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RESUMEN 

 “INFLUENCIA DE LAS RELACIONES FAMILIARES EN LA CALIDAD DE VIDA DEL 

ADULTO MAYOR, USUARIO DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO EL 

PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, AÑO 2013” 

 

El informe de investigación titulado “Influencia de las relaciones familiares en la calidad de 

vida del Adulto Mayor,   usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito El Porvenir, 

Provincia de Trujillo, año 2014”, tiene por objeto de dar a conocer la capacidad que 

muestran el adulto mayor de crecer y desarrollarse, a alcanzar altos niveles de 

competencia y salud, que les permite manejar con sabiduría las relaciones familiares 

La presente investigación busca describir y analizar los factores que influyen en las 

relaciones familiares en la calidad de vida de los Adulto Mayor, usuario del Centro del 

Adulto Mayor – El Porvenir. De manera que la finalidad de esta investigación es analizar 

la importancia de la familiar en su calidad de vida. 

Se aplicó la investigación cualitativa mediante el uso de método inductivo – deductivo, 

utilizando las técnicas de investigación como: la observación directa, la entrevista; así 

como también  la historia de vida y grupos focales, así como también se recurrió a la 

investigación  cuantitativa mediante el uso del método estadístico. 

Se realiza una descripción de la situación familiar, acerca de vínculo generado con sus 

hijos o parientes más cercanos, para posteriormente explicar su influencia en relación a 

su autonomía teniendo en cuenta la libertad de decisión y expresión, así como la 

comunicación y afecto familiar. El otro aspecto que se explica en relación a la influencia 

de la familia es acerca de su soporte social vinculado a la valoración, la seguridad, sentido 

de pertenencia familiar y a su autorealización, es importante destacar que la descripción 

de la experiencias y vivencias recogidas muestran la subjetividad de los adultos mayores 

entrevistados acerca de esta temática estudiada, y dan cuenta de la valoración y el gran 

significado de la familia para sus vidas. 
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ABSTRACT  

“INFLUENCE OF FAMILY RELATIONSHIPS IN THE QUALITY OF LIFE FOR OLDER , 

YOU THE CENTER OF ELDERLY , THE FUTURE DISTRICT , PROVINCE OF 

TRUJILLO, YEAR 2013 " 

The research report titled "Influence of family relationships on the quality of life of Older 

users of the Elderly Center, District El Porvenir , Trujillo Province , 2014," aims to raise 

awareness of the ability shown the elderly to grow and develop , to achieve high levels of 

competence and health, to handle family relationships wisely 

This research seeks to describe and analyze the factors that influence family relationships 

in the quality of life for Older Adults, Older Adult User Center - El Porvenir. So the purpose 

of this research is to analyze the importance of family in their quality of life. 

Qualitative research was applied by using inductive - deductive method, using research 

techniques such as direct observation, interview; as well as life history and focus groups , 

as well as resorted to quantitative research by using the statistical method. 

A description of family status on generated link with your children or next of kin, and later 

explain their influence in relation to their autonomy given the freedom of choice and 

expression as well as communication and family affection is performed. The other aspect 

that is explained in relation to the influence of the family is about their social support linked 

to the valuation, security, sense of family belonging and their self-realization , it is 

important that the description of the experiences and the experiences gathered show 

subjectivity of seniors interviewed about this subject studied , and realize the great value 

and the meaning of family in their lives. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El adulto mayor es el nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera 

que los adultos mayores, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o 

ancianos El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, 

en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de lo 

que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad 

han dejado de trabajar, o bien se jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma 

considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer 

consecuencias en todos los ámbitos de su vida.  

La escuela histórico-cultural de Vigotsky, plantea que las posibilidades de encuentro para 

el adulto mayor, resulta de los elementos conformadores de la identidad de esta edad, es 

decir aquellos que propician su mismidad o subjetividad. La cultura  en este caso, reserva 

una serie de prejuicios, que dificulta en gran medida poder conceptualizar de forma 

adecuada el proceso de envejecimiento o la etapa de la tercera edad, definición conocida 

como “vejez funcional”. Según Marcelo Piña,  plantea lo “viejo” como homónimo de 

limitación y deficiencia produciendo la percepción social que la enfermedad, la 

vulnerabilidad, la pasividad y la dependencia son aspectos normales de este periodo. 

Tales creencias afectan necesariamente el modo como los ancianos se conciben a sí 

mismos, sus expectativas y la manera como encaran su vida, al privarles de un rol social 

que les permita verse como seres útiles y con la posibilidad de superarse y de conseguir 

reconocimiento social. (Berjumea, 2010:45) 

Es innegable que en la etapa de la vejez (cuyo inicio se ubica en los 60 años de edad 

para los países en vía de desarrollo), los adultos mayores pasan por lo general una serie 

de cambios en la memoria, el aprendizaje, la atención, la orientación y la agilidad mental 

producto del proceso de envejecimiento, pero estos pueden ser enfrentados de distintas 

formas, en relación a la personalidad, el medio social, el ambiente familiar y el estilo y 

calidad de vida que ha tenido el individuo a lo largo de su vida.  

Aunque la tercera edad, presente una disminución de funciones orgánicas no tiene por 

qué representar inutilidad o limitación. Envejecer es un proceso evolutivo natural en el 

recorrido vital del ser humano, hay que focalizarse en los logros y adquisiciones que están 

presentes en esta edad. Ello permite generar y mantener un dialogo intergeneracional de 
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carácter dinámico, enriquecedor y creativo a la vez establecer un logro real a través de 

una nueva madurez característica del adulto mayor. Por lo cual se consigue tener una 

valorización distinta tanto de hechos, personas y de las relaciones sociales,  

aumentándose su capacidad y percepción psicosocial y cultural al vincularse a diferentes 

grupos de edades. (Carrier Carmona, 2007:56) (Butler Ycol, 1998:69) 

Aun cuando la gran mayoría de las personas adultas mayores son relativamente 

independientes y físicamente aptas y funcionales, el grupo de los mayores de 80 son más 

dependientes, más aún si su nivel socioeconómico y estado de salud son limitados 

(Sánchez, 1994). En el caso de la tercera edad no cabe duda que la comunicación 

constituye la necesidad básica para el anciano, ya sea con sus coetáneos y con la familia. 

Sin embargo no se encuentra una actividad típica o única que identifique la etapa de la 

vejez, lo que depende del contexto cultural donde el individuo practique su ancianidad. En 

algunos casos lo constituiría la actividad de recreación u organización de tiempo libre. En 

otros casos la actividad de post jubilación se identificaría como trabajo doméstico.  

Con relación a las nuevas formaciones psicológicas típicas del adulto mayor se puede 

identificar dos formaciones principales, a saber, la elaboración de duelos ante la 

posibilidad de la muerte y frecuencia de pérdidas en general, así como también la 

necesidad de llegar o trascender en el otro, fundamentalmente en los nietos. Estos rasgos 

no se encuentran tipificados en las edades anteriores, sino que se establecen como 

rasgos de esta última edad. 

En el desarrollo personal de esta fase de la vida, cada adquisición significa una nueva 

organización del mundo propio interno; el adulto mayor sufre cambios continuos y 

previsibles unidos a períodos de crisis, de gran estabilidad y equilibrio interior. Las crisis 

están  generadas por la capacidad de mirar la vida hacia atrás enjuiciándola y valorándola 

de distinta forma, esto conduce a redefinir el estilo de vida el cual en ocasiones no 

concuerda con el de la pareja y a la vez no es tolerado y/o comprendido tanto por ella 

como por los demás componentes de la familia. (Moreno, Luis, 2008: 96) 

El principal sistema social del anciano y el apoyo que recibe viene de su familia. Se trata 

de una unidad social sujeta a las presiones y condiciones de su entorno cultural, 

económico y político de un momento dado. La definición más aceptada del concepto de 

familia es la de varias personas relacionadas por los lazos de parentesco, sanguíneos, de 

matrimonio o por adopción. Tales personas pueden compartir un mismo techo o habitar 
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en viviendas separadas. La familia del adulto mayor debe brindar apoyo social, funcional, 

económico o material, afectivo y asistencia en diversas formas.   Así, la calidad de vida de 

las personas mayores está estrechamente relacionada con la capacidad funcional y el 

conjunto de condiciones que le permiten mantener su participación en su propio cuidado y 

en la vida familiar y social.  Giusti (1991), define la calidad de vida como un estado de 

bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al 

individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y colectivas. (CELADE, 

2003) 

La calidad de vida del adulto mayor, según Velandia (1994) es la resultante de la 

interacción entre las diferentes características de la existencia humana (vivienda, vestido, 

alimentación, educación y libertades humanas); cada una de las cuales contribuye de 

diferente manera para permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el 

proceso evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del individuo a su medio biológico 

y psicosocial cambiante, el cual se da en forma individual y diferente; adaptación que 

influye en su salud física, fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la 

dependencia o la invalidez . Krzeimen (2001) sostiene también que la calidad de vida del 

adulto mayor se da en la medida en que él logre reconocimiento a partir de relaciones 

sociales significativas; esta etapa de su vida será vivida como prolongación y continuación 

de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá como una fase de declinación funcional y 

aislamiento social del adulto mayor. Según Martín (1994), otro elemento significativo en la 

calidad de vida del adulto mayor es que él siga teniendo una participación social 

significativa, la misma que para el autor consiste en tomar parte en forma activa y 

comprometida en una actividad conjunta, la cual es percibida por el adulto mayor como 

beneficiosa.  

Así para el adulto mayor, la familia representa un pilar fundamental de sustento físico, 

afectivo y económico. La familia en nuestra sociedad es el principal núcleo de convivencia 

y a lo largo de la vida suceden muchos cambios positivos y negativos que permiten que 

estos lazos se mantengan e incluso se vuelvan más fuertes. Con frecuencia se observa, 

el abuelo o abuela viviendo con sus hijos ya casados y muchas de estas relaciones se 

sustentan en la necesidad de cuidar de los nietos, de otra parte se ve la presencia 

importante de un adulto educador-conciliador consejero de las nuevas generaciones. 

(Villanueva Leiton, 2002:56) 
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El apoyo puede  ser mutuo, ya que los nietos aportan vitalidad, alegría, ayudan a evitar la 

soledad y aumentar la autoestima de los abuelos y aunque éstos no estén capacitados 

para asumir nuevos roles cuentan con la sabiduría que solo les da la experiencia de los 

años vividos. Esta experiencia de todas maneras será positiva para las nuevas 

generaciones donde se aprende a respetarlos y a valorarlos a las personas mayores.  

En esta época moderna en mayor presencia el adulto mayor se siente útil enseñando, va 

manteniendo sus experiencias y vivencias a los demás, así va formando parte del ámbito 

familiar como un miembro más y que aunque necesite atención y cuidados puede tomar 

decisiones y adquirir nuevas tareas dentro de la familia. (Rossi y Triunfo,2004: 16) 

Desafortunadamente aún hay familias que no saben qué hacer con sus mayores y 

deciden enviarlos a una institución empeorando la situación, otras familias se los van 

turnando de casa en casa para no agobiarse con los cuidados continuos que ellos 

necesitan, a estos se les conocen como abuelos “ golondrina”, es una práctica muy 

extendida en nuestra sociedad, pero también muy perjudicial, ya que el Adulto pierde toda 

intimidad, sentido de pertenencia con sus propias cosas y espacios, por el continuo 

cambio de clima, de alimentos y de costumbres. (Ordoñes Martin, 2004:47) 

En Latinoamérica, la mayoría de los cuidados al adulto mayor provienen de la familia, por 

motivaciones individuales al pensar que es lo mejor, por temor a las demandas sociales y 

a cumplir con sus deberes. Si es un varón, es considerado más como carga porque no es 

muy competitivo en los quehaceres domésticos, pero si es una mujer, hay un poco más 

de tolerancia al encontrar en ella más posibilidades de ayuda en las labores de casa y 

cuidados de los nietos. 

La esperanza de vida cada vez es mayor, cada día los ancianos tienen más años por vivir 

pero lamentablemente estos años agregados son de dependencia, se ve entonces con 

más frecuencia que las familias acuden a la Protección del Estado y de las instituciones, y 

aunque reciben todo el apoyo integral y de protección sufren el desarraigo y la ruptura. Es 

muy común encontrar adultos de muy avanza edad, viviendo en residencias 

especializadas rodeados de toda la atención, cuidados, servicios médicos avanzados. 

Pero llenos de tristeza y soledad y con los recuerdos de la familia que ya no está. 

(Minuchin Salvador, 1982:85). 
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La calidad de vida no solo está ligada al estado de salud, sino también a la autonomía, las 

relaciones sociales y factores socioeconómicos. La mantención de la funcionalidad física y 

psíquica, es uno de los factores que impactan con mayor fuerza en la autonomía y la 

calidad de vida de los adultos mayores, constituyéndose en el elemento central de 

cualquier política que propenda a un envejecimiento activo y saludable. La funcionalidad, 

la autonomía y la calidad de vida no solo dependen de los procesos biológicos inherentes 

al envejecimiento, sino también del contexto social y económico en el cual éste se vive. 

El incremento en la expectativa de vida tiene efectos muy significativos, ya que junto con 

la disminución de la natalidad, extiende la vida de las personas en su etapa adulta-

anciana. 

Esto constituye un fenómeno del cual muchas instituciones no han tomado real conciencia 

de su magnitud y celeridad. El Estado con las políticas sociales, la educación, las 

profesiones, las empresas, las familias son quienes tienen un imperativo ineludible 

respecto del tema. 

La actual investigación toma el tema de la Influencia de las relaciones familiares en la 

calidad de vida del Adulto Mayor como eje central para su análisis, al considerar que la 

importancia de este estudio permitirá aportar con conocimiento pertinente de la realidad 

cotidiana de este grupo etáreo, así como demostrará la importancia de la familia como 

soporte social. Favoreciendo intervenciones más pertinentes y oportunas desde los 

programas sociales cuyos destinatarios vivencian éstas situaciones. 

ANTECEDENTES 

Martha Vera, ns su estudio Significado de la calidad de vida del adulto mayor para 

sí mismo y para su familia, 2007. Lima. Perú.  Desarrolla la investigación en el 

Asentamiento Humano Laura Caller, en los Olivos, Lima Perú, con adultos mayores y sus 

familias. El estudio fue cualitativo, descriptivo, interpretativo. Comprensivo. Cuyo objetivo 

fue  comprender el significado que la conexión lingüística calidad de vida del adulto 

mayor, tiene para el adulto mayor y para su familia. Teniendo los siguientes hallazgos, 

para el adulto mayor calidad de vida significa ser cuidado y protegido por la familia con 

dignidad amor y respeto y tener satisfechas como ser social sus necesidades de libre 

expresión, decisión, comunicación e información, mientras que para la familia es que el 

adulto mayor satisfaga sus necesidades de alimentación, vestido, higiene y vivienda. 
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Paulina Osorio Parraguez, María José Torrejón y María sol Anigtein, en su estudio 

Calidad de vida en personas mayores en Chile.2011 Se realizó desde una perspectiva 

subjetiva, la metodología empleada fue cualitativa, el muestreo se da por finalizado 

cuando se alcanza el nivel de saturación, esto es cuando dejan de aparecer nuevos 

conceptos y categoría relevantes.. La investigación plantea las hipótesis que existen otros 

factores gravitantes en la calidad de vida del adulto mayor que son tan importantes como 

los biomédicos, tales como su grado de autonomía, interacciones y redes sociales e 

incluso, la misma dimensión biográfica influiría en la percepción de la calidad de vida. 

Teniendo como resultado la aproximación del concepto es el entendido como calidades 

de vida. Y ello no sólo por su multidimensionalidad y por la conjunción objetivo-subjetiva. 

Analí Quintanar Guzmán. En su estudio Análisis de la calidad de vida en adultos 

mayores del Municipio de Tetepango.Hidalgo.México.2010. Es un estudio que analiza 

la calidad de vida en los adultos mayores, con un protocolo de investigación observacional 

descriptiva-cualitativa, cuyo objetivo fue describir algunas características de las 

representaciones sociales de la calidad de vida: económicas, familiares, 

sociodemográficas, de seguridad social y de condiciones de salud física y emocional de la 

población adulta mayor, cuyos resultado fue que entre los factores sociales autopercibidos 

fue la necesidad de comunicación social, al igual la presencia de problemas en la 

dinámica familiar, en los factores del entorno es la insatisfacción concerniente a la falta de 

medicamentos, insuficientes ingresos económicos y poco apoyo comunitario. 
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2.1. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo influyen las relaciones familiares en la calidad de vida del Adulto Mayor, usuario 

del Centro del Adulto Mayor. Distrito El Porvenir, Provincia de Trujillo, año 2013? 

2.2. HIPÓTESIS 

 General: 

o Las relaciones familiares influyen en la calidad de vida del adulto mayor, al 

favorecer el dominio de su autonomía y propiciar el soporte social.  

 Específicos: 

o Las relaciones familiares influyen en la calidad de vida del adulto mayor, al 

favorecer  el dominio de su autonomía en la libertad de expresión y 

decisión en los hechos de su vida cotidiana 

o Las relaciones familiares influyen en la calidad de vida del adulto mayor, al 

propiciar el soporte social con relaciones interpersonales que le brindan 

seguridad y valoración. 

2. OBJETIVOS  

 General: 

Describir y explicar cómo influyen las relaciones familiares en la calidad de vida 

del Adulto Mayor,  Centro del Adulto Mayor, El Porvenir, distrito El Porvenir, año 

2013 

 Específicos: 

o Describir y explicar las relaciones familiares que influyen en la calidad de 

vida del adulto mayor, relacionado al dominio de su autonomía  

o Describir y explicar las relaciones familiares que influyen en la calidad de 

vida del adulto mayor, relacionado al soporte social. 
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3.1. VIABILIDAD 

 

La temática que se abordó en el Centro del Adulto Mayor ubicado en el Distrito El 

Porvenir, Provincia de Trujillo, se constituye en un tema de interés por los resultados 

que se obtendría en la caracterización de sus destinatarios y las relaciones que 

establecen en su grupo familiar. Asimismo facilitó los medios necesarios para la 

investigación con el apoyo del equipo multidisciplinario y los propios usuarios. La 

disposición para colaborar con el estudio fue en los tiempos establecidos para la 

recolección, procesamiento así como para el análisis de datos. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

4.1. MÉTODOS 

 Método Histórico Comparativo: Este método permitió conocer los 

antecedentes familiares del adulto mayor dentro de su situación socio familiar, 

posteriormente se realizó una comparación sobre los cambios en las 

caracterizaciones de la tercera edad con la actual.  Así como también se 

revisó las políticas públicas y sociales destinadas a incrementar el bienestar 

de los mayores, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los destinatarios. 

 Método Etnográfico: Este método permitió identificar y conocer las formas de 

interacción entre el adulto mayor y su familia, así mismo se pudo conocer sus 

percepciones,  actitudes y significados sobre su calidad de vida. Así también 

se identificó y describió sus reflexiones y su preparación para aceptar la vejez 

con naturalidad dentro del entorno familiar. 

 Método Inductivo - Deductivo: Este método permitió describir cómo las 

relaciones familiares influyeron en el adulto mayor respecto a su autonomía y 

soporte social. La utilización de este método conllevó a sacar conclusiones 

referidas al fenómeno investigado en el Centro del Adulto Mayor, 

comprobándose al mismo tiempo la validez del mismo. 
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4.2. TÉCNICAS 

 Encuesta: Para la investigación se ha estructurado un cuestionario que 

permitió obtener información acerca de las variables de estudio, el cual se 

aplicó a los beneficiarios del programa con el fin de conocer cómo se 

establecen las relaciones familiares dentro de su hogar. 

 

 Observación: Dentro de la investigación cualitativa se utilizó esta técnica ya 

que permitió la recopilación de datos observables como son los gestos, las 

frases o exclamaciones, el afecto familiar dentro de las visitas domiciliarias, 

comportamientos, entre otros. Esta metodología sirvió para tener un 

seguimiento atento del desenvolvimiento personal, de la población de estudio, 

con  un procedimiento adecuado. 

 

 Grupo focal: Esta técnica estuvo dirigido a los integrantes del CAM, 

consistente en realizar discusiones abiertas entre los sujetos de la 

investigación a fin de focalizar, discutir, analizar cómo las relaciones con sus 

pares influyen en la información relacionada con la categoría de estudio 

 

4.3. INSTRUMENTOS: 

 Libreta de Campo: Este instrumento permitió tomar apuntes, registrar la 

información obtenida del adulto mayor durante la observación y grupos focales 

realizados durante el proceso de investigación, detallándose aspectos 

cualitativos y cuantitativos. 

 Cuestionario: Esta cuestionario se aplicó para medir las variables autonomía, 

soporte social, parte del constructo calidad de vida y valoración subjetiva. 

Dicha instrumento constó de tres partes, dentro de los que se organizó la 

correspondiente a características socios demográficas, luego para efectos de 

este estudio la siguiente fue sobre el soporte social, finalmente acerca de 

actividades del diario vivir. 
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 Historia de Vida: Se recogió información cualitativa acerca de 

acontecimientos y hechos relevantes de la vida del adulto mayor, también se 

detalló cómo se presenta las relaciones familiares y los momentos 

significativos en sus interacciones. 

4.4. VARIABLES 

Las variables identificadas dentro del tema son:  

o Variable Dependiente: Calidad de vida del Adulto Mayor  

o Variable Independiente: Relaciones familiares 

o La delimitación operacional de la calidad de vida en este estudio, tenemos: 

o Autonomía, la que estará definida como capacidad funcional, que se refiere a 

si puede o no realizar actividades básicas e instrumentales 

o El soporte social que se refiere a las estrategias (prestar ayuda, 

colaboración) que permiten relacionarse con los demás. 

 

4.5.  UNIVERSO POBLACIONAL 

Son 269 los  Adultos mayores inscritos como  usuarios del Centro del Adulto 

Mayor en el Distrito El Porvenir, Provincia de Trujillo.  De los cuales 100 son 

varones y 169 mujeres, cuyas edades son de 60 años a más. Se consideró para el 

estudio a quienes participan de manera permanente en los Programas del Centro, 

haciendo un total de 120 personas como universo poblacional. 

      MUESTRA 

Obtenemos la muestra mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 
qpZNe

NqpZ
n

*)1(

**
22

2
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n = Tamaño de muestra. 

Z = Valor estadístico asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96). 

p = probabilidad a favor: 0.5 

q = probabilidad en contra: ( 1 – p): 0.5 

N = Población: 120 

e = Margen de error. 

 

Tamaño de muestra: 

5.0*5.0*)96.1()1120(0064.0

120*5.0*5.0*)96.1(
2

2

 

                                               n = 67 

Criterios de inclusión 

Adultos mayores usuarios que mantienen participación constante del CAM del 

Porvenir. 

Adultos mayores que residen con sus grupos familiares. 

Adultos mayores con disposición para participar el presente estudio. 

Criterios de exclusión 

Adultos mayores que no son usuarios del CAM del Distrito El Porvenir 

Adultos mayores que no residen con sus grupos familiares. 

Adultos mayores sin disposición para participar el presente estudio. 
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MARCO TEÓRICO 

ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL DE VIGOSTKI 

La investigadora Teresa Orosa, al analizar  el desarrollo psicológico en etapas anteriores 

donde se encuentran muy bien diferenciados los sistemas de comunicación y actividad 

,concluye que el geronte enfrenta una situación social de desarrollo diferente, muy 

determinada por la cultura, la familia y el propio desarrollo alcanzado por el individuo; de 

esta manera y siguiendo los postulados del enfoque Histórico-Cultural de Vigostki define 

tres determinantes del desarrollo psicológico en el adulto mayor: 

 Determinante socio-cultural: Principales prejuicios y opiniones que la sociedad ha 

producido para la vejez de acuerdo a la cultura y época en que el adulto  mayor se 

desarrolla como  individuo y familia. 

 Determinantes familiares: Principales eventos que acontecen en el desarrollo de la 

familia como grupo humano portador del adulto mayor de acuerdo con la situación 

social económica y cultural de la familia actual y que se expresan como influencias 

socializadoras en la forma  en    que el anciano perciba su relación con la familia. 

 Determinantes individuales: Características del desarrollo biológico- psicológico 

del individuo que están determinadas por la familia y la sociedad en que este se 

desarrolle.  

Hasta la actualidad la cultura tiende mayoritariamente a estimular para la vejez los 

sentimientos de soledad, segregación limitada para la vida sexual y de pareja y de la 

propia funcionabilidad e integridad social del anciano. Esta autora considera que los 

elementos conformadores de identidad en esta etapa, es decir aquellos que propician su 

subjetividad como miembro de la tercera edad son tomados generalmente de los 

prejuicios negativos que la cultura como tendencia ha reservado para la vejez. 

 

TEORIAS PSICOSOCIALES 

  

Para los científicos psicosociales, el envejecimiento es más que un mero proceso 

fisiológico, implicado una compleja interacción de fenómenos que incluyen componentes 

psicológicos y también sociales. 
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Desde este enfoque el envejecimiento se define como la transformación del organismo 

humano tras la edad de madurez física, de forma que las probabilidades de supervivencia 

disminuyen constantemente, lo que se acompaña de una permanente trasformación del 

aspecto, la conducta, la experiencia y los roles sociales. (Birren,1998) 

Desde la década 60y 70 ha habido un cierto número de intentos para desarrollar 

construcciones teóricas con el propósito de describir el envejecimiento normal y proponer 

modelos de ajuste único que permitan definir conductas bien o mal adaptados 

socialmente. 

Dentro de esta línea de investigación, el enfoque psicológico se apoya en alguna parte 

entre la biología y otras ciencias sociales, basándose en que los individuos crecen y 

envejecen como principalmente la organización de la conducta en los años adultos. Por 

otra parte, el enfoque sociológico intenta explicar como causas políticas, económicas, 

legales. Pueden incidir en la forma en que el individuo se adapta a la vejez. 

Estas diferentes perspectivas coinciden en que, a medida que las personas envejecen, 

cambian sus conductas, sus interacciones sociales y las actividades en las que participan. 

En definitiva, las teorías psicosociales  tienen como último fin de predecir un 

envejecimiento con éxito. 

  

TEORIA DE LA DESVINCULACIÓN 

Está basada en que las personas, al llegar a un determinado momento de su vida y a 

medida que sus capacidades cambian, modifican sus preferencias y paulatinamente 

eligen retirarse de los roles sociales y reducir sus compromisos con los demás. Al mismo 

tiempo, la sociedad, gradualmente, se aparta de los mayores y entrega a los jóvenes los 

roles y responsabilidades que una vez desempeñaron los anteriores. La retirada mutua 

entre el individuo y la sociedad  tiene aspectos tanto socioeconómicos como psicológicos. 

Los roles son abandonados o el individuo es forzado a renunciar a ellos; cuando se le 

pide que se retire de su puesto de trabajo, a medida que los hijos crecen y dejan el hogar, 

o el cónyuge muere, cesa la pertenencia a las organizaciones y los papeles de liderazgo 

son abandonados. 

De acuerdo con la teoría de la desvinculación, aquellos individuos que se resisten a la 

retirada e intentan mantener los niveles y pautas de actividad previos son considerados 

como desadaptados o pertenecientes a una elite biológica o psicológica y no han 
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envejecido con éxito. De la misma forma, si la persona mayor se ha retirado de la 

intervención y los roles sociales, se habrá adaptado con éxito al envejecimiento. 

Sin embargo, diversos estudios no han logrado demostrar esta desvinculación, ni signos 

de  que ésta hiciera más satisfactorios los últimos años de la vida. Al contrario, han sido 

varios los trabajos que demuestran que las personas mayores siguen estando muy 

implicadas, tanto con la sociedad como las personas, y que son precisamente los 

individuos más activos los más satisfechos con la vida. 

TEORIA DE LA ACTIVIDAD 

El argumento central de esta teoría es que el ajuste a la vejez se produce con éxito si los 

individuos conservan un nivel de actividad similar al de etapas anteriores de su vida. La 

teoría no plantea la necesidad de que la persona mayor siga realizando su actividad 

laboral, sino que busque nuevos papeles que reemplacen al anterior. Cuando las 

personas mayores son forzadas por las limitaciones físicas o las necesidades sociales a 

suspender los papeles útiles, ellas deben desarrollar nuevos papeles si quieren conservar 

un sentido positivo de un mismo y un bienestar físico – flexibilidad  del rol. Todo lo cual 

indicará que se han adaptado con éxito a la vejez. 

El bienestar en la última etapa de la vida depende de la actividad en los roles recién 

adquiridos. Algunos estudios han comunicado que la relación entre actividad y bienestar 

de los adultos mayores depende del tipo de actividad en la que intervienen. Otro 

componente de esta teoría considerada las preferencias de las personas mayores y las 

elecciones que realizan en cuanto al grado de actividad que desean mantener; para 

algunas personas mayores, disponer de tiempo para reflexión tranquila puede ser tan 

importante como otras actividades más dinámicas.   

 

TEORIA DEL VACÍO DE ROLES 

Plantea que con la vejez el individuo pierde la mayor parte de sus roles mas importantes 

y, en consecuencia, pierde también las normas asociadas a esos roles, las normas que le 

permitían saber lo correcto y lo incorrecto de su actuación social. Las perdida de normas 

no tiene por qué ser  negativa para el sujeto, puede estar asociada a un sentimiento de 

liberación en la vejez, algo destacado por algunos autores como uno de los aspectos mas 
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positivos de esta etapa de la vida. Pero también puede convertirse en un elemento 

negativo para el sujeto, de esta manera que la vejez se convierta en una situación 

desestructurada, dominado por la escasez y la ambigüedad de los roles. Esto es lo que se 

ha denominado la desaparición social del anciano. En este sentido, el envejecimiento es 

el proceso inverso a la socialización, que empieza en los primeros años de la vida y 

culmina en el momento en que comienza el declive biológico del individuo. El problema 

planteado a la vejez es que la sociedad no proporciona nuevas normas de 

comportamiento a los sujetos envejecidos y los individuos siguen actuando según las 

normas de su vida adulta previa. 

TEORIA DE LA DEPENDENCIA ESTRUCTURADA 

En los momentos actuales, buena parte de la investigación sobre la situación social de las 

personas mayores se sigue dirigiendo hacia el análisis de las conductas sociales, 

teniendo como telón de fondo el debate de la adaptación. Considerada como un suceso 

creado mediante la interacción  del individuo y la sociedad al unísono, y sin necesidad de 

mantener fielmente el paradigma conductista de fondo, la dimensión de la adaptación es 

una perspectiva que sigue siendo sumamente interesante para entender el fenómeno de 

la vejez. 

Sin embargo, a finales de la década de los 70, cuando la crisis del petróleo había puesto 

en tela de juicio el mantenimiento de los estados del bienestar surge un nuevo enfoque, la 

gerontología critica que entiende que la vejez no es una realidad biológica, sino una 

posición, un estatus socialmente construido, producto de la división del trabajo y de la 

estructura de la desigualdad. La gerontología critica afirma que las sociedades construyen 

la vejez como construyeron el resto de los grupos de edad, asignando roles y estatus 

normas y expectativas de comportamiento. El punto de partida de la gerontología critica 

economía política de la vejez o teoría de la dependencia estructurada, es la observación 

de que, en las sociedades industrializadas, los ancianos ocupan, en general, no solo una 

posición social y económica baja, inferior a la de cualquier otro grupo de edad, sino 

además, dependiente y el margen de la sociedad, y que ese estatus ha sido construido y 

legitimado socialmente como consecuencia de las exigencias del capitalismo, con la 

intermediación del estado, y utilizando como instrumentos privilegiados las políticas 

públicas dirigidas específicamente o no a la vejez. Además, durante estos últimos años se 

han reforzado nuevos frentes que hacen aún más vulnerable la posición de la vejez, 
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especialmente la jubilación anticipada, que comenzó siendo un intento político de 

gestionar la crisis del empleo y parece que ha terminado convirtiéndose en una 

característica estructurar del empleo de este fin de siglo. 

Según la gerontología critica, esa posición inferior y al margen que caracteriza a la vejez 

en las sociedades industrializadas nace directamente de las necesidades del modo de 

producción capitalista; el estado regula las relaciones sociales y, por tanto, la relación 

entre vejez y sociedad. Las claves que explican ese estatus reducido son la expulsión de 

los ancianos y los efectos de las políticas sociales en otros ámbitos.     

 

MARCO CONCEPTUAL 

ADULTO MAYOR  

 Adulto mayor, según Ross, Carmen (2000) es aquel individuo que se encuentra en la 

última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de 

la persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las 

facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. 

 La ONU establece la edad de 60 años para considerar que una persona es adulta 

mayor,  aunque en los países desarrollados se considera que la vejez empieza a 

los 65 años. Si bien la edad cronológica es uno de los indicadores más utilizados 

para considerar a alguien viejo o no, ésta por sí misma no nos dice mucho de la 

situación en la que se encuentra una persona, de sus sentimientos, deseos, 

necesidades, relaciones. 

 Según, Velandia Anie (1999) La edad física: Los cambios físicos y biológicos 

normales durante la vejez se dan a distintos ritmos, según la persona, el lugar en 

donde vive, su economía, su cultura, su nutrición, su actividad y sus emociones. 

Un aspecto importante en esta etapa de la vida es logro de la funcionalidad y la 

autonomía, a pesar de la edad o de los padecimientos que se tengan. 

 Belsky, Jack (2001) nos dice que la edad psicológica: El significado que para cada 

grupo y persona tiene la vejez, puede ocasionar cambios en sus emociones, 

sentimientos y pensamientos según va transcurriendo el tiempo. En cuanto a 

procesos psicológicos, como la memoria o el aprendizaje, normalmente se dan 

modificaciones de manera gradual.  En cuanto al aprendizaje, durante la vejez es 
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posible seguir aprendiendo cosas nuevas, quizá en algunos casos se necesite un 

mayor tiempo y estrategias didácticas específicas, sin embargo, el aprendizaje es 

de la misma calidad que cuando se era más joven. 

 Según STASSEN B, Kathleen (2002) La edad social: Las personas adultas 

mayores forman parte de una sociedad que necesita de ellas, por lo que su 

participación, opiniones y decisiones son fundamentales para el desarrollo de la 

misma. 

CALIDAD DE VIDA  

 Calidad de vida, es un expresión lingüística cuyo significado es eminentemente 

subjetivo; está asociada con la personalidad de la persona, con su bienestar y la 

satisfacción por la vida que lleva, y cuya evidencia esta intrínsecamente 

relacionada a su propia experiencia, a su salud y a su grado de interacción social y 

ambiental y en general a múltiples factores. 

 „Calidad de vida del adulto mayor‟, según Velandia (1994) es la resultante de la 

Interacción entre las diferentes características de la existencia humana (vivienda, 

vestido, alimentación, educación y libertades humanas); cada una de las cuales 

contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado de bienestar, 

teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del 

individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, el cual se da en forma 

individual y diferente; adaptación que influye en su salud física, fallas en la 

memoria y el temor, el abandono, la muerte, la dependencia o la invalidez 

 Calidad de vida del adulto mayor, según Krzeimen (2001) sostiene que se da en la 

medida se logre reconocimiento a partir de relaciones sociales significativas; esta 

etapa de su vida será vivida como prolongación y continuación de un proceso vital; 

de lo contrario, se vivirá como una fase de declinación funcional y aislamiento 

social del adulto mayor. 

 Según Martín B.(1994), otro elemento significativo en la calidad de vida del adulto 

mayor es que él siga teniendo una participación social significativa, la misma que 

para el autor “consiste en tomar parte en forma activa y comprometida en una 

actividad conjunta, la cual es percibida por el adulto mayor como beneficiosa”  

 Eamon O'Shea (2003) sostiene que la calidad de vida del adulto mayor es una 

vida satisfactoria, bienestar subjetivo y psicológico, desarrollo personal y diversas 
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representaciones de lo que constituye una buena vida, y que se debe indagar, 

Preguntando al adulto mayor, sobre cómo da sentido a su propia vida, en el 

contexto cultural, y de los valores en el que vive, y en relación a sus propios 

objetivos de vida. 

 

RELACIONES FAMILIARES 

 La familia tiene también un papel muy importante, sobre todo en el ámbito de las 

relaciones socioafectivas ya que es la más idónea para proporcionar sentimientos 

de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, 

confianza y apoyo social. 

 Rocabruno y Prieto Ramos (2000) plantean que resulta importante la protección 

que recibe el anciano de su familia porque esta constituye el pilar fundamental de 

su vida, explican, además, que las relaciones familiares están determinadas por 

múltiples factores, unos de tipo físico material y otros psicológicos afectivos de los 

que dependen en mayor o menor medida, el fortalecimiento y la armonía de las 

relaciones familiares y el bienestar y la seguridad de los ancianos. La familia por 

lo general se ocupa de ellos y de esta forma se acentúa la imagen positiva y de 

cooperación que tiene la función familiar para este grupo poblacional. 

 Las relaciones familiares, según Barros y Muños (2001).constituyen uno de los 

tipos de relaciones sociales más  comunes entre las personas mayores. Las 

personas de diferentes generaciones que integran la familia establecen vínculos a 

partir de los cuales se intercambian experiencias vitales, actividades, 

conocimientos, recursos. Juntas atraviesan situaciones críticas y situaciones 

felices, son relaciones que forman parte de nuestras biografías personales y que 

también se inscriben en una historia social compartida. 

 Cardona Arango Doris(2000) sostiene que  las relaciones familiares, facilita la 

reproducción de las formas de comunicación y comportamiento en la que  se 

reproduce papeles y pautas de interacción aprendidas, aún más porque son 

continuidad de tradiciones familiares. 
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AUTONOMÍA 

 Según Fonseca, Luis (2006) Las personas mayores aceptarán con más facilidad 

que se produzcan algunos cambios en su vida para gozar de mayor autonomía y 

realizar algunas actividades de forma más independiente si se tienen en cuenta dos 

aspectos.  

 Juan Pablo Beca (2010) plantea La autonomía  como ejercicio de la plena voluntad 

requiere la plenitud de sus facultades y no puede entenderse como un todo o nada. 

Al igual que los niños y adolescentes se van haciendo más autónomos a medida en 

que crecen y maduran, los adultos mayores van perdiendo gradualmente su 

autonomía. No se trata de infantilizar al adulto mayor y reemplazarlo de plano en 

sus decisiones, sino ayudarlo a decidir en la medida de su capacidad parcial. Por 

otra parte, aunque no decidiese, se respeta su autonomía en la medida en que su 

tratamiento respete sus valores y preferencias. Para este efecto se hace necesario 

conocer sus expresiones de voluntad y sus criterios a través de su familia, médicos 

tratantes o cuidadores. 

 Velandia, A (1994) plantea que los adultos mayores tienen el derecho a disfrutar de 

unas condiciones de vida que  les permita participar en los diversos entornos 

sociales. Para ello, es necesario vivir en un contexto que potencie y facilite su 

autonomía personal y social, es decir, que les permita  desarrollar su vida de 

acuerdo a sus potencialidades reales, intereses y de acuerdo a sus propias 

decisiones. De lo contrario,  la persona mayor entra en una dinámica de deterioro y 

su vida comienza a situarse dentro de una problemática de dependencia creciente 

 

SOPORTE SOCIAL 

 El apoyo social construido desde las diferentes redes sociales es un derecho para 

todas las personas y debe de estar presente a lo largo del ciclo vital humano, 

incluida la etapa de la vejez.  

  Pinazo (2006), el apoyo social hacia las personas adultas mayores se mide tanto 

por la cantidad de redes sociales como por la calidad de las mismas. En este 

sentido, asocia la palabra cantidad con mayor número de redes a lo interno de la 

familia y de la comunidad y relaciona la palabra calidad con el grado de apoyo 

afectivo (cariño, solidaridad, amor), informacional (asesoría de información, de 
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programas, entre otros) e instrumental (compañía, cuido, necesidades 

asistencialistas) con que cuente este grupo etario.  

 

 LEÓN, Mauricio  (2001), El apoyo social juega un importante e indispensable papel en 

el quehacer cotidiano de la población adulta mayor, puesto que contribuye a su 

desarrollo humano, y por ende, ayuda a mejorar su calidad de vida; no obstante, es 

esencial tener presente que muchas personas adultas mayores también brindan 

apoyo a su familia y a su comunidad. De ahí que, debemos reconocer el apoyo 

social (experiencia, conocimiento, construcción de la historia, organización 

comunal, crianza de los nietos y de las nietas, aporte económico, entre otros) que 

muchas personas adultas mayores desarrollan tanto en el ámbito familiar como 

social.  

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 

medios masivos de comunicación. 

 Los adultos mayores según Gastron, Lia (2003) deben ser capaces de buscar y 

desarrollar oportunidades de servicio a la comunidad y servir de voluntarias en 

posiciones apropiadas a sus intereses y capacidades. 

 Según Del Pozzi, Estela María (2001) el Derecho a la información y a la libertad de 

expresión, se observa como a los ancianos se le niega la información familiar de 

corte doloroso (Ejemplo: la muerte de un hijo); con la idea que no sufran, no se los 

permite que opinen debido a su desactualización aun en las relaciones familiares 

más íntimas.  

 

LIBERTAD DE DECISIÓN 

 Libertad de decisión según Arias, Claudia (2001) es un derecho que debemos 

asumir con responsabilidad y por lo tanto implica seguir las reglas establecidas, 

que nos protegen y nos dan un orden, para que podamos disfrutar de nuestra 

relación de pareja y de nuestra sexualidad, porque así como nosotros disfrutamos 
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de nuestros derechos como jóvenes hoy, para que el día de mañana podamos 

brindar las mismas oportunidades a nuestros hijos, ofreciéndoles seguridad. 

 Según Cicchelli, Vincenzo (1999) Es el hecho que una persona haga uso de su 

razonamiento y pensamiento para elegir libremente la solución a un problema que 

se le presenta en la vida, si una persona tiene un contratiempo, deberá ser capaz 

de resolverlo individualmente y es necesario conocerlo, comprenderlo, analizarlo 

para poder darle la solución. 

 

 MORIN, Edgar (2002) nos dice que podemos reivindicar la posibilidad para que el 

adulto mayor “actúen según su propio criterio y hagan uso de una libertad 

responsable, guiados por la conciencia del deber”. 

 

SEGURIDAD 

 El término seguridad proviene de la palabra securitas del latín. Cotidianamente se 

puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza 

en algo o alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el 

área o campo a la que haga referencia. 

 

 Maldonado, Jorge (2001) nos dice que es necesario tener en cuenta que las 

personas de la tercera edad son más propensas a sufrir algún accidente. En fin 

pueden vivir ciertas emergencias y es por esto que es importante que tomen 

conciencia y poder tener una mayor seguridad, ya que además es una población 

muy especial porque van creciendo en una forma sostenida, debido a que la 

calidad de vida va aumentando.  

 

VALORACIÓN 

 La valoración según Jong, Eloísa (2000)  es una de las grandes necesidades 

humanas, no se trata del aspecto físico que tenemos,  ni tampoco de las 

pertenencias, ni del poder que ejercemos sobre otras personas o territorios, se 

trata de una valoración personal por lo que somos, no por lo que 

aparentamos ser o tener. Ya que todo lo que ven nuestros ojos superficialmente, 

no es más que una vana ilusión, es como ver un cascarón adornado de distintas 
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maneras, pero si lo abrimos, encontraremos su verdadero contenido, que dista 

mucho de lo que podría estar aparentando externamente. 

 Sostiene THOMPSON, Ross (2002) que valorar al adulto mayor requiere por parte de 

quien lo examina, el desarrollo de competencias y habilidades que le conduzcan a 

la detección entre otras cosas de signos clínicos que le permitan sospechar la 

aparición de procesos patológicos o simplemente cambios relacionados con la 

edad. De igual manera cobran importancia los elementos del contexto social y 

cultural en que transcurre la cotidianidad del individuo que se constituyen en 

factores determinantes del pronóstico de su salud en el largo plazo. Existe una 

amplia gama de instrumentos para valorar al adulto mayor, sin embargo guardan 

similitud en algunos aspectos como: facilidad de aplicación y posibilidades de 

medición objetiva de sus variables.  

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Las relaciones interpersonales. Según  Salvarezza, Leopoldo (2003) son 

asociaciones de largo plazo entre dos o más personas. Estas asociaciones 

pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el 

interés por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas 

colaborativas en el hogar. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran 

variedad de contextos, como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, 

las amistades, los entornos laborales, los clubes sociales y deportivos, 

los entornos barriales, las comunidades religiosas. Las relaciones interpersonales 

pueden ser reguladas por ley, por costumbre o por acuerdo mutuo, y son una base 

o un entramado fundamental de los grupos sociales y de la sociedad en su 

conjunto. 

 Rodriguez Palacios, Nelida (2005), Las relaciones interpersonales juegan un papel 

fundamental en el desarrollo integral de las personas. A través de ellas, el 

individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que 

favorece su adaptación e integración al mismo. Es importante tomar en cuenta los 

valores más relevantes para así mejor favorecer las relaciones interpersonales. 
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 Pszemiarower, Rice (1992) sostiene que las relaciones interpersonales juegan un 

papel fundamental en el desarrollo integral del adulto mayor. A través de ellas, el 

adulto mayor obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato 

que favorecen su adaptación al mismo.  
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CAPITULO I CARACTERÍSTICAS SOCIO-FAMILIARES DE LOS USUARIOS 

DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DEL PORVENIR 

1.1. SITUACION INDIVIDUAL 

 

A. EDAD 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN EDAD DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

                           
Edad de los usuarios del C.A.M El Porvenir 

  

F % 

60 A 65 15 30.0 

66 A 70 20 40.0 

71 A 75 10 20.0 

76 A 80 04 8.0 

81 A 85 01 2.0 

86 A 90 00 00 

TOTAL 50 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

GRAFICO 01 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN EDAD DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

FUENTE: Cuadro N° 01 
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En el cuadro y grafico N° 01, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito El Porvenir, el 30% tienen entre 60 a 65 años; 40% sus 

edades tienen entre  66 a 70 años; el 20% oscilan entre 71 a 75 años; el 8% están 

comprendidas entre 76 a 80 años; y el 2% tienen edades mayores entre 81 a 85 años. 

Estas cifras estadísticas reflejan que los adultos mayores se encuentran sobre pasando 

los 60 años de edad. 

Las persona de 60 a 75 años son consideradas de avanzada; de 76 a 90 años ancianas, y 

las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes longevos. Todo dependerá de la 

cultura en que vive, de los proyectos que tenga a mediano o largo plazo, de la valoración 

que la sociedad le otorga y le transmite. Por lo anterior, el envejecer está determinado por 

factores socio psicológico y ecológico y sólo un pequeña parte está determinado por 

factores biológicos, por lo tanto no todas las personas envejecen de la misma manera.  

…yo tengo 76 años y a la edad que tengo  aún sigo participando de todas mis 

actividades en el Centro Del Adulto Mayor me siento alegre y muy entusiasmada 

por ver a mis amigos, acá mucho me relajo pues hago mis ejercicios y también 

bailo mis danzas me siento muy tranquila y feliz. 

O.P.C. 76 años 

Tengo 67 años, aún estoy fuerte para hacer mis ejercicios acá en el Centro, ya mis 

hijos están casados y yo solo vivo con mi esposo, me gusta mucho viajar cuando 

era joven eh viajo mucho conozco muchos lugares bonitos.  

Y.K.P. 67 años 

Yo tengo 84 años, a la edad que tengo eh vivido muchas cosas buenas, malas. Yo 

siempre fuerte ante los problemas que se presentaban, mis hijos están en el 

extranjero ellos me mandan dinero para vivir bien. 

G.T.D. 84 años 

Tengo 71 años a los largo de los años aprendí que se tiene que luchar por las 

cosas que una quiere, como tener una buena casa, estar bien con el esposo, con 

los hijos y así poder llevar una vida plena. 

T.Q.P. 71 años 
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Los factores biológicos o internos hacen referencia al proceso natural del funcionamiento 

del organismo humano, a los cambios que ocurren a través del ciclo de la vida.  

 Los factores socio psicológico y ecológico o externo, se refiere a la construcción social y 

cultural que la sociedad le asigna a la vejez.  

(Redondo, Nelia,1990: 63) 

El Ministerio de Salud del Perú presenta los lineamientos para la Atención Integral de 

Salud de las Personas Adultas Mayores, con el objeto de brindar un marco referencial así 

como un conjunto de orientaciones que puedan constituirse en la base de las acciones 

para la atención integral de salud de las personas adultas mayores, que conlleve a la 

configuración de un sistema moderno, eficaz y eficiente de los servicios de salud, con 

nuevas propuestas de provisión de servicios, capaces de satisfacer las necesidades de 

salud de nuestros adultos mayores y que favorezcan un envejecimiento activo y 

saludable. .  

En lo emocional también es muestran algunos cambios, en el sentido de placer y 

dificultad, es por esto que algunos ancianos pierden el interés por lo emocionante, lo 

divertido, es por eso que en esta etapa algunos adultos mayores muestran en ocasiones 

sentimientos de desesperanza, su procesamiento de emociones no lograr estar activo 

como antes y es aquí cuando el anciano puede estar vulnerable a un estado de 

melancolía. Por lo que es importante el apoyo de la familia para lograr una mejor calidad 

de vida del adulto mayor.  

(Rojas, Mayra; 2001:16) 

Lo cual pone en evidencia que se trata de una población que requiere de mayor atención 

y sobre todo de afecto dentro de sus familiares, ya que de esta forma se sentirán muy 

motivados para el desarrollo de sus actividades dentro de la familia así como también en 

el Centro Del Adulto Mayor. 

De esta manera, al llegar al CAM complementan todo lo que en  la familia puedan recibir, 

es así que en los Centros Del Adulto Mayor, son espacio  en donde el adulto mayor, se 

siente más tranquilo y relajado en cada  una de las actividades que realizan y aprenden, 

significando para ellos de que al llegar a la edad mayor no es sinónimo de que no pueden 

hacer nada, al contrario es en donde se sienten con más ganas de aprender y realizar sus 
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cosas que cuando eran jóvenes pero todas maneras realizan sus actividades en el CAM 

sintiéndose muy alegres en cada una de ellas y con muchas más ganas de realizarlas 

 

B. SEXO 

CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN SEXO DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR 

 

Sexo de los usuarios 
de CAM El Porvenir 

 
 

 
 

F % 

FEMENINO 41 82.0 

MASCULINO 09 18.0 

TOTAL 50 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

GRAFICO 02 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN SEXO DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR 
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En el cuadro y grafico N° 02, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito El Porvenir, el 82% son de sexo femenino y; el 18% son de 

sexo masculino.  

En estos datos cuantitativos nos demuestra que la mayoría de usuarios es del sexo 

femenino, y quienes acuden más al Centro del Adulto mayor. Las usuarias acuden más al 

CAM para sentirse bien, para integrase al grupo de usuarias y así poder participar en las  

actividades sociales y recreativas destinadas a fomentar la autonomía, la formación, el 

entretenimiento y la relación con su entorno social que ofrece el Centro y  donde ellas 

pueden desenvolverse libremente y dejar la preocupación de un lado. 

La participación de la mujer en los más variados ámbitos sociales, económicos o 

culturales, se ha elevado hasta alcanzar cotas, si no igualitarias, sí, al menos, 

representativas de un avance muy significativo, pues las mujeres se integran más 

fácilmente a las redes sociales, las organizaciones del adultos mayores esta constituidas 

por integrantes de sexo femenino pues el cual ellas están más dispuestas al cambio y 

dispuestas a lograr lo que ellas se proponen. 

Hace algunos años se consideraba que la mujer era inferior al hombre y su participación 

social se relegaba a la crianza de los hijos. Aunque la labor de ama de casa es 

esencialmente valiosa, a la mujeres se les negaba incluso derechos que ahora están 

establecidos en la constitución. Ellas no podían asistir a las escuelas no estudiar carreras 

profesionales y menos ocupar cargos públicos. En nuestros días la sociedad ha 

cambiado, legalmente la mujer ya cuenta con los mismos derechos constitucionales que 

los hombres. La mujer ha demostrado que es igual de eficiente, capaz y responsable que 

un hombre para desarrollar trabajos intelectuales, y de hecho actualmente muchas 

mujeres ocupan cargos importantes en las empresas. 

Entonces las mujeres adultas mayores especialmente quienes están vivenciando 

procesos de cambio personal que, si son potenciados por políticas publicas adecuadas, 

pueden contribuir  en forma decisiva al cambio cultural; como también se sabe que las 

mujeres adultas mayores  son las que a veces en el hogar reciben más atención, afecto, 

cariño e inclusión dentro de las relaciones familiares de parte de los hijos. 

En tanto varones y mujeres acuden diariamente al CAM, con la finalidad de conocer como 

es el proceso de sus relaciones familiares y sus oportunidades afectivas. Conocer 
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también el trato que reciben dentro de ellas no solamente las mujeres si no también los 

varones.  

Es así de que se pudo conocer acerca de sus relaciones familiares tanto en varones como 

en mujeres, como es que se presentan y se manifiestan dentro de sus hogares; así como 

afuera de ellos como este caso en los llamados Centro Del Adulto Mayor, en donde se 

perciben continuamente generando personas con mucho amor capaces de dar y recibir 

sin importarles  que muchas veces del dejen de lado en sus hogares la misma familia. 

C. GRADO DE INSTRUCCION 

CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN GRADO DE INSTRUCION DE LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR 

 

Grado de instrucción de los usuarios 
del CAM El Porvenir 

  

F     % 

PRIMARIA 21 42.0 

SECUNDARIA 22 44.0 

SUPERIOR 07 14.0 

TOTAL 50 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

GRAFICO 03 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN GRADO DE INSTRUCION DE LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 
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En el cuadro y grafico N° 03, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito El Porvenir , el 42% son del nivel primaria , el 44% son del 

nivel secundaria y solo el 14% son del nivel superior 

Actualmente al CAM acude no solo personas que culminaron sus estudios superiores sino  

personas que no lograron culminarlos y se quedaron en el nivel primario como también en 

el nivel secundario por algún motivo que pudo acontecer en su vida pero como su 

cónyuge es pensionista, él o ella tiene derecho a cobrar la pensión  en forma automática, 

y también se beneficiara en todos los programas de educación, vida social y cultural de 

acorde a sus capacidades físicas e intelectuales;  por el cual los adultos mayores 

trabajaron a lo largo de su vida en Cooperativas, empresas privadas y públicas, para 

poder educar a sus hijos, y es así que también  pudieron obtener una jubilación plena.  

Y podemos observar que la minoría de los adultos mayores son profesionales que 

finalmente a lo largo de su servicio en sus especialidades respectivas (docentes, 

ingenieros, enfermeras y contadores) se jubilaron y optaron por pertenecer a un CAM, 

pues ser profesional que en algún momento entregaron y gozaron de su profesión. 

 

.. no sé leer ni escribir, tan solo se poner mi nombre y mi huella, antes los padres 

no nos mandaban a la escuela y menos a las mujeres, nos decían las mujeres son 

para cocinar, lavar y cuidar a los hijos, y que el estudio no es para las mujeres y es 

así que nunca estudie; mis hijos me enseñaron a escribir mi nombre nada más.  

G.S.C. 69 años 

 

Yo no termine mi primaria, mis padres se iban a la chacra y me hacían cocinar y 

cuidar a mis hermanos, ellos  no tenían posibilidades y medios para mandarme a 

la escuela, ya después me case me dedique a mis hijos. Y así me quede solo con 

mi primaria  

M.G.T. 75 años 
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Cuando mi mama falleció yo estudiaba el tercer grado, mi papacito se quedó solito 

y  yo me tuve que dedicar a cocinar para él y mi hermanos que estaba chiquitos y 

ya  me mando a la escuela mi papa, porque en la casa había muchos que hacer, y 

ya grande me da vergüenza ir a la escuela, pero si se escribir y leer mis hijitos me 

han enseñado lo que no sabía.  

G.P.L. 69 años 

Como observamos en el cuadro que el género femenino tuvo menos oportunidad de 

terminar la primaria por diversos motivos como ayudar en las tareas domésticas, 

encargarse de labores, los padres son de bajos recursos y salen a trabajar dejando toda 

la tarea de casa a la niña. Y en los varones  a diferencia de las mujeres,  trabajan junto 

con sus padres como parte de su obligación en el hogar, y dejan los estudios de lado por 

llevar algo a casa; y es así que pueden culminar sus estudios del nivel primario. 

Y podemos decir que la educación primaria es la que asegura la correcta alfabetización, 

es decir, que enseña a leer, escribir. Su finalidad es proporcionar a todos los niños una 

formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, 

de equilibrio personal; de relación y de actuación social con la adquisición de los 

elementos básicos culturales. 

Yo termine mi primaria y mi secundaria en la sierra, pero en ese tiempo no había 

plata para seguir estudiando, mis papas eran pobres y aunque yo quise estudiar 

pero ya no se pudo. Mi tío me enseño a manejar y ahí yo le ayudaba a transportar 

cargas de papa de trigo, de lo que sea llevamos para la costa y la selva, y gracias 

a mi tío le fue bien. Ya yo conocí a mi señora y del estudio me olvide.  

J.S.F. 72 años 

 

 Yo me dedique a trabajar  desde los quince años y no termine mi secundaria, me 

acostumbre a recibir dinero y no me preocupe por estudiar ni por terminar mis 

estudios, trabaje en varias empresas y gracias a una de ellas soy pensionista por 

los años que trabaje ahí.  

A.M.G. 76 años 
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La deserción escolar, se vincula con el abandono de los estudios por parte de una 

persona y también directamente con la situación económico social, ya que muchas veces 

el problema se por situaciones en que no cuentan con los recursos para poder estudiar y 

tiene que trabajar, la familia ya no le permitió al adolescente continuar estudiando o por 

ayudar en las tareas del hogar. 

La educación es una herramienta fundamental para el desarrollo de las capacidades en la 

vida de todo ser humano, en donde el adolescente deber de tener esa visión hacia el 

futuro.  

Hay señorita si le contara mi historia es muy buena, termine mi secundaria acá en 

Trujillo, en mis vacaciones me fui a visitarlo a mis padrinos a la sierra, me quede 

hasta abril mucho me gustaba la sierra, mi padrino era encargado en la escuela y 

le falta un profesor para primaria, me dijo por tu no enseñas a los niños de acá tú 

has estudiado en Trujillo y debe saber mucho, enséñales hasta que venga el 

nuevo profesor y así sin querer me fui a enseñar, me gustó mucho enseñar poco a 

poco fui estudiando para profesor y años anteriores era más fácil nombrar a un 

profesor, y fue así que me dedique a enseñar a alumnos ahí conocí a mi esposa. 

M.D.G. 73 años 

Gracias a Dios mis padres me pudieron educar  y pagaron un instituto con gran 

esfuerzo, estudie la carrera de educación, cuando termine mi carrera trabaje en 

varios escuelas hasta poder nombrarme para que así ya no esté trabajando en 

solo contratos; con ello pude también educar a mis hijos ya que ahora ya todos 

son profesionales, y me dan mis propinas.” 

T.V.L. 73 años 

 

El acceso a la universidad e institutos ha tenido cambios sustanciales en cuanto a la 

cobertura, muchos jóvenes ingresan a carreras universitarias o como también a institutos 

donde les brindaran el conocimiento adecuado; estos jóvenes son el orgullo de muchas 

familias que depositan sus esperanzas  de un futuro mejor en sus hijos. 
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Durante la adultez, la persona ocupa la mayor parte de su tiempo en trabajar, lo que le 

lleva a estructurar su vida en función del trabajo, influyendo en sus relaciones sociales, su 

estatus económico, su estatus social. 

La jubilación es otro de estos acontecimientos que la persona tiene que afrontar y 

adaptarse a las características de su nuevo rol, al llegar a determinada edad o al cumplir 

una cantidad de años laborando es inevitable pensar en la jubilación. A todos los adultos 

mayores les llegará ese momento y es necesario estar preparado, pues la culminación 

laboral definitiva causa un alto impacto emocional y, a veces, es causante de mucho 

estrés. No a todas las personas les llega la jubilación de la misma manera. Habrá 

personas que se alegrarán porque por fin después de tantos años de trabajo podrán 

descansar y vivir de su pensión. Sin embargo, habrá otras personas a quienes la 

jubilación no les alegre tanto y más bien los deprima ya que les preocupará qué hacer con 

todo el tiempo libre que tendrán a partir de su cese. 

                                                                                              (Forteza, J.A.1990: 115 ) 

 

D. ESTADO CIVIL 

 

 

CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS USARIOS DEL CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

 

 

 

 

Estado civil de los usuarios de CAM 
El Porvenir 

  

F % 

CASADO 30.0 60.0 

SEPARADO 3.0 6.0 

VIUDO 17.0 34.0 

TOTAL 50 100.0 
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GRAFICO 04 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS USARIOS DEL CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR 

 

FUENTE: Cuadro N° 04 

En el cuadro y grafico N° 04, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito El Porvenir, el 60% son casados; el 34% son viudos y; el 6% 

son separados. 

 

El estado civil de las personas es el conjunto de cualidades que distinguen al individuo de 

la sociedad  y en la familia, tales cualidades dependen de hechos o situaciones que son, 

matrimonio, divorcio, viudez, unión libre…”     (Butler Ycol, 1998:69) 

Como se observa en el cuadro y grafico que el  44% del género femenino son casadas, y 

tanto el 16% de los varones son casados que acuden al CAM;  la mujer ve el matrimonio 

como una instancia en donde puede expresar y hablar de las emociones, considera que 

compartir confidencias es un indicador de intimidad. Sin embargo, los hombres definen el 

matrimonio de modo diferente, tienden a expresar el amor a través de la comunicación, la 

ayuda práctica, tareas en común o simplemente estar juntos. 
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Por ende el matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus 

miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones 

jurídicas o por la vía de los usos y costumbres.  

También observamos que el 04% de las mujeres adultas mayores esta separadas; las 

mujeres separadas consideran más fácil seguir adelante con sus propias vidas al dejar 

atrás el pasado, por lo general observan que esto es una realidad y descubren que a ellas 

les es mucho más fácil expresar sus emociones, llorar y superar sentimientos negativos. 

Mientras que el 02% de varones adultos mayores están separados; Ellos consideran que 

es muy difícil enfrentar los cambios de la separación impone en una pareja.  Cuando un 

hombre pierde su pareja y su familia, empieza a sentir que todo está acabado y muchos 

de ellos inician un viaje hacia el escape de la realidad. Puede ser que pierdan interés en 

muchas cosas y pudieran sentirse cada vez menos motivados a tomar iniciativas.  

Es también importante conocer que no solamente  personas casadas acuden al Centro 

del Adulto Mayor, sino también  el 34% de las mujeres adultas mayores ha enviudado Las 

mujeres que por sus mayores perspectivas de vida y porque son con frecuencia más 

jóvenes que sus esposos, tienen más posibilidades de quedarse viudas; la viuda 

comienzan una nueva vida, aceptando su situación, reorganizando sus nuevos roles y 

haciendo nuevos amigas; se puede decir que la persona desarrolla una nueva identidad. 

Este es un período caracterizado por una adaptación del individuo viudo a la nueva 

situación e incluye la reestructuración de la vida de todos los familiares. Deciden entonces 

pertenecen al CAM para volver a sentir nuevamente el cariño, afecto y amor de hogar que 

sentía cuando estaban todos los integrantes de la familia  

Conocí a mi esposa en una reunión que organizo mi mama por mi llegada,  en 5 

años antes me había presentado al ejército y me fui a servir a la selva, y es por 

eso que mi madre me hizo un recibimiento después de tantos años que no la veía 

a ella ni a mis hermanas, fue así que lo conocí a mi esposa, cuando la vi me 

enamore del primer instante era muy bonita me acerque a saludarla y empezamos 

a conversar le conté toda mi historia que pase en la selva y poco a poco nos 

fuimos conociendo, salíamos al campo, pues ella también era de un pueblo que 

quedaba muy cerca al pueblo que yo vivía más y hasta que me casé con ella, su 

mama no estaba de acuerdo con nuestra relación porque decía que yo me iría d 
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nuevo a servir poco a poco se dio cuenta que no era así, nos casamos en la fiesta 

del pueblo que era en julio solo asistieron nuestra familia.  

L.Z.R. 78 años. 

Tenemos 48 años de casados mi esposo y yo, con sus altos y bajos como todo 

matrimonio pero en el transcurrir de los años nos hemos mantenido juntos y 

unidos; desde hace 15 años venimos al CAM acá encontramos amigos, nos vamos 

de viaje, nos divertimos con los talleres que dan los profesores, ya nos hemos 

acostumbrado a asistir al CAM por se ha convertido en parte de nosotros, me 

siento muy feliz y a gusto de estar acá. 

B.T.P. 66 años 

Tengo con mi esposa más 55 años de casados, la verdad si es toda una vida, 

hemos pasados miles de cosas entre ellas buenas malas, pero así nos 

mantuvimos juntos, ella va donde yo voy, gracias a mis hijos nos inscribieron al 

CAM, siempre asistimos los dos, viajamos, asistimos a todas las reuniones que 

nos inviten, soy muy feliz con mi esposa. 

H.Z.T. 85 años 

Tuve como 25 años de casada, pero a los 10 mi vida de casada se convirtió en un 

infierno, mi ex esposo empezó a tomar a gritar y llego el punto de pegarme, mis 

hijitos sufrían mucho al ver eso, así que decidí botarlo de mi casa que haga su vida 

en otro lado, y fue así que estoy soltera, voy donde yo quiero, ya mis hijitos están 

adultos y tienen un hogar bien formado, ellos me engríen mucho. 

O.R.A. 68 años 

Llevo como 20 años de separada o más ya ni me acuerdo, él se fue nos abandonó 

a mis hijitos y a mí, por ir detrás de una mujer. Yo fui padre y madre para mis hijos 

trabaje duro y gracias a eso la empresa donde trabajaba me jubilo y ahora tengo 

mi pensión. El regreso después de varios años a pedir perdón estaba arrepentido, 

pero yo ya no lo quería y así no lo recibí en mi casa.  

T.J.M. 71 años 
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Mi esposo  falleció hace 15 años de un paro cardiaco, su muerte fue tan 

inesperada que hasta ahora no me hago la idea que se haya ido, yo vivo con mi 

dos hijos, mi hija es la mayor, ella estudio enfermería pero se casó y se dedicó a 

sus hijos y nunca ejerció su profesión; mi segundo hijo es varón, él es especial 

desde los 2 años; hace 18 años asisto al CAM acá me distraigo converso con mis 

amigas me voy de paseo, me olvido de mis preocupaciones y gracias a Dios mi 

hija me apoya. 

O.C.M. 76 años 

Yo me quede viuda cuando mis hijos estaban chiquitos, no me volví a casar por 

miedo que no sea un buen padre para mis hijos y que les valla a castigar y no 

llevarse bien, tantos casos que pasan; es por eso que me quede sola con mis 

hijos; ahora ellos ya están adultos y se casaron; yo vivo sola, es por eso que 

vengo hace 13 años al CAM acá me distraigo, converso con mis amigas y amigos, 

hago mis ejercicios, me voy de paseo. Acá me siento feliz. 

F.S.P. 65 años 

…vine a vivir a Trujillo, me case cuando tuve 24 años, a mi esposo lo conocí en el 

trabajo yo trabajaba en un empresa que hacían pantalones, es ahí que lo conocí 

primero fuimos amigos y con el pasar de los meses me pidió que sea su 

enamorada y empezamos a salir con los años de enamorados nos casamos. 

L.A.A.80 años 

Vivir en pareja es uno de los momentos más esperados en una relación. Después de un 

largo tiempo de casados lo más usual es  vivir juntos para disfrutar en pareja del día a día. 

El matrimonio es la base de la unidad familiar. En esta sociedad y en esta época, la 

familia es la unidad más integrada, la que mejor logra perpetuarse y la que se auto 

protege mejor. Tal y como está establecida en la actualidad, es necesaria para la 

sociedad 

(López Mota. 1994:64) 
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1.2. SITUACION FAMILIAR 

 

A. PERSONAS CON QUIEN VIVE EL ADULTO MAYOR 

CUADRO Nº 06 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN CON QUIEN VIVE  LOS USUARIOS DEL CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 
Con quien vive 
actualmente 

  
 

F % 

SOLO ESPOSO (a) 07 14.0 

SOLO HIJOS 17 34.0 

SOLO NIETOS 02 4.0 

ESPOSO E HIJOS 14 28.0 

HIJOS Y NIETOS 08 16.0 

OTROS 02 4.0 

TOTAL 50 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

GRAFICO 06 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN CON QUIEN VIVE  LOS USUARIOS DEL CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 

0%

10%

20%

30%

40%

SOLO
ESPOSO (a)

SOLO
HIJOS

SOLO
NIETOS

ESPOSO E
HIJOS

HIJOS Y
NIETOS

OTROS

14% 

34% 

4% 

28% 

16% 

4% 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGUN CON QUIEN VIVE 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

En el cuadro y grafico N° 06, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito El Porvenir, el 14% viven con su esposo o esposa; el 34% 

viven con sus hijos; el 4% viven con sus nietos; el 28 viven con su esposo (a) e hijos; 16% 

viven con sus hijos y nietos, y solo el 4% viven solos.  

El vivir sólo /a con su pareja, afirma que el éxito de una relación tiene mucho que ver con 

la forma como los compañeros aprende a comunicar sus sentimientos y resolver sus 

conflictos respetando la individualidad del otro. El matrimonio genera seguridad e 

identidad con el otro cónyuge y con el grupo familiar que los alberga, ofreciendo la 

oportunidad de desarrollar emociones reciprocas de afecto y confianza. Cuando uno de 

estos elementos se debilita es cuando la pareja inician a distanciarse y a perder el 

objetivo común como esposo. 

Cuando los hijos viven solo con los padres o por consiguiente con uno de ellos, esto nos 

indica que los hijos son más cercanos a la madre, pues ella les sigue brindando esa 

compresión que siempre lo tuvieron, y si bien para los hijos sus madres son un pilar muy 

importante y ejercen una gran influencia en nuestra vida. 

Cuando los nietos viven con los abuelos   es muy importante comprender que la relación 

entre nietos y abuelos es un vínculo que vale la pena fomentar porque los abuelos son 

una fuente inagotable de cariño y admiración que enriquece notablemente la calidad y 

diversidad de relaciones interpersonales que el niño está comenzando a establecer.  En la 

sociedad moderna en la que vivimos y con las demandas de todo tipo, cada vez es mayor 

el número de padres que por diversas razones pasan muchas horas fuera de su hogar 

dejando a los niños al cuidado de sus abuelos 

Los adultos mayores, en un momento dado, fueron personas que con su esfuerzo y su 

capacidad velaron por la integridad y la formación de sus hijos que hoy son adultos, y tal 

parece que los papeles se invierten. Los padres van envejeciendo y perdiendo fuerza, 

empiezan a tener problemas de salud, los que en un principio fueron protegidos y 

cuidados ahora pueden retribuir lo  que recibieron de sus padres, les sirven, honran, aman 

y velan por ellos 

Un gran número de los hijos adultos vive con sus padres. No solo es difícil para muchos 

hijos encontrar un trabajo en una economía en decadencia, sino que también es difícil 

permanecer en ellos debido a los despidos 
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Como se puede mencionar  una gran mayoría de los usuarios del CAM viven con sus 

hijos, como son mayores necesitan de mucho más cariño, afecto, inclusión y compresión 

dentro de sus relaciones familiares  y oportunidades afectivas de parte de casa uno de 

ellos, pero a veces en algunos casos se da que sucede lo contrario, los hijos se ocupan, 

no lo brindan una adecuada atención a sus padres  y simplemente no les alcanza el 

tiempo. 

Y en su minoría los adultos mayores viven con otros familiares como suceden muchas 

veces los hijos forman su familia entonces llegan a vivir con otros parientes como puedes 

ser nietos, sobrinos  y hermanos, es así que de esta manera sienten que les hace falta el 

cariño y afecto de un  hogar. 

Solo vivimos mi esposo y yo, solo tuve dos hijos varones, ellos están en el 

extranjero, mi casa están grande que lo alquilamos para no estar solitos, 

así ya nos sentimos acompañados, mis hijos vienen a visitarnos cuando 

están de vacaciones. Mi hijo me quiso llevar a España pero yo no quise por 

mi esposo se iba a quedar solito y me dio pena dejarlo así solito. 

U.G.M. 67 años 

Mi esposa y yo nos quedamos solitos ya desde hace varios años, mis hijos 

se casaron tienen sus hijos, ellos trabajan en empresas para educar a sus 

hijos, nosotros vivimos de mi pensión y de las propinas que nos dan 

nuestros hijos, cuando estamos mal ellos nos vienen a ver y se preocupan 

por nosotros. 

A.J.E. 78 años 

Vivo  solo con dos hijos, los demás están en el extranjero por allá se 

casaron, hace un año nos visitó uno de ellos, llego con mis nietos pues yo 

no los conocía; mi casa es grande y ahí vivo con mis hijos y mis nietos; 

pero me alegraría mucho que mis hijos que están lejos vengan a vivir a 

Perú, para estar todos juntos y compartir muchas cosas. 

L.T.P. 64 años 

Solo vivimos mi nieto y yo, mi hija viajo a España y me lo dejo desde los 5 

años, ya tiene 15 años; es un buen chico estudioso mi hija siempre manda 
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dinero para su comida y sus estudios; su padre ni se acuerda de él, se 

desentendió de  él cuándo mi hija viajo. Él me dice mamá tenemos una 

buena relación yo lo quiero mucho, ahora que está de vacaciones se puso 

a trabajar y con lo poco que gana nos damos nuestros gustitos. 

D.I.V. 61 años 

Vivo con mis 03 hijos, los dos ya están casados y el ultimo recién empezó a 

estudiar la universidad, a él lo apoyamos mucho queremos que sea un 

buen profesional, gracias a Dios sus hermanos le dan para sus gastos, yo 

vendo en el mercado lo poco que gano es para su comida y algunas cositas 

que el necesita.  

P.G.Y. 60 años 

Tengo 05 hijos y solo vivo con mi hija y mis dos nietos, mi esposa falleció 

hace 20 años, mis hijos viven fuera de Trujillo, ella me atiende, yo le doy 

para el diario o para alguna cosita, su esposo trabaja en una avícola y con 

lo poco que gana mantiene a mis nietos. Mis nietos aun estudian en el 

colegio y yo les ayudo a veces hacer sus tareas o les voy a recoger, 

mientras mi hijita hace las cosas de la casa. 

D.Z.B. 80 años 

…mi hija se divorció de su esposo y no tenía donde ir, ella me pidió que le 

ayude con sus hijos, y solo me tenía a mi así que decidí ayudarla que se 

quedara en mi casa y desde ahí viven conmigo.   

L.Z.R. 78 años 

…..vivo en la calle José Olaya # 1255 el Porvenir, vivo con mi esposo en el 

primer piso y en el segundo vive mis hijos con su esposa y mis nietos,. mi 

hijo que vive conmigo tiene sus dos hijitos y me pidió que le ayudara a 

cuidar porque ellos tenían que trabajar y no sabían con quién dejarlo, el 

atravesaba un crisis económico y como negarle eso a mi hijo. 

L.A.S 80 años 
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…vivo en Fco de Zela, con mi nieto y mi esposo. Yo  he trabajado tengo 

mis recursos porque alquilamos nuestra casa y eso nos sirve para vivir y 

pagar las deudas, mi esposo cobra los alquileres, un poco para pagar los 

servicios de la casa, para comer, para irnos de paseo y también guardamos 

para alguna emergencia. 

L.S.I 70 años 

…vivo en la calle José Olaya 1458, vivo con mi esposa y mis hijos en el 

segundo y tercer piso de mi casa. 

J.O.Y. 68 años 

Llega un momento de la vida, en que los hijos se convierten en sus padres, por vejez o 

enfermedad de éstos, donde la responsabilidad como hijos adultos, es asumida por ellos, 

velando por el bienestar de los padres. La familia cumple un papel central para el 

bienestar de los adultos mayores, ya que, es el contexto más inmediato del adulto mayor, 

donde, se da la interacción personal y los contactos cara a cara, es además, el ámbito de 

protección y socialización. Por esto, la disposición o no de una red familiar de apoyo 

representa un elemento importante para la contención de situaciones de pobreza, 

exclusión social y sobre todo, de dependencia cuando hay situaciones de enfermedad 

crónica. 

Ante la vulnerabilidad a la que están expuestos los adultos mayores se deberá proponer 

la solidaridad familiar, debido a que, la familia tendrá que ocuparse de sus mayores 

durante más tiempo y en condiciones de salud, cada vez más deterioradas, puesto que, el 

envejecimiento de la población acarrea enfermedades degenerativas e incrementa 

situaciones de dependencia.  

(Moreno, Luis, 2008: 96)  
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B. NUMEROS DE HIJOS DE LOS USUARIOS DEL CAM DISTRITO EL 

PORVENIR 

 

CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN NUMERO DE HIJOS DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR 

Número de hijos de los usuarios 
del CAM El Porvenir 

 
 

 
 

F % 

0 – 1  01 2.0 

2 – 3  18 36.0 

4 – 5  20 40.0 

6 – 7 08 16.0 

8 – 9  03 6.0 

TOTAL 50 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

 

GRAFICO 05 

DISTRIBUCION SEGÚN NUMERO DE HIJOS DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR 

 

En el cuadro y grafico N° 05 
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Podemos observar que del total de los usuarios del Centro del Adulto Mayor del distrito El 

Porvenir, el 2% tiene solo un hijo; el 36% afirman que tienen de 2 a 3 hijos; el 40% tienen 

de 4 a 5 hijos; el 16% afirman que tienen 6 a 7 hijos;  y solo el 6% tiene de 8 a 9 hijos 

El tener hijos ha sido tradicionalmente visto como la “realización de un matrimonio, la 

mayoría de hogares de adultos mayores son familias nucleares con un número de hijos 

adecuados.  En las sociedades preindustriales, las familias necesitaban ser grandes: los 

niños ayudaban al trabajo de la familia y, con el tiempo, cuidaban de sus envejecidos 

padres. 

 

Tuve 07 hijos, ya todos están casados, dos de ellos están en el extranjero y por 

allá se casaron, yo solo vivo con mi hija, mi casa es grande y le di que viva en el 

segundo piso, pero ni la veo porque ella anda trabajando para mantener a mis 

nietos, a veces me encarga a mis nietos, pero más lo va a dejar a su suegra, 

porque me vengo al CAM y no los puedo traer conmigo. 

 S.F.T. 72 años 

 

Vivo con mis 03 hijos, mi casa era de primer piso les di a cada uno su parte de la 

casa y ellos fueron construyendo, para que vivan con sus hijos y su esposa; mi 

esposa y yo vivimos en el primer piso con mi hija que solo tiene un hijo. Es bonito 

cuando celebramos algún cumpleaños o alguna reunión  todos unidos y 

compartimos nuestras alegrías. 

H.L.V. 69 años 

Yo tuve 06 hijos, pero no vivo con ninguno, ellos viven con sus esposas y sus 

hijos, siempre eh vivido sola y me acostumbre asi, ellos me vienen a ver y a dejar 

una propina, hace un año mi hijo llego a vivir a mi casa no me gusto porque no me 

llevaba bien con su señora, él siempre me preguntaba a donde iba y a qué hora 

iba a regresar, había días que no me dejaba ir al CAM, hasta que me canse y le 

dije que alquile una casa donde vivir con su señora porque no me acostumbraba a 

vivir con ellos.  

L.M.O. 73 años 
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….tuvimos  8 hijos, pero dos fallecieron hace mucho tiempo y solo nos quedamos 

con 4 varones y 2 mujeres. (05) la niñez de mis hijos fue entre alegrías, tristezas 

mi esposa era muy exigentes con ellos a veces los castigaba por alguna cositas 

que hacían ellos, yo les defendía pero también me caía a mi (risas). Pero mi 

esposa era muy buena cuando estaba de buenas a mis hijos nunca les falto nada 

ella siempre les atendía bien 

L.C.R. 78 años 

…tuve 03 varones nada más, tener hijos varones no fue fácil para mí, eran 

traviesos me hacían guerra en mi casa, jugaban entre ellos. 

L.A.S. 80 años 

La función del ciclo vital der ser humano es el nacer, crecer, reproducir y morir, ser parte 

de una familia, desde el momento que el responde a los impulsos vitales de protección y 

seguridad, necesidad de un impulso imitativo y asimilativo, necesidad de un impulso de 

confianza y sentimiento de seguridad afectiva. 

La familia genera dinámicas propias que cambian en su forma y función. Estos cambios 

están inmersos en la cultura y costumbres a la que pertenece la familia, por lo en base a 

este contexto no existen formas correctas o incorrectas de pasar por las diferentes 

etapas, sin embargo, se considera que el ciclo vital familiar es una secuencia ordenada y 

universal, predecible en dónde la solución de las tareas de una fase anterior, facilita la 

superación de una fase posterior. En las etapas tenemos; formación desde  Matrimonio 

hasta El nacimiento del primer hijo, extensión desde El nacimiento del primer hijo hasta 

nacimiento del último hijo, Extensión completa desde el  Nacimiento del último hijo hasta 

Primer hijo abandona el hogar, Contracción desde Primer hijo abandona el hogar hasta 

Último hijo abandona el hogar; Contracción completa desde  el Último hijo abandona el 

hogar hasta  Muerte del primer cónyuge; y Disolución desde Muerte del primer cónyuge 

hasta  Muerte del cónyuge sobreviviente. 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

1.3. SITUACION ECONOMICA 

 

A. INGRESO ECONOMICO 

CUADRO Nº 07  

 DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN INGRESOS ECONOMICOS DE LOS USUARIOS 

DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 
Ingreso económico 

mensual 

 
 

 
 

F % 

200 – 300 15 30.0 

400 -  500  14 28.0 

600 – 700   07 14.0 

800 – 900  08 16.0 

1000.0 a mas  06 12.0 

TOTAL 50 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

GRAFICO 07 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN INGRESOS ECONOMICOS DE LOS USUARIOS 

DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

FUENTE: Cuadro N° 07 

 

 

0%

10%

20%

30%

200 – 300 
400 -  500

600 – 700  
800 – 900 

1000.0 a
mas

30% 
28% 

14% 16% 

12% 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN INGRESO 
ECONOMICO 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

En el cuadro y grafico N° 07, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito El Porvenir, el 30% tiene un ingreso económico entre 200 a 

300 soles; el 28% percibe un ingreso económico entre 400 a 500 soles; el 14% tiene un  

ingreso de 600 a 700 soles; el 16% percibe un ingreso entre 800 a 900 soles; y solo el 

12% tiene un ingreso de 1000.0 a más soles.  

Lo general la mujer tiene un porcentaje mayor que lo varones donde se observa que un 

28% reciben una remuneración  de su jubilación  mayor que los varones  que es el 06% 

que perciben de su jubilación. Su nivel de ingreso en la mayoría de los entrevistados 70% 

les permite satisfacer  sus necesidades básicas individuales, para el caso de quienes 

supera el ingreso de los S/ 300 soles mensuales, precariamente es el caso del 30% cuyo 

ingreso es menor a ese valor. 

En la actualidad menos de la mitad de los adultos mayores recibe sola una fuente de 

ingresos, mientras que poco más amerita una mayor atención por parte del Estado, sobre 

todo si dicha porción de la población adulta mayor se encuentra en situación de pobreza 

... Yo trabaje varios años en una empresa y gracias a eso recibo mi pensión 

mensualmente, y con ello puedo salir a comprar cositas casa y mi señora, ya mis 

hijos están casados, yo solo vivo con mi esposa, con ella nos vamos de paseo por 

que ya no tenemos ninguna preocupación. Mi pensión es de gran ayuda para 

nosotros y gracias a eso podemos tener una vida tranquila. 

C.M.A. 76 años 

La pensión que recibo es por mi esposo, el falleció hace 5 años y desde allí cobro, 

no es mucho pero me sirve para pagar la luz, el agua. A veces no me alcanza por 

que viene mi hija para darle ella no tiene trabaja, su esposo es el que trabaja y no 

les alcanzar, yo le doy por que me dan pena mis nietos que sufren. 

T.G.V. 69 años 

Desde los 25 años trabaje en la empresa de Casa Grande, me jubile muy joven 

porque estaba con la ley antigua, percibo más de 1000.0 soles ahí me dan mis 

gratificaciones completas. Mi esposa fue profesora y ella también recibe su dinero 

de jubilación; con ese dinero pudimos educar  a mis hijos, ya todos profesionales y 
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tienen su familia, recibir mi pensión es un alivio para mí, y no me preocupo por 

nada, me doy mis gustos con mi esposa me voy de viaje con frecuencia 

L.P.B. 73 años 

Trabajo en el mercado todo los días, lo poco que gano es para comer y pagar los 

gastos de mi casa, tengo mis 4 hijos pero ya están casados, solo dos nada más 

me dan mi propina, yo no los pido por que ellos tienen que mantener a sus hijos, 

hay a veces que me pongo mal y lo poco que tengo lo gasto en mis medicinas, por 

una amiga vengo al CAM acá me distraigo y si me alcanza mi dinero me voy de 

paseo con mis amigas del CAM. 

S.R.O.65 años 

 Con mi pensión y con el alquiler de mi casa puedo vivir bien, y a veces a mi hijo 

no le alcanza yo le doy para mis nietos. Pero gracias a Dios después de varios 

años de trabajo puedo disfrutar en salir a pasear y comprar lo que yo deseo. 

M.B.V. 76 años 

Con lo que me dan en mi pensión tengo que pagar los servicios, yo tengo un 

pequeño negocio y de ahí sobrevivo, mis hijos hay veces que me dan, pero yo no 

los pido cuando me vienen a ver ahí me dejan mi propinita para alguna cosa, pero 

después yo no les pido. 

F.V.A. 72 años 

Enviude hace varios años, y mi esposo me dejo su pensión no es poco pero ahí 

vamos sobreviviendo, sin eso que fuera ya ese dinero nos saca de apuros, solo 

vivo con mi hija, ella trabaja en un panadería pero no le alcanza yo le ayudo con 

algunos gastos para mis nietos. 

G.T.C. 68 años. 

…el apoyo económico lo recibimos de las pensiones que tenemos los dos, pero 

mis hijos también nos dan algo que es para viajar o salir a distraernos. (24) los 

ingresos lo maneja mi esposo él se encarga de pagar todo los servicios de la casa 

y a mí me da para la comida y para lo que necesite, mi pensión también hago lo 
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mismo lo guardo para comprar alguna cosa que me gusta o algún viaje que 

queramos hacer. 

L.A.S. 80 años 

..yo tengo mi pensión no saco mucho pero ya son para los gastos de mi casa, su 

ex esposo de mi hija también le pasa su pensión de mis nietos y también con eso 

nos apoyamos para la comidas, para pagar las cuentas.   

L.A.P. 80 años 

 

 

La posición económica de los adultos mayores  está determinada, en su gran mayoría, 

por la percepción de una pensión o jubilación del sistema de Seguridad Social de nuestro 

país. Sin embargo, adquiere importancia al hablar de la calidad de vida de los adultos 

mayores, teniendo en cuenta que esta población se enfrenta, a lo largo de su vida 

cotidiana, con mayores necesidades de asistencia sanitaria, atención y cuidados que 

surgen paralelamente al envejecimiento.  

(Minuchin Salvador, 1982:85) 

 

Se muestra de manera visible que cuando los adultos mayores tienen una pensión por 

mínima que sea, favorece el acceso de mecanismos de protección, así como la atención 

de la familia. 
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B. APOYO ECONOMICO 

CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN APOYO ECONOMICO A LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 
Recibe apoyo económico 

de sus familiares 

 
 

 
 

F % 

ESPOSO (a) 13 26.0 

HIJOS 35 70.0 

NIETOS 01 2.0 

OTROS 01 2.0 

TOTAL 50 100.0 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

 

GRAFICO 08 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN APOYO ECONOMICO A LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR 

 

FUENTE: Cuadro N° 08 
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En el cuadro y grafico N° 08, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito El Porvenir, el 26% obtiene apoyo de su esposo y esposa; el 

70% sus hijos le apoyan económicamente  y; el 2% son los nietos que apoyan 

económicamente.   

En las mujeres adultas mayores se indica que la fuente de apoyo económico por parte de 

sus hijos es el 52%, pues los hijos son los que aportan según se señala en el cuadro. Y 

por parte de los varones adultos mayores también observamos que el 18% reciben apoyo 

económico de sus hijos. Los hijos piensan en el bienestar de sus padres y el deber de 

nosotros, los hijos es cuidarlos, amarlos y respetarlos. 

La familia constituye la principal red de sostén del anciano, está relacionada con el vivir 

juntos, socorro mutuo, confianza, transmisión de valores y fundamentalmente, lazos 

afectivos, donde se involucran expectativas de intercambio personal, apoyo emocional y 

diversas formas de ayuda y asistencia recíproca.                      (Rossi y Triunfo,2004: 16) 

En la actualidad los adultos mayores reciben una fuente de ingreso en su condición de 

jubilado. En un momento dado, fueron personas que con sus esfuerzo y su capacidad 

velaron por la integridad y la formación de sus hijos que hoy son adultos, y tal parece que 

los papeles se invierten, los hijos siempre están pendientes de sus padres, aunque estos 

tengan su ingreso económico de su jubilación, ellos le apoyan económicamente con un 

cierto porcentaje de dinero ya sea para sus gastos personales o para alguna necesidad 

que ellos tengan.  

…no tengo apoyo económico de mis hijos mi sueldo me alcanza para mis gastos y 

no necesito pedir apoyo a mis familiares, el sueldo que recibo son para comer, mi 

medicina  si es que me pongo mal lo demás lo guardo porsiacaso se me presente 

alguna emergencia, yo manejo mi dinero le doy a mi hija para que pague el gas, le 

doy para mi comida y algo más porque ella lava mi ropa y es la que me atiende.   

L:Z:R 78 años 

El CAM siempre realiza paseos, yo no puedo participar debido que no tengo dinero 

para pagar, mis únicos ingresos que tengo son por mis hijos que me dan para 

algunos gastos que tenga y eso solo me alcanza para mi comida, vivo con mi 

esposo pero él ya está anciano y no puede trabajar, y de lo que nos da nuestros 

hijos podemos sobrevivir  
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R.D.J. 77 años 

Tuve 06 hijos, soy separada, una de mis hijas  me dio un cuartito para vivir, ella me 

apoya en mis gastos y también me da para salir de paseos con mi amigas del 

CAM; mis demás hijos hay veces que me sacan a comer y ahí me dan mi propina, 

pero no es mucho; yo te dejo y los vendo al mercado ya ahí saco para ayudar a mi 

hija. 

L.A..E. 73 años 

A nadie nos alcanza la plata y menos a nosotros que ya no ganamos un sueldo, 

sino que tenemos un miserable jubilación o nuestros hijos nos dan una propina, la 

verdad no nos alcanza para nada, a mitad del mes estamos sin un sol. 

O.G.P 72 años 

Mi esposo es jubilado pero saca muy poco, y se va hacer trabajitos de carpintería 

para así poder pagar las cuentas, y más ahora que mi hija está mal su esposo no 

le da y nosotros tenemos que apoyarle, porque no le voy a dejar a mi hijita solita y 

enferma. 

E.R.Y. 69 años 

Con lo poco que cobro de mi jubilación lo utilizo para comprar mi medicina, porque 

en el seguro solo me dan medicina mala, ya mi comida, mi ropa me compran mis 

hijos; tengo 4 hijos ellos mensual me dan mi dinero para mis gastos y pagar la luz, 

el agua. Y hay a veces que pago de mi sueldo. 

G.Z.P. 72 años 

Tengo a mi esposo mal de la diabetes y cada mes se tiene que dializar, menos mal 

que aún tenemos seguro, porque si no que fuera de nosotros su enfermedad es 

muy cara, mis hijitos nos apoyan cuando pueden, ellos tienen sus familias. La 

pensión que recibo nos ayuda mucho para sobrevivir.  

A.B.V. 64 años  

Mi nieto trabaja en la DAMPER el me da cuando no me alcanza, su mama lo dejo 

de bien niño, ella se fue a Chile y ya no regreso, y desde entonces vive conmigo, 
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yo le puse a estudiar su primaria y su secundaria, ya no quiso estudiar quería más 

trabajar y bueno de ahí nos ayudamos para pagar las deudas de todo los meses, 

es un buen nieto aún no se me casa, ojala y cuando se case no me deje solita. 

B.T.J. 69 años 

nosotros tenemos nuestras pensiones de la jubilación no tenemos la necesidad de 

pedir apoyo a mis hijos, eso nos sirve para comer y vestirnos, entre los dos 

manejamos el dinero de la pensión, los distribuimos para los gastos de la casa, 

pagamos el mercado, y siempre guardamos para irnos de viaje a mi me gusta 

mucho viajar. 

A.O.P 73 años 

 

…mis hijos siempre nos dan un dinero para alguna emergencia y yo lo guardo. Mi 

esposo cobra su pensión y si nos alcanza mi hija que vive con nosotros nos ayuda 

apagar la luz, el agua; mi otro hijo paga el teléfono y ya la comida se encarga mi 

esposo pero mis hijas cuando nos visitan nos vienen trayendo arroz, azúcar y 

frutas.  

R.S.R 74 años 

 

…mi familia es lejana y solo tengo a mis hijas y siempre cuento con ellas, la familia 

nunca nos ayudado así que no los molesto con algún problema. 

G.Z.A 67 años 

 

…recibí más apoyo cuando falleció mi esposa mis sobrinas y mis primas me 

ayudaron bastante, y mi hija más cuando le pedí que se venga a vivir a la casa 

para que me acompañe. 

L.A.A 80 años 
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….cuando fallece mi esposa yo me quede solito y no sabía qué hacer, le pedí a 

una de mis hijas que vengan a vivir conmigo porque la pena era muy grande, y mi 

hijita acepto a venir a vivir conmigo y mis nietos. 

L.A.A 80 años 

…mis primas siempre me han apoyado cuando no tenía dinero para mis hijos y mi 

prima siempre me apoyaban y nunca me han cobrado de nada. 

J.R.C 67 años 

 

 

1.4. SITUACION SOCIAL  

 

1.4.1. PARTICIPACION O ACTIVIDADES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

 

CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN  APOYO FAMILIAR  AL ADULTO MAYOR  EN LA  

PARTICIPACION  DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

 

 

 

 
Apoyo familiar en la participación 
de actividades que realizan el CAM 

 
 

 
 

F % 

SIEMPRE 41 82.0 

A VECES 07 14.0 

NUNCA 02 4.0 

TOTAL 50 100.0 
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GRAFICO 09 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN  APOYO FAMILIAR AL ADULTO MAYOR EN LA  

PARTICIPACION  DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 09 

En el cuadro y grafico N° 09, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito El Porvenir, el 82% de usuarios consideran que son 

apoyados en las actividades que realizan el CAM; el 14% manifiesta que a veces están de 

acuerdo; y solo el 04% no están de acuerdo que los adultos mayores asistan a las 

actividades del CAM. 

El apoyo emocional forma parte importante en la adaptación y superación  de problemas 

de cualquier índole, la forma de lograrlo es escucharlos, comprenderlos y brindándoles 

nuestro tiempo. Estas acciones pueden resultan experiencias favorables entre los hijos y 

el adulto mayor.                                                             (Fernández Ballesteras. 1999: 16 ) 

 

quien me apoya son mis hijos, ellos siempre están pendiente de nosotros; una 

dificultad que tuvimos hace poco fue en el CAM que teníamos un paseo nosotros 

queríamos ir pero no había quien se quede en la casa, así que le llamamos a cada 

uno de mis hijos diciéndole si alguno de ellos se podría quedar por unos días, y 
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gracia a Dios uno de mi hijo acepto quedarse en mi casa para cuidar, no tenia 

mucho trabajo y se vino con su esposa y mis dos nietos a cuidar la casa, para que 

nosotros nos podamos ir de viaje 

A.O.P 73 años 

Me encanta venir al CAM, acá me distraigo, me rio, hago mis aeróbicos, hago mis 

manualidades, acá ya no pienso en mis problemas que paso en mi casa, mis hijos 

me apoyan en venir, me dicen mama anda al CAM para que no te aburras en la 

casa y si tengo algún paseo ellos me dan para pagar. Soy muy feliz acá y 

comporto con mis amigas y amigo. 

G.H.D. 67 años 

Vengo al CAM hace 16 años, y no dejaría de venir, hay veces que mis hijos me 

dicen para que vas, ahí vas a perder tu tiempo mejor quédate en la casa, no te 

vaya a pasar nada por la calle; pero no les hago caso yo me vengo a mi CAM, acá 

tengo mis amigas con ellas jugamos ludo, también bailamos nuestras danzas, 

cuando hay paseo yo me pago mis pasajes para ir, acá seguiré hasta que me 

muera 

L.D.N. 70 años. 

Mis hijos siempre me han apoyado en venir al CAM, e incluso me celebraron mis 

70 años en el CAM lo pasa con mis amigos, fue muy bonito celebrar mi 

cumpleaños, ellos siempre están atentos en las actividades que hacen el CAM y 

más cuando nos vamos de viaje, ellos me preguntan cuánto es lo que  necesito 

para mi viaje, me siento muy bien al venir al Centro, acá me rejuvenezco.   

O.B.V. 73 años 

…antes iba muy seguido al CAM porque ahí tengo a mis amigos y amigas y aparte 

de eso me distraía mucho yendo ahí, pero ahora eh dejado de ir, pero si voy de 

vez en cuando, me gusta mucho cuando hay gimnasia rítmica ahí hago mis 

ejercicios y también juego mis bochas con los demás usuarios. 

L.Z.R. 78 años 
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Es importante que los adultos mayores estén rodeados de personas positivas que 

contagian su deseo de vivir, de socializar, de participar y de mejorar su calidad de vida, 

que sientan satisfechos e importantes con las actividades que desarrollan, porque ellos 

son los entes difusores para atraer más usuarios y participar al Centro del Adulto Mayor. 

Deje de venir al CAM 6 años, mi esposo me prohibió que viniera, me decía que 

haces yendo eso no te sirve para nada y ahí no haces nada de bueno, quédate en 

la casa acá hay mucho que hacer; y hace 1 año me separe de él, ya no aguantaba 

sus grito, empezó a tomar y casi llega agredirme por eso es que lo bote de mi 

casa; desde entonces empecé a venir al CAM nuevamente, me siento feliz de 

asistir todos los días y me olvido de todo, la paso muy bien con todos los talleres 

que hace acá. 

J.L.S. 64 años. 

Venir al centro es como aire de alegría que respiramos, acá yo me distraigo me 

olvido de mi casa, mis hijitos me apoyan en venir aunque a mi esposo no le guste 

el,  le parece muy aburrido, pero yo si me vengo a jugar, a bailar y reírme con mis 

amigas. Me gusta mucho mi CAM. 

G.H.S. 67 años 

Cuando no vengo al CAM, porque mi hijo viene a encargarme a mis dos nietos y 

por eso ya no puedo ir, pero mi hijita me ve triste, aburrida; ella me dice anda a tu 

centro mamita ahí te vas distraer y no vas estar aca aburrida, yo me quedo 

cuidado a los sobrinos, pero no quiero dejarle solita, mis nietos son muy traviesos; 

cuando no vengo me parece que si me falta algo, y trato de venir siempre para 

sentirme bien. 

M.R.R. 73 años. 

….siempre voy a mi centro, ciento que ahí me despejo de todo y olvido que estoy 

fuera de mi casa, es como mi segunda casa. Solo cuando me voy de viaje falto y 

también cuando mis hija me pide que lo cuide a mi nieta porque no lo pude dejar 

solita. 

G.Z.A 67 años 
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….si todos los días vamos al CAM mi esposa y yo, nos gusta ir porque ahí 

hacemos nuestros ejercicios y nos distraemos mucho con mis amigos que tengo 

ahí. 

A.O.P 73 años 

…todos los días acudimos al CAM, es como nuestra segunda casa para nosotros 

nos ayuda a fortalecer nuestro cuerpo mente, estar más activos 

J.O.Y 68 años 

…al CAM solo iba los martes y viernes, pero ahora ya hay más talleres y voy más 

seguido, me gusta irme de paseos, los días q pasaron nos fuimos de paseo al 

campo y me gustó mucho, cuando me fracture la cadera deje de venir como medio 

año porque no me podía levantar y mis hijitos me pidieron que no salga de mi casa 

sola y por eso ya no vine. Pero ya cuando estuve mejor siempre vengo 

R.S.R 74 años 

…al CAM voy todos los días en las tardes ahí me distraigo mucho,  el día que falte 

será porque me voy de viaje o cuando tengo cita en el seguro después no falto. 

L.A.S 80 años 

…solo deje de ir cuando me operaron de la apéndice hay a veces que mi hijo nos 

deja a mis dos nietos para cuidarlos hasta que ellos regresen de trabajar, a mi 

esposa no la puedo dejar solita y ya no voy al Centro. 

J.O.Y 68 años 

Es por ello que ESSALUD, a través  del Centro del Adulto Mayor toma en consideración  

el estado de salud física, social de los adultos mayores, y desarrolla actividades físicas 

que contrarresten los efectos desfavorables del envejecimiento, mediante participación, 

integración y socialización del adulto mayor manteniendo un cuerpo activo. 

 

La participación de los adultos mayores en el Centro del Adulto Mayor les ayudara a 

desarrollar actividades físicas, recreativas y deportivas ha evidenciado una preocupación 

referente a la salud, ya que no basta la ausencia de enfermedades, más un estado 
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completo de bienestar físico, mental, social y con la calidad de vida, que proponemos la 

condición humana como resaltante de un conjunto de factores individuales y socio 

ambientales. 

De esta forma se deduce, de gran parte de los usuarios que acuden al CAM sus familiares 

les brindan esa compresión en sus actividades en el CAM que hace sentirse mucho más 

seguros, afirman que se sienten muy bien completamente relajados y librados de 

cualquier preocupación que antes sentían, como de ellos manifiestan que acudir al CAM 

les llena de alegría y felicidad, se sienten completamente autor realizados en cada una de 

las actividades que hacen. Sienten que reciben cariño de todos, que a veces en la casa  

no se manifiesta todo esto. Es así que lo adultos mayores al realizar sus actividades 

necesitan,  el apoyo familiar y afectivo de ésta  de forma que pueda llegar a constituir la 

fuente  de motivación para el normal desenvolvimiento de sus actividades en él.  

 

 

1.5. RELACION FAMLIAR EN EL ADULTO MAYOR 

 

CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN   RELACION FAMILIAR DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

 

 
 
Relación con su familia 

 
 
 

 
 
 

F % 

BUENA  35 70.0 

REGULAR 15 30.0 

MALA 00 00 

TOTAL 50 100.0 
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GRAFICO 10 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN  RELACION FAMILIAR DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

FUENTE: Cuadro N° 11 

 

En el cuadro y grafico N° 11, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del Distrito El Porvenir, el 70% tienen una buena relación con su familia; 

y el 30% tienen una relación regular con su familia 

 

Es la relación primaria afectiva, volitiva y racional de sus miembros y el sentido 

trascendente de las funciones familiares como institución social De las entrevistas 

realizadas, las  mujeres adultas mayores particularmente, evidencian tener una buena 

relación con sus familiares, las consideran  el eje de la vida familiar, no existe 

prácticamente espacio en donde la madre no esté presente y en donde se enriquece por 

la presencia de personas que cuidan de ellos y a quienes éstos sientan cercanos. La 

mayoría de familias incluyen dos generaciones, la larga experiencia de afrontar tensiones 

puede dar confianza al adulto mayor en el manejo de cualquier situación que la vida 
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ponga en su camino, convirtiéndose en referentes y prodigadores de enseñanzas. Como 

apreciamos en sus testimonios: 

 

Los recuerdos más bonitos es cuando mis hijitos vivían junto a nosotros también 

cuando iba a su escuela a recoger sus diplomas y yo me sentía muy orgullosa de 

ellos. Los más difíciles fue cuando ellos se vinieron a vivir a Trujillo solos, nosotros 

le mandábamos dinero a veces les faltaba y por ahí los vecinos le prestaban 

fueron años muy difíciles para ellos y para nosotros también. Gracias a Dios ahora 

son profesionales y puedo vivir tranquila. La relación con ellos es buena cuando 

algún problema lo tratamos de solucionar y poder llevarnos bien, pero a veces no 

es e necesario mis hijos son muy unidos. Siempre les digo a mis  hijos que vengan  

a visitar y que no se olviden de nosotros y ellos me dicen que siempre estarán a 

nuestro lado cuando lo necesitemos.  

R.S.R. 75 años 

 

…la relación que tuve con mis hijos fue buena, siempre les aconsejaba que se 

porten bien que sean buenas personas y que estudien para que puedan vivir bien, 

un hijo me salió un poco rebelde pero siempre estaba ahí aconsejándole 

haciéndole conocer las cosas buenas y malas de la vida. ……son varios los 

recuerdos que tengo de mi familia pero una que más recuerdo que mi hijo me dio 

la sorpresa es cuando ingreso a la universidad a la primera nada más, nos 

sentimos tan felices con mi esposo que hasta ahora lo recuerdo ese momento; lo 

más difícil es cuando mi esposo le atropello un carro, me avisaron cuando le 

estaban llevando al hospital casi pierde su pierna pero los doctores hicieron todo lo 

posible para que no lo pierda, y en ese momento yo tenía que atender a mis hijos 

porque ellos ya estudiaba en la universidad, a veces se quedaban de hambre 

porque compraba medicina para mi esposo, fue un año muy difícil pero a si 

supimos salir adelante. Solo mi hijo que vive en el segundo piso, él nos cuida 

siempre está pendiente de nosotros, los otros dos se casaron y se fueron a vivir 

lejos de Trujillo. La relación es buena aunque los tenga lejos siempre me están 

llamando para saber cómo estamos, con mi hijito siempre estamos conversando 
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de lo bueno y malo que nos pasa.  les digo que siempre se cuiden que cuiden a 

sus hijos y a su esposa, ellos me responden que no me preocupe por ellos que 

está bien. Mis hijos siempre vienen a  visitarnos para el día de la madre, para el 

día del padre y para navidad, ahí es donde compartimos en familia y yo me siento 

feliz cuando los tengo cerca de mí.  

L.A.S 80 años 

…..los mejores recuerdos fue cuando llegamos a vivir a Trujillo porque yo les podía 

dar a mis hijos lo que necesitaban yo en ese tiempo ganaba muy bien y había 

mucha comida, muy parte de los castigos que mi esposa les daba a mis hijos yo 

trataba de premiarles con alguna cosa cuando ellos sacaban buenas notas en la 

escuela. La más difícil que pasamos es cuando mi primer hijo murió de epilepsia 

ya no pudimos hacer nada por él, mi esposa sufrió mucho por eso. La más 

cercana a mí son mis hijas ella siempre están pendiente de mi desde cuando 

murió mi esposa hace 20 años. La relación con mis hijos es buena pero casi ni los 

veo solo a mis hijas que viven cerca a mi casa y una que vive conmigo, ellos viven 

lejos de Trujillo y cuando hay alguna reunión familiar nos visitan. Yo les digo que 

se porten bien con sus esposas e hijos y que se mantengan unidos siempre, ellos 

solo me responden que si lo harán.  el tiempo que comparto con ellos es cuando 

es mi cumpleaños todos los años me celebran y también cuando mi hija organiza 

algún cumpleaños,  ellos llegan de viaje con mis nietos que ya están adultos 

también. Mi hijo que vive en el centro de Trujillo me viene a visitar de vez en 

cuando, comparto con mi hija que viven conmigo y mi otra hija que vive cerca a mi 

casa.  

L.Z.R .78 años 

….los  mejores recuerdos fue cuando se sacaban sus diplomas del colegio, los 

más difíciles fue cuando murió mi hijo hace 6 años en un accidente. Mi hijo que 

falleció dejo a su hijo chiquito y él siempre está a mi lado y también mi hijo que es 

doctor. La relación con mi hijo es muy buena él vive en el segundo piso, nosotros 

lo cuidamos a mis nietos, me llevo muy bien con él, él siempre se preocupa de 

nosotros. 

 L.S.I.  70 años 
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…los recuerdos más bonitos fueron cuando celebramos los cumpleaños de mis 

hijos y cuando salíamos a pasear con mi esposo. Los más difíciles fue cuando mi 

esposo falleció  y yo me quede como padre y madre de ellos y también cuando 

falleció mi hijo fue lo más triste de mi vida, me dio la depresión. La más cercana es 

mi hija y mi nieta que vive conmigo. Es buena siempre nos estamos apoyando en 

todo cuando yo cobro mi pensión lo saco a comer y a pasear al real plaza. Que 

soy buena con ella que nunca me valla, le digo solo Dios sabe hasta cuándo nos 

tendrá con vida, en todo momento comparto con ella y mi nieta cualquier cosita 

compartimos siempre estamos juntas las dos. 

J.R.C 67 años 

..Vivo solo con mi hijo se quedó soltero, nos llevamos muy bien, yo le cuento las 

cosas que hago en el CAM y él también me cuenta como le fue en su trabajo, 

tenemos una buena relación, él se preocupa mucho por mí siempre me pregunta si 

necesito algo, es un buen hijo, le ruego a Dios que conozca alguna chica buena 

para que en su vejez no se quede solito.” 

R.A.L. 66 años 

En mi familia somos muy unidos cuando hay algún problema lo tratamos de 

solucionar, primero llamamos a una sesión o reunión todos y escuchar sus 

opiniones y ya de eso tomamos una decisión pero siempre unidos y dándole 

oportunidad que mis hijos den su punto de vista, pues así nos llevamos muy bien, 

claro siempre hay una discusión pero siempre unidos en todo. 

T.J.E. 76 años 

Las relaciones familiares facilita la reproducción de las formas de comunicación y 

comportamiento en la que  se reproduce papeles y pautas de interacción aprendidas, aún 

más porque son continuidad de tradiciones familiares. 

…cuando celebrábamos el cumpleaños de mis hijos que siempre lo hacíamos, el 

cumpleaños de mi esposa, todas las festividades lo hacíamos con banda. Cuando 

falleció mi esposa fue muy triste para mí y mis hijos, mis hijas son las más 

cercanas a mí siempre me vienen a ver y nunca me dejan solo, bien siempre me 

vienen a visitar, siempre realizamos reuniones familiares, que siempre me cuide y 
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que coma a mis horas, yo les respondo que no se preocupes por mí que yo estoy 

bien,  donde compartimos es las reuniones que hacemos en mi casa, ya sea por el 

cumpleaños de mis hijas o mis nietos,  mis hijas siempre me dicen que me 

quieren, ella tratan siempre de venir todos los días a verme para no sentirme 

solito.  

 L.A.A 80 años 

…los mejores recuerdos hay varios pero donde más recuerdo son las navidades, 

con mi esposa alistábamos los regalos en la madrugada cuando ellos dormían y se 

despertaban asustados por ahí aparecían los regalos veía la emoción de mis hijos 

en su mirada eso me llenaba de mucha alegría. Los más difíciles es cuando mis 

hijas se fueron a trabajar lejos siempre nos mantuvimos juntos, nos chocó bastante 

a mi esposa y a mí, hasta que poco a poco nos acostumbramos pero siempre 

recordamos ahora ellas ya se casaron y buscaron un trabajo cerca a Trujillo, los 

más cercano mis dos hijas, siempre nos vienen a ver y están preguntando si 

estamos bien y es que nos falta algo, mis hijos varones son poco más lejanos a 

nosotros pero si a veces nos vienen a ver,  la relación es buena siempre nos 

estamos comunicando, y preguntando si les hace falta algo.  

A.O.P 73 años 

…los mejores recuerdos fueron cuando lo celebrábamos su cumpleaños ellos 

esperaban con ansias ese día, y nosotros hacíamos un esfuerzo en hacerle su 

fiestita con sus amiguitos, su torta su piñata, les veía emocionado y eso me 

colmaba de alegría. La más difícil es cuando lo fuimos a despedir a mi hija al 

aeropuerto que viajaba a España nos dio mucha tristeza ver partir a mi hija, un 

mes lloraba junto con mi esposa, hasta que nos fuimos acostumbrando poco a 

poco. (08)  mis dos hijos siempre están cerca de mí, con ellos puedo contar sin 

dudarlo, los dos son más apegados a mí, casi a su mama no, pero a mi si, muy 

bien tengo una buena relación con los dos y bueno también con mi hija que está 

en España ella siempre nos  llama todos los viernes, nos llevamos muy bien y 

claro también con mi yernos y mi nuera; lo primordial de una familia es la 

comunicación sin ello se pierde todo. 

J.O.Y 68 años 
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Las relaciones familiares requieren aprender a manejar los conflictos, crisis y a desarrollar 

formas creativas de solución en el seno de la misma, el tener que lidiar con los miembros 

de la familia susceptibles de cambios, sujetas a circunstancias nos obliga abrir nuestra 

comprensión hacia otras maneras de ver la vida, a la vez aprenderemos que el respeto es 

necesario hacia los demás con la sola consigna de la paz familiar. Indudablemente habrá 

que crear por igual, algunas maneras más eficientes de evitar, manejar y reconciliar a la 

familia o los momentos difíciles que se den en el diario vivir, respetando la esencia misma 

del ser individual e intentando comprender su situación dentro del problema.   

..Mis hijos viven lejos de mí, hay veces que me vienen a ver, su mismo trabajo les 

mantienen ocupados, yo me siento sola, es por eso que vengo al CAM acá 

converso con una amiguita que le cuento toda mis tristezas, mis hijos desde que 

casaron se alejaron de mí, muy poco hablo con ellos y cuando me vienen solo 

están un momento y se van o sino es para dejarme a sus hijos cuando ellos tienen 

algún compromiso, me siento muy sola señorita. 

A.A.C. 71 años 

..mi familia es muy importante para aunque a veces mis hijos no me venga a ver 

por sus trabajos, pero ya en la nochecita me están llamando como estamos y que 

hicimos en todo el día si hubo alguna novedad, ellos a pesar que trabajan no nos 

dejan de comunicar como les va y como van con su familia si tienen alguna 

dificultad nosotros les ayudamos. 

U.G.A. 69 años 

La relación en mi familia no es buena ni mala y ahí nos llevamos, mis hijos están 

lejos con sus esposas, yo vivo solo con mi esposo, cada vez que ellos pueden 

vienen a visitarnos, no tienen tiempo porque trabajan todo el día, yo no los obligo 

para que vengan, los llamo a su celular preguntando como están y si les falta algo 

me gusta ayudarles, mientras yo viva siempre les voy apoyar así le dije a mi 

esposo, él dice que los hijos son unos ingratos porque se olvidan de nosotros. 

L.P.P. 71 años 
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Finalmente las relaciones familiares se muestran como la principal fuente de apoyo para  

el adulto mayor, sin embargo las mismas se asientan en relación a las formas de 

comunicación, cercanía y comprensión que se dieron en las etapas iniciales con sus hijos. 

Así la forma como se estructuraron los recuerdos y las experiencias obtenidas constituye 

patrones de relación significativos que los liga o en algunos casos los dispersa. 

 

 

CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN PARTICIPACION EN REUNIONES FAMILIARES 

DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participación en reuniones familiares 

 
 

 
 

F % 

SIEMPRE 39 78.0 

A VECES 11 22.0 

NUNCA 00 00 

TOTAL 50 100.0 
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GRAFICO 11 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN PARTICIPACION EN REUNIONES FAMILIARES  

DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 10 

En el cuadro y grafico N° 10, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del Distrito El Porvenir, el 78% siempre asisten a las reuniones 

familiares; el 22% asisten a veces a las reuniones que realizan su familia. 

Las relaciones familiares llegan a constituir un ámbito permeable al medio social, que le 

facilitan la reproducción de las diversas formas de socializarse entre ellos y con ello 

también se da la comunicación y comportamiento que la familia percibe del medio social y 

familiar. (Ranz, 1998: 35) 

…mi familia siempre realizan reuniones celebran cumpleaños o por algún motivo 

hacen reuniones, y yo siempre estoy presente, me gusta compartir con mi familia, 

bailar con ellos y compartir gratos momentos. Hay que aprovechar que aun Dios 

nos tiene con vida y saber compartir con los nuestros.” 

      R.F.M. 74 años 
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…a  mí me gustan las reuniones que hacen mis familiares, mis hijos celebran sus 

cumpleaños, yo ya estoy con alguna cosita apoyándoles para que todo salga bien, 

me toco un esposo muy bailarín a cada reunión que vamos nos damos nuestros 

bailecito. 

F.S.C. 73 años  

Una forma para que las familias compartan sus valores es tener reuniones familiares. 

Durante una reunión familiar los miembros de la familia comparten sus sentimientos, ellos 

deciden las tareas y las personas que se encargaran de hacerlas. Las reuniones 

familiares son propicias para que los padres e hijos se brinden apoyo mutuo en tiempos 

difíciles. Las reuniones familiares constantes ayudan a fortalecer el vínculo familiar entre 

cada uno de los miembros. 

Como se identifica los testimonios, las reuniones  están relacionadas mayoritariamente a  

festividades por cumpleaños o celebraciones por el día de la madre y/o del padre, 

situación que siendo eventual les deja a los adultos mayores satisfacción por estar 

rodeado de sus seres queridos. 

 

Hace poco me celebraron mi cumpleaños mis hijos, que bonito que estuvo, vino 

toda mi familia, hijos, nietos y mis dos bisnietos, mis amigos del CAM, me gustó 

mucho al ver a toda mi familia reunida, hace tiempo que no me celebraban un 

cumpleaños. Y gracias a mis hijos me hicieron mi sueño realidad. 

D.V.L. 71 años 

En mi familia siempre hacen reuniones por el día de la madre, del padre, asistimos 

todos porque nuestros hijos, nietos nos tienen preparados con algún regalo o 

sorpresa, y a me gusta mucho porque hay a veces que no nos vemos muy seguido 

y esa es la oportunidad de compartir un día de alegría todo en familia. 

G.B.Z. 68 años 

…cuando celebrábamos el cumpleaños de mis hijos que siempre lo hacíamos, el 

cumpleaños de mi esposa, todas las festividades lo hacíamos con banda. Cuando 

falleció mi esposa fue muy triste para mi y mis hijos,  mis hijas son las más 
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cercanas a mí siempre me vienen a ver y nunca me dejan solo,  bien siempre me 

vienen a visitar, siempre realizamos reuniones familiares, donde compartimos es 

las reuniones que hacemos en mi casa, ya sea por el cumpleaños de mis hijas o 

mis nietos 

L.A.A 80 años 

…..el tiempo que comparto con ellos es cuando es mis cumpleaños, todos los 

años me celebran y también cuando mi hija organiza algún cumpleaños,  ellos 

llegan de viaje con mis nietos que ya están adultos también. Mi hijo que vive en el 

centro de Trujillo me viene a visitar de vez en cuando, comparto con mi hija que 

viven conmigo y mi otra hija que vive cerca a mi casa. 

L.Z.R 78 años 

…..mis hijos siempre vienen a  visitarnos para el día de la madre, para el día del 

padre y para navidad, ahí es donde compartimos en familia y yo me siento feliz 

cuando los tengo cerca de mí. 

L.A.S 80 años 

Es de rescatar que  hay grupos familiares que las reuniones se desarrollan los fines de 

semana, sin que demande necesariamente alguna festividad, lo que favorece el compartir 

tiempo y espacios con su familia, promueve el sentido de pertenencia y mayor confort a 

los adultos mayores. 

 

Los sábados y los domingos siempre estamos juntos mi hijo llega con su esposa 

de la sierra y mis otras hijas siempre llegan a vernos me cuentan cómo les fue 

durante la semana si les paso algo en su trabajo, y también nos preguntan si hubo 

alguna novedad durante su ausencia. 

R.S.R 75 años 

…mi hijo vive en mi casa siempre  compartimos todo y siempre se preocupa lo que 

nos sucede, en el cumpleaños de él siempre nos reunimos toda la familia 

L.S.I 70 años 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

…en todo momento comparto con ella y mi nieta cualquier cosita compartimos 

siempre estamos juntas las dos. 

J.R.C. 67 años 

… en mi casa tenemos como una costumbre que todos los sábados y domingos 

nos reunimos en casa, ellos siempre llegan temprano o tarde pero llegan, esos dos 

días conversamos preparan el almuerzo y por la tarde salimos a pasear o 

celebramos el cumpleaños de ellos o de los nietos.  

A.O.P. 73 años 

…siempre compartimos momentos agradables, todos vivimos en la mis casa es 

decir yo construí de 3 pisos mi casa y les di a cada uno su piso para tenerlos 

siempre juntos, los domingo almorzamos toda la familia bien en la casa o salimos 

a fuera. 

J.O.Y 68 años 

 

Para algunos adultos mayores las reuniones familiares son muy ruidosas y suelen ser 

molestas después de un tiempo, por lo que buscan un lugar tranquilo para sentarse 

pueden ser un buen refugio.  

….yo prefiero quedarme en casa a descansar no me gusta la bulla, mis hijos 

hacen sus reuniones yo solo asisto un momento y me regreso a mi casa, a mi 

edad ya no estoy para fiestas, a lo largo de mi vida me eh divertido mucho y ya 

estoy viejo para esas cosas; mi esposa si asiste a las reuniones familiares. 

H.C.E. 82 años 

La importancia de compartir tiempo en familia, es una de las situaciones que menos se 

reconoce como importante, sin embargo tiene enorme relevancia para la calidad de vida 

familiar. La que atenta contra ella es el estilo de vida actual, que implica largas jornadas 

laborales, a ello se suma una sociedad marcada por el individualismo. Cuando en realidad 

los tiempo de convivencia familia con intransables, como la comida familiar. (Bernadini, 

Diego.2012:2) 
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De tal manera que las reuniones familiares son importantes porque estimulan la 

cooperación y entendimiento entre sus integrantes, a través de ellas el adulto mayor 

percibe que es escuchado, que se alientan entre todos, pueden destacar y hacer conocer 

sus logros personales, así como también aprender a encontrar soluciones frente a 

problemas de convivencia. 
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CAPITULO II  INFLUENCIA DE RELACIONES FAMILIARES EN LA 

CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

2.1. INFLUENCIA DE RELACION FAMILIAR EN LA AUTONOMIA DEL ADULTO 

MAYOR 

2.1.1. LIBERTAD DE DECISIÓN  

CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN TOMA DE DECISIONES LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

GRAFICO 12 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN TOMA SUS PROPIAS DECISIONES  LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR 

 

FUENTE: Cuadro N° 12 
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SIEMPRE 39 78.0 

A VECES 11 22.0 
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TOTAL 50 100.0 
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En el cuadro y grafico N° 12, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito El Porvenir, el 78% siempre toma sus propias decisiones y; el 

22% solo a veces toma su propias decisiones. 

 

La toma de decisiones supone elegir en menos tiempo una alternativa rápida y ágil, a 

nivel individual la responsabilidad es más clara y se asume con más facilidad  Como es el 

caso de la mayoría de adultos mayores entrevistados, tomar sus decisiones  es de vital 

importancia está centrada en la organización de sus actividades diarias como manejo de 

ingresos, alimentación entre otros.  

Particularmente en algunos existe la posibilidad de consulta con su pareja, siendo el varón 

el que determina lo que se realizará y cuando es a familiares cercanos,  la decisión es 

finalmente tomada por el adulto mayor.  

 

….los ingresos lo maneja mi esposo él va a cobrar y me da lo que necesito para 

los gastos de la casa, cuando mis hijos me dan yo lo guardo para alguna 

emergencia. Siempre es bueno escuchar las opiniones que nos dan nuestras 

amigas, vecinas y familiares y así nos podremos dar cuenta de nuestros errores, 

yo soy de la personas que escucho las opiniones de todos 

R.S.R 74 años 

… desde siempre he tomado mis decisiones, y siempre hecho mis cosas sola, 

desde que mi esposo murió yo me quede como jefa de mi casa, mis hijos respetan 

lo que yo digo, solo en alguna cosas les pido su opinión.”  

M.A.J 69 años 

…cuando hay algún problema en mi casa, nos reunimos mi esposo y mis hijos 

para tomar una decisión y escuchar sus opiniones de cada uno, y así poder 

solucionar el problema que hay en ese momento.  

L.S.P. 70 años 
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…mi hija y yo porque somos las que vivimos en la casa, damos nuestras opiniones 

y nos ponemos de acuerdo en lo que vamos hacer. (05) quien tomas las 

decisiones soy yo y mi hija, apoyándome en la cosas que estamos por realizar 

ante sus hermanos 

L.C.C 76 años 

…cada uno recibe su dinero, nos repartimos los gastos para todos lo se servicios 

de la casa  y de pagar la universidad de mi última hija. Escuchar las opiniones de 

lo demás siempre es bueno y poder aprender de los consejos que nos dan 

G.Z.A 67 años 

Las decisiones que toman en casa se respetan, yo siempre he sido de la idea que 

mis hijos y mi esposo tenga lugar en ella, pues si no hay problema, porque uno 

dice una cosa y el otro también, entonces así podremos resolver una dificultad, y 

es por eso que siempre llegamos a un consenso con mi familia.  

O.B.F. 70 años 

…mis hijos son muy indecisos y a veces yo les discuto porque no pueden tomar 

una decisión que se acuerda, yo soy una mujer muy decidida y no me gusta estar 

con rodeos es si o no, hay pero mis hijos no saben pensar en algo, ellos me dicen 

que soy muy renegona que a mi edad ya no debo ser así, pero si ellos no se 

deciden yo tengo que pensar por ellos. 

P.D.G. 72 años 

….antes las tomaba mi esposo pero ahora que ya no está las tomo yo, hablo con 

mis hijos les comento lo que eh pensado hace con la casa, mayormente lo hago 

yo, porque mis hijos están casados y no se meten en nada, cocino solo para mi 

nieta y yo nada más. 

A.G.A 73 años 

….mi esposa se encargada de todo eso, ella tiene voz y voto en mi casa, en la 

organización de la casa la decisiones lo tomamos los dos porque solo vivimos los 

dos en casa, pero antes lo conversamos muy bien y después le comunicamos a 

mis hijos, en la compra y preparación de la comida se encarga mi esposa y una 
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chica le ayuda, ella hace su lista de lo que les falta para la semana el día, pero ella 

se encargada de todo eso. 

T.S. 70 años 

…de eso nos ocupamos mi esposa y yo, porque es nuestra casa y nosotros 

decidimos que hacemos, eso lo hace mi esposa, yo soy un cero a la izquierda, que 

fuera de mí, si mi esposa no hubiera, ella se ocupa en la organización, compras y 

ella cocina para los dos, yo le doy el dinero y  a veces me pregunta si está bien le 

digo que sí y que lo hará mejor q yo. 

L.C.O. 65 años 

…yo tengo mi pensión que me dejo mi esposo que trabajo en el hotel libertador y 

el me dejo asegurada, nos alcanza para comer para nuestras cositas que 

necesitamos yo lo manejo mi dinero, los distribuyo para los gastos de la casa, para 

pagar la luz u otras cosas que necesita mis nieta 

A.O.P 73 años 

Como siempre he vivido sin esposo, porque el falleció hace varios, yo soy la que 

decido en mi casa, si se quiere cambiar algo o vender alguna cosa yo ya no los 

consulto a mis hijos, porque ellos ya tienen su familia y yo vivo sola buena con una 

sobrina que vino de lejos a estudiar. Como me dijo mi hijo mayo yo soy la cabeza 

de la familia y yo doy la última palabra en mi casa.  

J.Q.E. 68 años 

….en mi casa yo me ocupo de esa distribución, mi hija viven en el segundo piso y 

yo en primero así que yo soy la que organizo, compro y me cocino para mí, 

cuando mi esposo vivía los dos conversamos y me ayudaba en la organización de 

la casa 

E.A.G. 77 años 

Los grupos familiares que experimentan pensamiento grupal no consideran o evitan 

evaluar críticamente todas las alternativas para tomar la decisión, de tal manera que 

puedan preservar el sentimiento de unidad y consenso del grupo. Es decir, la búsqueda 

de concurrencia se vuelve dominante y cada miembro del grupo intenta conformar su 
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opinión a lo que ellos creen es el consenso del grupo, lo que  incluye la sinergia que se 

podría generar cuando cada uno de los miembros del grupo aporta más conocimientos y 

habilidades para que la decisión sea acertada. 

 

…vivo con mis dos hijos, ellos conversan sobre de lo que van a realizar en mi casa 

y yo solo digo algunas opiniones nada más. Bueno en ese aspecto lo tomamos 

junto a mis dos hijas, con mi hija se turnan para la labor de la casa. 

E.O.A 74 años 

….. las decisiones lo tomamos toda mi familia si quiere hacer o remodelar algo de 

la casa, hablamos que es lo que vamos hacer y como lo vamos hacer, para 

después tomar una decisión. Sobre la organización de la casa y las compras lo 

hago junto con mi hija que es la única que esta soltera y me acompaña, mi esposo 

falleció hace 8 años, con mi hija vemos que nos hace falta lo anotamos en un 

papel para irnos a comprar. 

L.F.C. 64 años 

…..yo soy la que tomo las decisiones, primero lo pienso y hasta sueño como 

realizarlos eso me causa gracia para mí, la que organiza  o mueve algo soy yo, las 

compras lo hace mi hija, con mi hija quedamos en que ella se ocupaba en las 

compras que se hace de  la casa, cocinamos las dos. 

P.A.C. 64 años 

…cuando tengo algún problema recurro a mi hija que vive conmigo ella les 

comunica  mis demás hijas e hijos, …mi hija me acompaña a sacar mi dinero y yo 

ya le doy para los gastos de la casa, y también guardo algo de dinero para alguna 

emergencia que se presente, para no estar prestando dinero. Siempre escucho las 

opiniones y consejos que me dan y más si son de mis amigos del CAM 

L.A.A. 80 años 

Los adultos mayores se enfrentan a diferentes situaciones que ponen a prueba su 

capacidad de decisión. Muchas veces, mientras se está en este conflicto de tratar de 
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resolver cual decisión tomar, se tiene muchas dudas e inquietudes, teniendo estados 

emocionales diferentes, y es cuando la familia entra a tallar para resolver algún conflicto: 

 

Yo sola no puedo tomar una decisión, siempre les consulto a mis hijos, ellos ya me 

dicen que es lo que debo hacer o decir ante un problema o situación que se 

presenta en el momento. 

 N.G.T. 63 años 

 

Se observa en algunos grupos familiares que la imagen social de los adultos mayores 

está centrada en la pasividad y las restricciones, sumada a la imagen propia del adulto 

mayor  con creencias del deterioro de sus potencialidades: 

…mis hijos son los que toman esas decisiones, se reúnen entre ellos, conversan y 

llegan a un acuerdo y lo hacen, en la organización mi hija, yo le dejo a ella, ya 

estoy vieja para estar organizando, le ayudo a mi nuera en hacer las compras y 

preparar las comidas 

V.S.C 72 años 

Las cosas que ocurren en mi casa y familia siempre son problemáticas yo no 

puedo tomar una decisión porque mis hijos o mi esposo ya me están juzgando o 

diciéndome que yo no soy sola, así que cuando pasa algo espero que ellos 

dialogue y ya luego me comunican.  

I.U.LL. 73 años 

….ahora son mis hijos y mis nietos, tanto así que mis hijos se van a trabajar y yo 

me quedo con mis nietos a cuidarlos, hay a veces que yo quería salir pero no 

podía porque estaba a cargo de mi nietos. Mis hijos ahora los toman, a la edad 

que tengo ya no puedo tomar ninguna decisión en mi casa, como lo hacen pues 

ellos se reúnen los cuatro después toman una decisión. 

L.A.O 78 años 
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Tal como cita Teresa Orosa, el adulto mayor enfrenta una situación social de desarrollo 

diferentes, muy determinada por la cultura, la familia y el propio desarrollo alcanzado por 

el individuo, de esta manera los principales prejuicios y opiniones que la sociedad ha 

producido para la vejez se comparte en la cultura y época en que el adulto mayor se 

desarrolla como individuo. (Orosa, Teresa, 2003), (Beca, Juan, 1999: 32) 

Los determinantes familiares caracterizados por los principales eventos que acontecen en 

el desarrollo de la familia como grupo humano y que se expresan en las formas de 

socialización y las características individuales determinadas por desarrollo biológico-

sicológicos del sujeto. Así se observa una segregación en la funcionalidad e integridad 

social del adulto mayor que afectan su propia subjetividad, al afirmarse incapaces por 

definición.  

Los adultos mayores entrevistados,  presentan en su mayoría avanzados niveles de 

autonomía social, psicológica y económica, los usuarios buscan vivir físicamente 

independiente de su familia, manteniendo lazos directos con sus familiares. Sin embargo 

existen algunos  usuarios que viviendo o no bajo el mismo techo que sus familiares 

cercanos, presentan límites difusos en sus relaciones familiares y no toman sus 

decisiones de manera independiente. 
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2.1.2. COMUNICACIÓN Y AFECTO 

CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN FRACUENCIA DEL DIALOGO CON LA FAMILIA 

DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

GRAFICO 13 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN  FRECUENCIA DEL  DIALOGO CON LA 

FAMILIA DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO 

EL PORVENIR 
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SIEMPRE 36 72.0 

A VECES 11 22.0 
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TOTAL 50 100.0 
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En el cuadro y grafico N° 13, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito El Porvenir, el 72% siempre dialogan con su familia; el 22% 

solo a veces dialogan con su familia; y el 6% nunca dialogan con su familia. 

El dialogo es el soporte insustituible para promover el aprovechamiento de la riqueza 

cultural de las personas de avanzada edad y la mejora de su autoestima, además de para 

sentar las bases de una óptima integración de los adultos mayores en la sociedad. El 

adulto mayor suma un cúmulo de sensaciones, vivencias positivas y negativas adquiridas 

en el trayecto de su vida, así como también este presente que se le plantea en el cual se 

enfrenta no solo con las limitaciones que su mente-cuerpo le impone paulatinamente sino 

con el freno que su entorno establece como regla. 

La adecuada comunicación es el instrumento más relevante para expresar el afecto entre 

el adulto mayor y la familia, generando por tanto vínculos afectivos que fortalecen al 

adulto mayor y que contribuyen en el mantenimiento de la salud y el decremento de las 

enfermedades para el adulto mayor.  

Yo solo vivo con mi esposo, mi cinco hijos ya están casados pero todos los fines 

de semana ellos me vienen a ver y ahí conversamos me cuentan de sus trabajos 

de que come les fue en la semana, y yo también les cuento como estuvo mi 

semana, en los días también me llaman para saber cómo estamos mi esposo y yo, 

no dejan de comunicarse conmigo. 

F.V.A. 81 años 

….vivo  solo con mi hija y mis nietos, pero ella sale a trabajar desde temprano y 

regresa muy tarde y cansada, cuando yo le quiero contar algo que paso en el día, 

me dice estoy cansada mañana me cuentas y ya no le digo así todos los días, hay 

días que ni la veo; mi amigas del CAM me escuchan a ellas les cuento mis 

dificultades que paso en mi casa. 

R.Z.V. 74 años 

A través del dialogo padres e hijos se conocen mejor sobre todo sus respetivas opiniones 

y sus capacidades de verbalizar sentimientos.  Pero nunca la información obtenida 

mediante una conversación será más amplia y trascendente que la adquirida con la 

convivencia 
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Dentro de las familias de los adultos mayores, el diálogo  debe ser básico ya que en esta 

edad es en donde necesitan mucha mayor comunicación con sus familiares y de esta 

manera ellos se sientan muy motivados para la realización  de sus actividades en el CAM, 

también sientan esa confianza que los integrantes de la familia depositan en ellos y les 

manifiestan con sus sentimientos, ideas y opiniones, es así de que cuanto mayor 

comunicación exista entre la familia y el adulto mayor se obtendrá un buen efecto positivo 

y sobretodo será muy favorable en esta etapa de la vida. 

….vivo solo con mi esposo siempre conversamos de lo que nos pasa, pues solo 

estamos los dos y los hijos ya tienen su casa con sus esposas, hay a veces que 

tenemos alguna riña por alguna cosa que no estamos de acuerdo pero después de 

un rato se nos pasa, y hablamos será porque nos tenemos uno del otro y no hay 

otra persona con quien más hablar, bueno es decir en mi casa, por cuando vengo 

al CAM acá si converso con mis compañeros de acá. 

I.F.P 65 años 

…yo vivo con mis tres nietos me llevo muy bien con ellos, siempre hablamos, ellos 

ya están grandes, mi hija está 15 años en la Argentina y ella me los dejo a mi 

cargo, han pasado los años y yo les educado a mi hijitos, ellos me salieron muy 

buenos son muy estudiosos y trabajadores, siempre dialogo con ellos los aconsejo 

que no vallan por el mal camino, ellos me escuchan y me agradecen por todo. 

Siempre les hablado que tienen que estudiar mucho para que sean profesionales 

algún día. 

A.M.CH. 63 años 

…mis hijas son las más cercanas a mí siempre me vienen a ver y nunca me dejan 

solo, bien siempre me vienen a visitar, siempre realizamos reuniones familiares. 

(10) que siempre me cuide y que coma a mis horas, yo les respondo que no se 

preocupes por mí que yo estoy bien. (11) donde compartimos es las reuniones que 

hacemos en mi casa, ya sea por el cumpleaños de mis hijas o mis nietos 

L.A.A 80 años 
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CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCION NUMERICA SI RECIBE AFECTO POR PARTE DE SUS FAMILIARES  

LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

 

GRAFICO 14 

DISTRIBUCION NUMERICA SI RECIBE AFECTO POR PARTE DE SUS FAMILIARES 

LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 
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afecto en muestras de abrazos, caricias así como tiempo dedicado por parte de su familia 

y un 26% consideran que reciben a veces muestras de afecto 

El afecto es una necesidad primaria, es decir que es imprescindible para la supervivencia 

de un ser vivo y que no puede ser sustituida o satisfecha por ningún otro recurso 

disponibles. (Palacios, M. 2001:18).  (Maslow, 2009).  Tradicionalmente se consideraba  el 

afecto,  en forma de un beso, una caricia, un gesto como manifestación de emociones, 

mientras que representa todo acto de ayuda, protección, cuidado entre otras modalidades 

que contribuye a la supervivencia de otro ser vivo. El afecto será necesario en cualquier 

etapa y momento de la vida, resulta esencial ya sea para desarrollarse y vivir en óptimas 

condiciones y armonía.  

Los testimonios de los adultos mayores sobre el afecto familiar, refieren: 

 …..mi hijito siempre me abraza cuando llega del trabajo me cuenta como le fue, él 

es muy cariñoso más que sus hermanos, mi hija ni la veo anda más en su trabajo y 

cuando llega, llega molesta. Pero mi hijito el si me abraza me dice que me quiere 

mucho y que nunca lo va a dejar solita. 

T.F.G. 72 años 

….donde compartimos mas es en las  celebraciones de cumpleaños, del día de la 

madre, padre, navidad. Si en todo momento me dicen que me quieren y también 

cuando estoy triste. Cuando tenía un problema de la casa, lo llamamos a mis hijos 

para que nos ayuden a resolver el problema y ellos siempre dejan lo que están 

haciendo para atendernos a nosotros. 

G.Z.A 67 años 

Mi hija está en el extranjero y me dejo a mi nieto él tiene 20 años ya, él es muy 

cariñoso conmigo es atento siempre se preocupa por mí, y me dice cuando 

termine su carrera nos iremos de viaje los dos, a veces me pongo mal y el deja de 

hacer sus cosas para llevarme al doctor, me siento feliz que él esté a mi lado. 

L.P.R. 70 años 
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Mi hija mayor y mi hijo el ultimo son los más cariñosos conmigo ellos llegan me 

abrazan me dicen que me quieren, mis otros hijos son un poco fríos cada uno tiene 

su manera de brindar cariño  

R.S.R 74 años 

…mis hijas siempre me dicen que me quieren, ella tratan siempre de venir todos 

los días a verme para no sentirme solito 

L.A.A 80 años 

Mis hijas son bien cariñosas conmigo, yo ya estoy viejita pero siento el cariño que 

ellas me dan siempre me están cuidando, se preocupan por mis cosas, ellas 

misma me animan para asistir al CAM, y cuando hay paseos ella me dan para 

pagar. Yo cuando era más joven les di lo mejor trabaje mucho para educarles para 

que sean algo en la vida, y mire ahora me demuestran su cariño y su preocupación 

por mí.   

P.B.S. 74 años 

 

Al llegar los padres a cierta edad mayor resulta que empiezan a necesitar el amor de los 

hijos, cada vez más, es ahí donde se puede empezar a notar las mejores manifestaciones 

de amor de los hijos más nobles y compasivos, demostrando amor, cariño y consideración 

hace sus padres ya adultos. Con respecto a la vida familiar el adulto mayor,  necesita 

amor, afecto y consideración en las relaciones familiares para sentirse satisfecho, los 

sentimientos tanto de dar como de recibir amor, están edificados sobre una base de 

seguridad y necesidades.  

En cualquier etapa de la vida, el ser humano necesita identificar expresiones de afecto, 

consideración y respeto por parte de los miembros de la familia que los rodean, cuando se 

llega a ser adultos mayores las personas se vuelven más susceptibles y necesitan saber 

con mucha más frecuencia que realmente son considerados y que sus actividades y 

necesidades son importantes para la familia, sin embargo no todos los grupos familiares 

lo saben expresar: 
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…mis hijos no son muy expresivos conmigo, cuando me celebran mi cumpleaños 

ahí ciento que si me quieren porque los tengo cerca a todos mis hijos, pero 

después ellos no son cariñosos conmigo. 

L.Z.R 78 años  

Los hijos hombres son más duros o será por vergüenza srta. Mis hijos solo me palmean mi 

espalda y ya, cuando eran niñitos si eran muy apegados a mí pero ya cuando crecieron se 

volvieron duros, pero si se preocupas por mí, me vienen a ver y me pregunta si me hace 

falta algo, pero yo tengo mi pensión mas bien les digo que les den a sus hijitos que ellos lo 

necesitan.  

O.T.S. 66 años 

El abandono e indiferencia son formas pasivas del maltrato por la total desatención de 

necesidades hacia el adulto mayor, identificándose un testimonio al respecto: 

Solo vivo con mi hija, pero no es muy cariñosa conmigo ella siempre anda con sus 

hijos a mi deja de lado, por eso yo me vengo a mi CAM acá si me siento bien y me 

olvido de mis preocupaciones y penas. Yo no sé porque mi hija será así conmigo 

ay veces me grita por cualquier cosa y yo me siento mal pero no le digo nada. 

M.D.L. 68 años 

 

El equilibrio afectivo en esta etapa pasa por la aceptación de uno mismo, de los fracasos 

y de los logros conseguidos. Los adultos mayores necesitan sentirse queridos por sus 

familiares y cuidadores y es que si bien es cierto es importante que sus necesidades sean 

suplidas, lo es también que puedan contar con el amor, el respeto y el cariño de sus seres 

queridos, pues así podrían tener realmente una mejor calidad de vida. La dificultad es que 

muchos familiares ponen todo su esfuerzo para procurar que el adulto mayor esté en 

buenas condiciones de salud pero dejan de lado el aspecto emocional que también 

necesitan pues ello es un factor muy importante que permite que estén mejor, de ahí que 

las muestras de afecto no pueden pasarse por alto 
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2.1.3. LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

 

CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGUN  CONSIDERACIÓN DE  OPINIONES POR LA 

FAMILIA  DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL 

PORVENIR. 

Consideración de su opinión 
por la familia 

  
 

F % 

SIEMPRE 37 74.0 

A VECES 13 26.0 

NUNCA 00 00 

TOTAL 50 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

GRAFICO 15 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN CONSIDERACIÓN DE SUS OPINIONES POR LA 

FAMILIAS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL 

PORVENIR. 
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En el cuadro y grafico N° 15, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito del Porvenir, del total de entrevistados, se identificó que el 

74% considera que siempre son tomadas en cuenta sus opiniones; y el 26%solo a veces 

son consideradas sus aportes. 

 

Opinar es la acción de dar un punto de vista acerca de un hecho o suceso determinado, 

buscando por un lado tener una visión distinta a la que uno mismo pudo haber elaborado. 

En la familia existe comunicación entre los miembros de la familia y no cabe duda quien 

da más opiniones es el adulto mayor  de acuerdo a la entrevista aplicada; pues muestran 

más versatilidad para relacionarse y comprender las situaciones que se presenten 

basadas en su experiencia, lo que significa un mayor involucramiento de lo que acontece 

en el hogar: 

Mis hijos suelen reunirse todos los sábados en mi casa, para conversar y 

contarnos que es lo nos sucedió en el transcurso de la semana, y cuando uno de 

ellos tienen algún problema me dicen madre que opina usted, y desde luego yo 

doy mi opinión sobre ese problema. Siento que ellos me toman en cuenta en sus 

conversaciones 

 O.L.I. 69 años 

Cuando hay un problema familiar, nos reunimos 4 hijos y señora para ver como lo 

solucionamos, yo soy el primero en opinar como podemos manejas el problema, 

ya luego mis hijos empiezan a opinar cada uno y se llaga aun conceso, pero hay a 

veces que yo no estoy de acuerdo y vuelvo a opinar y decir lo está mal y lo que 

está bien. 

J.O.T. 75 años 

Hay veces que mi esposa me dice que opinas o que dices de lo que paso al hijo, 

yo le digo eso será para que madure en lo que está haciendo, y así aprenderá de 

sus errores. Ay a veces mi esposa me dice pero no debes muy duro con los hijos, 

pero le respondo ellos ya están adultos para que solucionen sus problemas, y solo 

le doy mi opinión y ella se enoja. 

M.B.V. 72 años 
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….cuando tengo un problema siempre acudo a mis hijas, paso un problema con mi 

esposo hace años y ellas me ayudaron y pudimos solucionar el problema 

G.Z.A 67 años 

La atmosfera familiar debe estar impregnada de confianza, dialogo, respeto y amor para 

que cuando se presenten cualquier tipo de problemas  se lleguen a solucionar de la mejor 

manera posible y todos  puedan aportar con sus ideas para alcanzar la solución. Sin 

embargo en algunos casos los hijos de los adultos mayores por indiferencia o descuido 

invalidan sus capacidades y habilidades para valerse por sí solos, o en su defecto para 

tomar decisiones u opinar, sometiéndolos a maltrato: 

Mis hijos se reúnen para conversar de sus cosas y de lo que sucedió en la semana 

o los días que no se vieron, yo quiero opinar y ellos me dicen que ya estoy vieja 

para comentar con cosas actuales así yo mejor me retiro para no perturbarles en 

sus comentarios. 

A.Y.P. 68 años 

Hay a veces que nuestras opiniones ya no valen nada y no solo en la familia sino 

también en una institución que nosotros vamos, son muy pocas personas que nos 

escuchan y valoran nuestra opinión, el estar viejos no significa que no podemos 

pensar ni decir nada. Nosotros sabemos más de la vida que los jóvenes, pero así 

nos ven mal al dar alguna opinión o consejo.   

S.G.Q. 81 años 

En el adulto mayor reviste importancia el ejercer la libre expresión y la libertad de decidir 

en los hechos de su vida diaria, pues considera que de no ejercer este derecho estaría 

disminuyendo su calidad de vida 
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2.1.4. ACCESO A LA TECNOLOGÍA  

CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCION NUMERICA SI PUEDEN APRENDER COSAS NUEVAS LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 
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DISTRIBUCION NUMERICA  SI PUEDEN APRENDER COSAS NUEVAS LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR 
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En el cuadro y grafico N° 16, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito del Porvenir, del total de entrevistados el 58% de adultos 

mayores  siempre  pueden aprender  cosas nuevas; el 38% a veces  y solo el 4% refiere 

que nunca pueden aprender cosas nuevas. 

Estudios han demostrado que la capacidad cognitiva del adulto mayor sufre un proceso 

de deterioro paulatino, pero el principal factor de riesgo de dicha situación es no realizar 

actividades relacionadas al cuidado personal o de funcionalidad.  Asimismo hay  

funciones intelectuales que se mantienen a los largo de la vida e, incluso existen ciertas 

formas de juicio y comprensión que se incrementan en la vejez.  

La aportación de las nuevas tecnologías a la calidad de vida de los adultos  mayores 

parece obvio para todos, pero mención aparte merece el Internet, ya que este medio está 

cambiando la forma de entender, no sólo la comunicación, sino que está cambiando todos 

los ámbitos de la vida,  cabe resaltar que los adultos mayores que estudian o realizan una 

actividad nueva o diferente se mantienen más activos y con un cuerpo sano. La edad 

avanzada no impide seguir aprendiendo, estudiando o realizar los sueños no cumplidos 

en la juventud.  

(De la Cruz, G 1998:20-23) ,(García Mínguez, J 2000:36-39) 

Aunque los adultos  mayores, por lo general, no suelen usar las nuevas tecnologías, 

sobre todo las de soporte informático y telemático, no lo hacen porque desconocen e 

ignoran las potencialidades que para ellos pueden tener. Pese a este desconocimiento, 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación gozan de buena opinión entre 

ellos y se muestran predispuestos a intervenir en proceso de formación en su uso y 

utilidad.  

..mi hijito me enseño usa la computadora de mi casa y me gusto y más ahora que 

mi hijita está en Chile puedo conversar con ella por el internet; ay pero me costó 

mucho usa esa cosa, me da miedo por presionaba alguna cosita y se m cerraba o 

salía otras cosas, me siento bien por a ver aprendido manejar la computadora. 

A.Q.L. 64 años 

A la edad que tengo aun trabajo de contador y siempre me tengo que estar 

actualizando en algunas cositas, uy si le contara como me costó utilizar la 
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computadora pero tuve que estudiar y así poder aprender, antes solo se maneja la 

máquina de escribir, pero paso el tiempo y tuve q botarla porque ya no me servía, 

aun  puedo seguir aprendiendo. 

T.F.B. 63 años 

…mis hijos me ayudaron a utilizar la computadora, y bueno también acá en el 

Centro nos pusieron un profesor de computación pero solo 3 meses nada más, lo 

utilizo para tipiar algún documento; también manejo mi celular para que todos me 

localicen y sepan dónde estoy 

 T.S 70 años 

A mí me gusta mucho la computadora, mi nieto me enseño a utilizarlo y hasta me 

creo mi Facebook, mi nieto puso mis fotos ahí, las fotos del CAM y con mis nietos, 

para que mis hijos que están lejos los vean, y también hablo por ahí con mi hijita 

que está en Argentina. A mi si me gusta la computadora y aprender muchas cosas 

de ahí. 

Y.L.M 72 años 

…tengo el cargo de coordinador en la área de la economía por eso es que manejo 

la computadora  y si lo se manejar,  primero mis hijos me enseñaban pero después 

estudie unas clases de computación para ya no estar molestando a mis hijos. 

L.C.O 65 años 

…solo el celular que mi hijo me enseño a manejarlo, solo eso se. 

P.A.C 64 años 

…solo el celular mi hija me enseño, lo  utilizo para estar más comunicada con mi 

familia 

L.C.C 76 años 

…solo mi celular, mi hija me lo compro y me ayudo usarlo, es para cuando yo este 

fuera de mi casa mis hijos me llamen y sepan dónde estoy 

L.F.C 64 años 
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Los adultos mayores son un grupo vulnerable, y el aprender sobre tecnología se 

constituye como una terapia para ellos, les sube la autoestima, le ejercita la memoria y les 

permite recrearse y comunicarse con los familiares que los tienen lejos, pero también hay 

adultos mayores que prefieren las experiencias personales y menor razonamiento lógico, 

como muestran los siguientes testimonios: 

A mí no me gusta esas cosas, a mi edad ya no estoy para eso,  en el CAM había 

clases de computación y hay computadoras alguna de mis amigas si están ahí 

metidas aprendiendo, pero yo no, yo las veo manejando, sale muchas figuritas 

mueven esa redondito, yo que voy estar ahí me desespero y ya no estoy en la 

edad de hacer esas cosas, prefiero jugar mi ludo con mis demás amigas. 

T.G.J. 74 años 

Me parece tan difícil aprender a manejar la computación, a mi edad ya no estoy 

para eso, mis hijos me dicen aprenda mamita así se puede comunicar con sus 

parientes que están lejos, y yo les digo para eso está el teléfono las llamo y ya, 

acá en el CAM estaba enseñando a usar esas cosas, pero no me gusta lo veo muy 

difícil. 

N.R.S 77 años 

….no me gusta, no tengo ni celular, estoy bien así  y no estoy con esos aparatos 

cargando a todos lados.  

E.A.G. 77 años  

…no me gusta esas cosas, a mi edad ya no me entra nada a la cabeza y menos 

aprender la computación 

A.G.A. 73 años 

Al igual que en otros sectores de la población, la computadora es una herramienta que les 

ofrece a los adultos mayores enormes beneficios como medio de interacción social y 

cultural, entretenimiento, actividad laboral y formación.  Uno de los mayores beneficios del 

uso de la computadora, proporciona al adulto mayor es tener una mayor estimulación 

cognitiva visual y le brinda la oportunidad de interacción y comunicación.  
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2.1.5.  CUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN CASO DE ENFERMEDAD O 

INCAPACIDAD 

CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCION NUMERICA SI  RECIBE APOYO CUANDO ESTA ENFERMO LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

GRAFICO 17 

DISTRIBUCION NUMERICA SI RECIBE APOYO CUANDO ESTA ENFERMO LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL PORVENIR. 
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En el cuadro y grafico N° 17, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito del Porvenir, el 96% siempre recibe apoyo cuando está 

enfermo; el 2% solo a veces no recibe apoyo; el 2% nunca recibe apoyo de su familia 

Como resultado de las entrevistas, se tiene que la mayoría  de la población femenina 

siempre es apoyada por sus familiares, en el que se observa a las mujeres más 

propensas a enfermarse a lo largo de todo su ciclo vital, para los adultos mayores el tema 

de la salud es muy susceptible, se encuentran más propensos a las enfermedades y 

constantemente acuden al seguro para sus controles y chequeos médicos, aún más 

cuando padecen de enfermedades crónicas: 

Yo desde hace diez años tengo diabetes con los cuidados de mi hijita lo eh 

sabido sobrellevar, ella sabe mi dieta mis pastillas que debo tomar, al comienzo 

sufrí mucho pues yo vivía solita y mi hijita se vino a vivir conmigo, no puedo 

comer dulces, cuando me voy de paseo mi hijita me prepara mi comida para 

llevar y así no comer en la calle. 

G.A.G. 69 años 

Yo vivía sola a unas cuadras de mi hijita, ella  me dijo para venir a vivir con ella y 

mi yerno, porque tenía miedo que me vaya a pasar algo, yo sufro de los 

bronquios y cuando me pongo mal ella m lleva al seguro más cerca para que me 

tranquilicen la tos que me da, ay me coge muy feo siento que me ahogo, por eso 

me vine a vivir con mi hijita no me valla ahogar solita y me hallan muerta. 

A.P.N. 73 años 

….yo tengo diabetes una oportunidad me internaron porque se me subió la 

azúcar mi hija estuvo muy preocupada, ella solita se quedaba conmigo y a mi 

nieta le encargaba con mi sobrina, hasta que salga del hospital. (22) solo mi hija 

me apoya, ella siempre me está apoyando, cuando me pongo mal me lleva al 

hospital está pendiente de mí. 

A.O.P 73 años 

…hace dos años me puse mal de estómago me dio un cólico muy fuerte y es 

donde me dijeron que tengo una ulcera y que me tengo que cuidar, mis hijos 
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estaban muy preocupados por mí, mis hijas vinieron a cuidarme los días que 

estuve internado en el hospital, por mi esposa ya esta mayor para eso 

A.O.P 73 años 

El papel de familia es fundamental, pues el adulto mayor no puede ser bien atendido y 

entendido sin contar con ella.  La familia desarrolla una labor imprescindible en la atención 

integral al adulto mayor enfermo  ya sea en el hospital o en casa, da seguridad al 

enfermo, hace que no se sienta abandonado. Pero para ello, es preciso que la familia 

tenga un comportamiento maduro y equilibrado; que evite el paternalismo exagerado; que 

anime al enfermo en su lucha; que le permita desahogarse y le infunda ánimo y fortaleza 

en los momentos de debilidad pues el adulto mayor necesita sentir que está rodeado de 

afecto y que está respaldado por los suyos.  (Bermejo J.C. 1998:45).  

El cuidado y atención del adulto mayor puede significar una amplia gama de arreglos, ya 

que el envejecimiento para cada persona es diferente, En este sentido las redes de apoyo 

para el adulto mayor de carácter informal está constituida por aquellas personas cercanas 

familiares, cónyuge y amigos que brindan apoyo afectivo y compañía, especialmente los 

hijos son los que proporcionan más apoyo instrumental como los cuidados de atención 

personal. 

A nuestra edad es no fácil sentirnos bien, todo nos duele, los huesos, nos 

cansamos rápido, nos enfermamos, no podemos comer cualquier cosa porque 

nos cae mal, mis hijitos me apoyan cuando estoy malito y mi esposa me lleva a 

mis chequeos de mi presión para que me den más pastillas y estar mejor. 

A.B.M 76 años 

Que voy a estar contento con mi salud, me hubiera gustado llegar a viejo pero 

sano, cuando esta joven cree que nunca llegara a viejo y hace todos los 

desarreglos habidos y por haber, tengo que ir siempre al médico, tomar pastillas 

y medicamentos a montón; lo bueno mis hijos me apoyan y me llevan, porque yo 

no puedo caminar muy bien, ellos ya saben que día me toca con el doctor.  

C.C.M. 70 años 

Tengo a mi dos hijitas en el extranjero, ellas me mandan mi medicina para la 

memoria, mis vitaminas, ellas están pendientes de mí, conmigo solo vive mi hijo 
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él ya está casado, pero hay a veces que me sube la presión y mi nuera me lleva 

al seguro para que me regulen mi presión, es que a veces me olvido de tomar mi 

pastillita y como me siento bien no la tomo pero de repente me viene el mareo y 

me acuerdo de la pastillas, tengo buenos hijos  

J.D.P. 70 años 

Yo me siento feliz señorita hasta ahorita no me duele nada, como de todo nada 

me hace mal, mis hijos cuando llegan a visitarme siempre me dicen que me vaya 

al hospital para ver si tengo algo, pero me siento bien, vengo al CAM hago mis 

ejercicios y bailo mis danzas, mis hijitos me dicen mamita en cualquier momento 

que se sienta mal nos llama, ellos siempre están pendiente de mí.  

E.R.R. 65 años 

….el año pasado me puse mal del estómago y me llevaron al hospital solo un fue 

un dolor pasajero, pero si me internaron unas semanas, porque el doctor dijo que 

me quede para hacerme varios exámenes, mis hijas y mis nietas se turnaban 

para cuidarme yo no querían que me dejen solita me da pena quedarme en el 

hospital. Cuando tengo algún problema  mis hijas y mis hijos siempre me están 

apoyando hace poco paso un problema para pagar a la municipalidad se los 

arbitrios de la casa, llame a mis hijos para reunirnos y les conté de la deuda que 

teníamos, mis hijos nos dijeron que entre los 5 iban a pagar toda la deuda y que 

no nos preocupemos de nada, y gracias a ellos pudimos pagar esa deuda. 

R.S.R 74 años 

…cuando a mi esposo le operaron le pedí a mis primas que me apoyen para 

poder curar a mi esposo, porque tenía que viajar a otra ciudad y no había con 

quien se queden mis hijos, y ellas muy buenas se quedaron en mi casa con mis 

hijo. Y cuando me operaron del útero todos mis hijos y mis nueras estuvieron ahí 

cuidándome y muy pendientes de todo lo que yo necesitaba, quien me apoya 

cuando ocurre algún problema es mi hijo que está cerca de mí, mi esposo 

también me apoya, ellos siempre están pendientes de mí. 

L.A.S 80 años 
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en el 2005 me operaron de la vesícula mis hijas estuvieron pendientes de mí y 

cuidándome a toda hora, cada una se turnaba en cuidarme 

G.Z.A.67  años 

….cuando estamos viejos todo nos duele, pero me asuste hace varios que me 

empecé a marear veía nublado y mi corazón latía muy rápido, mi hija me llevo de 

emergencia al hospital ahí me dijeron que era por mi presión alta y me tuvieron 

en observación 2 días mis hijas me vinieron a ver y se turnaban para cuidarme 

esos días 

L.A.A 80 años 

Para el adulto mayor es tan importante recibir ayuda de su familia como brindarla, sentirse 

reconocido, querido y aceptado. El bienestar que generan la relaciones sociales se debe a 

los principales apoyos que posibilita como es el caso del adulto mayor del estudio, que 

proporcionan y reciben cuidado de manera constante y en el que su familia es una fuente 

de apoyo tangibles, informacional y emocional.   

 

CUADRO Nº 18 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN REALIZACION DE ACTIVIDADES FISICAS POR 

PARTE DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL 

PORVENIR. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 
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TOTAL 50 100.0 
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GRAFICO 18 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN REALIZACION DE ACTIVIDADES FISICAS  POR 

PARTE DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DISTRITO EL 

PORVENIR. 

 

FUENTE: Cuadro N° 18 

En el cuadro y grafico N° 18, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito del Porvenir, el 86% siempre realizan actividades físicas; el 

12% solo a veces realizan actividades físicas; y solo el 2% nunca hace actividades físicas. 

Uno de los factores que condiciona una buena calidad de vida e independencia del adulto 

mayor es la buena salud y la prevención de las enfermedades, en la población de los 

adultos mayores muestran que en su mayoría  realizan actividades físicas pues esto les 

ayuda a  mejorar  la fuerza y mejorar  la resistencia muscular, incrementando la capacidad 

funcional para realizar otras actividades físicas de la vida diaria.  

 Para los adultos mayores  la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, 

desplazamientos como paseos o  caminando, actividades ocupacionales, tareas 

domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades 

diarias, familiares.  

Yo llego puntual al CAM para hacer mis ejercicios con el profesor de gimnasia 

rítmica él nos hace trotar, jugar con la pelota, y también nos hace manejar la 
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bicicleta que esta acá, todo esto me sirve para que mis huesos estén fuertes y no 

débiles. 

H.L.A. 63 años 

Llegando nada más al CAM me subo a la trotadora para hacer mis ejercicios, el 

doctor me recomendó que haga mis ejercicios porque eso me ayudara ejercitar 

mis músculos y no me dolerán. En mi casa también hago mis ejercicios en las 

mañanitas y espero en la tarde para llegar al CAM y hacer mis ejercicios con el 

profesor de gimnasia. 

M.W.D. 66 años 

… voy al CAM ahí hago mis ejercicios. 

L.F.C. 64 años 

…asisto al CAM ahí hay muchos talleres   

E.A.G 77 años 

…hago mi taller de memoria   

L.A.O 78 años 

…me gusta el bordado compro mi tela y me pongo abordar eso me distrae mucho. 

L.C.C 76 años 

.. voy al CAM ahí hago mi gimnasia rítmica  

V.S.C 72 años 

..,a mi gusta mucho la natación, más en veranos me voy a las piscinas a nadar 

acompañados de mis hijo y mis nietos  

T.S. 70 años 
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…el doctor me dijo para salir a caminar todos los días, y a veces me levanto con 

buen ánimo y voy a caminar por toda mi cuadra, vuelta y vuelta doy, y también en 

el CAM hago mis ejercicios. 

A.G.A 73 años 

A medida que las personas envejecen se producen evidencias de modificaciones y 

alteraciones en su estado de salud física. Estos cambios son progresivos e inevitables 

pero se ha demostrado en varias investigaciones, que el ritmo de degeneración se puede 

modificar con la actividad física. En efecto, el ejercicio puede ayudar a mantener o mejorar 

la condición física, el estado mental y los niveles de presión arterial de los ancianos. 

                                  (Albamonte, A. 1991: 85) 

Me lesione la rodilla haciendo mis ejercicios acá en el CAM y desde allí ya me da 

miedo hacer ejercicios, así que vengo y me quedo sentada conversando con mis 

amigas, mientras que el profesor de gimnasia termina. 

F.M.P. 77 años 

A mi edad que tengo ya no estoy para hacer ejercicios, vengo al CAM a jugar mi 

ludo y a conversar con mis amigas, así me distraigo y no me aburro en mi casa. 

A.M.C. 81 años 

El mantenerse activo de los adultos mayores de estudio sin necesidad de participar en 

programas de ejercicios formales,  lleva a considerarse también  los quehaceres diarios, 

tales como trabajos domésticos, así las ocupaciones simples como paseos diarios, el 

bricolaje, la  jardinería, que se desarrollan en el CAM. 

 

2.1.6 LA ALIMENTACIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

La mayoría del adulto mayor de CAM identifica que el principal aspecto para desarrollar 

una vejez saludable, feliz o tranquila, es contar con una alimentación balanceada pues a 

ellos a su edad no pueden comer cosas que comían antes, como indican sus testimonios: 

…a mi edad y a la edad de mi esposa ya no podemos comer muchas carnes rojas, 

guisos y grasas; consumimos muchas ensaladas, el pescado blanco, las 
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menestras, hueso pero sin la yema y leche para nuestros huesos; somos 

responsables en comer comida saludable para estar sanos.  

T.S. 70 años 

…me alimento bien como mis tres comidas del dial, acá consumimos pollo, arroz, 

verduras y mucha fruta porque mucho les gusta a mis nietas. 

L.A.A 80 años 

…soy muy especial para comer a mi edad no puedo comer de todo, pero si trato 

de alimentarme bien, mis hijos me compran ensure para tomar en las mañanas y 

tardes, trato de comer pollo, verduras, mis menestras que tanto me gustan, mi hijo 

me trae papas de la sierra, me gusta mucho las papas 

R.S.R 74 años 

…yo tres veces al día como de todo, mis pescados, pollo y lo que más me encanta 

es la comida de la sierra, mis primas me traen mis papas, ocas, mi cancha 

serrana. (20) duermo de 8 a 9 horas, y siempre me despierto con buen humor 

agradeciendo a mi Dios por un día más de vida y le ruego que me cuide a mis 

hijos. 

L.A.S 80 años 

… me alimento bien todos los días y tres comidas del día, consumo carnes huevo, 

verduras y muchas frutas 

G.Z.A 67 años 

…yo me alimento todo los días y como toda mis comidas, pero no exceso por mi 

ulcera que tengo mis esposa me prepara mis jugos, mis ensaladas, no comemos 

carnes rojas, comemos bastante verduras menestras, pollo y pescando 

A.O. P 73 años 

…yo como de todo poco pero como, me cuido en mi peso, como  pollo, el 

pescado, las ensaladas y me gusta comer muchas verduras.  

A.O.P 73 años 
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…como tengo diabetes tengo mi dieta de comida, sopa con verduras con poca sal, 

mi pollo, pescado y uno que otro día carne, no puedo comer dulces, chocolates, 

gaseosas y muchas cosas mal que me caen mal.   

P.A.C. 64 años 

…consumo leche, huevos, verduras y mucha ensalada; no consumo grasas ni 

dulces; con responsabilidad preparo mis alimentos 

L.C.C 76 años 

…ahora solo consumo el pollo, verduras y ensaladas y como olvidar mis frutas; no 

puedo comer harinas carne de res ni de chancho; me preocupo que sea una 

alimentación variada para no estar mal, sufro de colesterol 

V.S.C. 72 años 

…la nutricionista me dio mi dieta, porque me dijo que estaba gordita para mi edad, 

y me receto caldos, frutas, menestras y mucha fruta. No puedo comer pan, 

embutidos de ninguna clase. Soy responsable en cocinarme para bajar de peso 

E.A.G. 77 años 

…como de todo, así me duela pero no dejo de comer, soy sano solo sufro de la 

vista, porque después soy muy sano 

L.C.O 65 años 

….tengo colesterol el doctor me dio mi dieta, solo puedo comer pollo, verduras, 

frutas y cereales, nada de carnes rojas, harinas. 

E.O.A. 74 años 

….mis hijas organizan y preparan los alimentos (06) a mi edad ya no puedo comer 

todas las comidas, mi hija me prepara mi comida ya sea menestras pollo, huevos y 

mis frutas. 

L.A.O 78 años 

…mi alimentación es variada un día carne, otros días pollo pescado, menestras y 

papas, no puedo tomar leche porque me cae mal al estómago y prefiero no 
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tomarlo, el chancho también por tiene mucha grasa y a mi edad no debo comer 

grasas. 

L.F.C 64 años 

En casos en el que los adultos mayores han desarrollado enfermedades crónicas como la 

diabetes, hipertensión, artrosis entre otras han tomado la orientación profesional y el 

cuidado familiar para seleccionar alimentos y nutrientes adicionales que  permita 

mantener  una condición saludable.  Asimismo en otros,  las funciones digestivas están 

disminuidas por lo que cuidan la forma y cantidad de la ingesta de alimentos, para que los 

requerimientos básicos permitan su funcionalidad. 

 

2.1.7 LA VESTIMENTA EN EL ADULTO MAYOR 

El vestuario del adulto mayor muestra las costumbres y preferencias, así como también es 

muestra de una imagen personal. La muestra de ánimo también se ve reflejada en la 

elección de los colores y tipo de vestimenta,  

...si nos gusta cómo nos vestimos, mi hijo siempre me acompaña a comprar mi 

ropa y a mi esposa mi hija; ahora ya no quizá antes cuando éramos jóvenes quizá 

sí pero ahora ya no. 

 T.S. 70 años 

…desde joven siempre me gusto vestirme bien y que toda la gente me vea, y 

ahora ya estoy viejita, pero no cambiara en nada de mi vestir así me siento bien. 

L.A.O 78  años 

…a mí me gusta vestirme bien y adecuadamente para cada ocasión, me gustaría 

mejorar en algunas ocasiones, porque me siento joven y siento que si me pongo 

vestidos me voy a sentir muy vieja de lo que soy. 

P.A.C 64 años 

…si me gusta cómo me veo, algo gordita pero me veo bien, uso mis buzos, 

vestidos; tengo bastante ropa que mis hijos me compran, para que voy a cambiar 

si así me siento mejor.  



 
 

E.A.G 77 años 

…antes no me gustaba como me vestía, porque usaba esos faldones grandes y 

mis hijos me ayudaron en cambiar esa ropa, a ellos tampoco les gustaba como me 

vestía  

V.S.C 72 años 

…si me gusta, me pongo lo que me gusta, mi hija me acompaña a comprar mi 

ropa; así estoy yo no cambiaría mi modo de cambiar y verme.  

A.G.A 73 años 

… si me gusta, cuando quiero comprarme ropa me acompaña mi esposa para que 

me diga si me queda bien o mal y así poder comprármelo, no cambiara en nada mi 

forma de vestir. 

L.C.O 65 años 

…si me gusta y me gusta combinar en los colores de mi ropa, me gustaría mejor, 

porque me sentiría bien conmigo misma.   

L.C.C 76 años 

...si nos gusta cómo nos vestimos, mi hijo siempre me acompaña a comprar mi 

ropa y a mi esposa mi hija; ahora ya no quizá antes cuando éramos jóvenes quizá 

sí pero ahora ya no. 

 T.S 70 años 

…antes me preocupaba como vestirme en comprarme ropa para cada ocasión, 

pero desde que falleció mi esposo perdí el interés en estar bien cambiada, ahora 

me pongo cualquier trapo y no me siento bien ni mal.  

L.F.C 64 años 

 

 

 



 
 

2.1.8 EL DESCANSO EN EL ADULTO MAYOR 

El descanso y el sueño son esenciales para la salud y básicos para la calidad de vida, sin 

ellos la capacidad de concentración, de enjuiciamiento y de participar en las actividades 

cotidiana disminuye, al tiempo que aumenta la irritabilidad. El descanso es un estado de 

actividad mental y física reducido, que hace que el adulto mayor se sienta fresco, 

rejuvenecido y preparado para continuar con las actividades cotidianas. 

…me duermo a las 12 de la noche y dependiendo por ejemplo ahora en verano me 

levanto a las 8 u 8.30 porque hace calor, pero en invierno me voy a mi cama a las 

10 nada más y me levanto a las 9 porque hace mucho frio; siempre me levanto 

sonriendo porque Diosito me ha dado un nuevo día para vivir, hago mi oración pido 

por mis hijos y por toda la gente necesitada. Siempre hay que agradecer a Dios 

por las cosas que nos da 

R.S.R 74 años 

…duermo 7 horas, a veces me levanto con pereza y sin ánimos de nada y hay a 

veces me levanto alegre en hacer todas mis cosas 

G.Z.A 67 años. 

….duermo de 5 a 6 hora nada más rápido me quita el sueño; hay días que me 

despierto triste recordando a mi esposa y no tengo ganas de nada, pero mi hija me 

dice que la vida sigue y que hay que alegrarnos por amanecer bien de salud. 

L.A.A 80 años 

…ahora duermo mis 8 horas, siempre me despierto con buen humor hago mis 

ejercicios escuchando mi música. 

A.O.P 73 años 

…me duermo a las 11 y me despierto a las 7 de la mañana, me levanto con buen 

animo siempre digo hoy me estoy bien o cuando me duele algo, digo hoy no me 

duele nada y rezo a mi Dios que me lleva bien y que cuide a mi hija. 

A.O.P 73 años 



 
 

El significado y la necesidad de descanso varían según cada adulto mayor,  sus hábitos 

personales para descansar se reduce a los modos de satisfacerla, así el sueño con la 

edad sufre modificaciones en la tercera edad disminuye la duración total de éste y la 

cantidad de sueño profundo por tanto de sueño reparador. Los estudios indican que los 

adultos mayores que el tiempo que pasan en cama sin dormir aumenta marcadamente a 

partir de los 60 años, al igual que la frecuencia de idas al baño en la noche y despertar 

temprano en las mañanas. En el caso de los entrevistados los trastornos del sueño son 

mínimos, por lo tanto su descanso es reparador. 

 

 

2.2. INFLUENCIA DE LA RELACION FAMILIAR COMO SOPORTE SOCIAL 

2.2.1. VALORACIÓN 

La familia, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el envejecimiento de 

sus integrantes de más edad, condicionados en esta etapa de la vida por la reducción de la 

actividad social, lo que incrementa para el adulto mayor el valor del espacio familiar.                     

(Canelo, Mirón, 2205). 

 

Esta etapa pasa por la aceptación de uno mismo, siempre se ha creído que cuando se 

envejece, hay una desconexión de la sociedad por la reducción de la exigencia productiva 

de la persona, cuando en realidad se enriquece por la presencia de personas que cuidan 

de ellos y a quienes éstos se sienten cercanos. Como lo refieren los testimonios: 

.. a la edad que tengo me siento bien porque ya mis hijos tienen sus familias y son 

muy buenos, solo me toca vivir día a día sin preocupaciones, Me siento muy 

alegre. Sólo me arrepiento de no estar cerca de mis hijos cuando eran 

adolescentes y solo estar unos días. Solo eso me arrepiento. 

GR.S.R 74 años 

…ellos están adultos casados tienen problemas y aun siento que aún les puedo 

ayudar a ellos, aunque ellos no me lo digan para no preocuparme. ellos siempre le 

dicen a la gente o familiares que gracias a nuestros esfuerzos han podido estudiar 

y salir adelante y que ellos están en deuda con nosotros para toda la eternidad. 



 
 

yo me siento muy bien, vivo el día a día, salgo al campo, lo que se me antoja yo 

compro y como arrepentirme de nada todo lo que hecho eh realizado en mi vida lo 

eh hecho pensando y siempre escuchando a los demás. 

L.A.S 80 AÑOS 

…me siento bien tranquila y realizada y más por mis hijas que ya son 

profesionales. Solo me arrepiento de no haber estado con mis hijas cuando me 

necesitaban en su adolescencia.  

G.Z.A 67 años 

….como me siento a la edad que tengo ya eh vivido todo, me siento satisfecho 

porque mis hijos fueron por buen camino. Arrepentirme por dejar a mi esposa morir 

porque no podía hacer nada por ella y cuanto me hubiese gustado que ella 

estuviera viva. 

L.Z.R 78 años 

..a la edad que tengo me siento bien porque ya mis hijos tienen sus familias y son 

muy buenos, solo me toca vivir día a día sin preocupaciones, Me siento muy 

alegre. Solo me arrepiento de no estar cerca de mis hijos cuando eran 

adolescentes y solo estar unos días. Solo eso me arrepiento. 

R.S.R 78 años 

… me siento muy bien conmigo misma, ya más tranquila porque antes estaba de 

pena por mi hijo que murió.  Solo me arrepiento de no estar cuando mis hijos 

recibían sus diplomas del colegio y no tomarme fotos con ellos. 

L.S.I70 años 

…me siento muy bien, soy muy alegre a pesar de mi enfermedad que tengo la vida 

hay vivir el día a día. No me arrepiento de nada todo lo que eh pasado lo hecho 

pensando. 

J.R.C 67 años 



 
 

..me siento tranquilo y satisfecho de a ver educado a mis hijos.  solo me arrepiento 

de no haber viajo con mi esposa al Cusco cuanto quería viajar pero en esa fecha 

me puse mal eso por eso, porque después no me arrepiento de nada.  

A.O.P 73 años 

…me siento bien, de tantos años de trabajo por fin estoy descansando como debe 

ser,  me arrepiento de haberme portado mal con mis hijos, de ser un papa muy 

autoritario. 

L.A.A 80 años 

…muy bien porque logre muchos objetivos y más con mis hijos que logre que sean 

profesionales.  me arrepiento de dejarla ir a mi hija a un país muy lejano y no 

ponerme fuerte y decirle que no valla. 

J.O.Y 68 años 

La familia es todavía la fuente primaria de apoyo emocional para la continuidad con la 

familia extensa, se da una reciprocidad de intereses, relaciones y servicios, es la 

solidaridad intergeneracional. El mantenimiento y fortalecimiento del vínculo familiar en 

esta etapa de la vida, acentúa el sentimiento de responsabilidad familiar entre ellos, 

actuando como apoyos emocionales mutuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2.2 SEGURIDAD EN EL ADULTO MAYOR 

CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN PREFERENCIA DE QUEDARSE EN CASA O 

HACER COSAS NUEVAS LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

GRAFICO 19 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN PREFERENCIA DE QUEDARSE EN CASA O 

HACER COSAS NUEVAS EN LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR  

 

FUENTE: Cuadro N° 19 

En el cuadro y grafico N° 19, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito del Porvenir, el 88% prefiere salir hacer cosas nuevas; el 12% 

prefiere quedarse en su casa. 

La confianza y seguridad personal son partes de la actitud ante uno mismo, y como parte 

de ella se encuentra una manera de pensar, una manera de reaccionar con el cuerpo y 
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una manera de sentir. La actitud muestra de particular importancia la sensación emocional 

de capacidad y la de valía. La dimensión emocional de capacidad es la sensación que se 

tiene respecto a la  propia capacidad para realizar cualquier tarea de manera eficiente. 

Esta dimensión genera sensaciones que van desde sentirse incapaz para realizar la tarea 

o sentirse incapaz para realizar la tarea o sentirse incapaz para realizar la tarea o sentirse 

muy capaz frente a ella.  

En los resultados descritos se observa que los adultos mayores, prefieren salir a hacer 

cosas nuevas en la calle y no quedarse en casa y dedican su tiempo a desarrollar 

diferentes actividades. 

…yo prefiero salir de mi casa, ahí me aburro no haga nada y capaz me vuelvo más 

viejita; salgo al centro a  mirar cosas bonitas me relajo. Hace poco termine mis 

clases de manualidades mi hijita me inscribió y empecé air, me gustó mucho, hice 

muchas cosas bonitas para mi casa, estoy esperando ir nuevamente, para 

aprender muchas cosas más. 

P.K.A. 69 años 

En el CAM contrataron a una profesora de manualidades que lindas cosas 

hicimos, me quise matricular con la profesora en otro taller, pero mis hijos no 

quisieron porque queda en el centro de Trujillo y así solita no voy. 

Y.O.A. 64 años 

Los adultos  mayores continuarán participando en actividades en la medida que su vigor y 

energía se lo permitan, para ello necesitan tener las armas o mecanismos con los cuales 

desarrollarán sus conocimientos y habilidades. 

 

Me encanta ir al campo respirar aire puro siempre salimos con mi esposo a varios 

lugar para conocer y aprender nuevas cosas como cosechar algún fruto, nosotros 

no nos gusta quedarnos en casa, porque mis hijos van y nos encargan a los 

nietos, por eso mejor preferimos salir los dos solitos. 

B.D.S. 70 años 



 
 

Yo me quedo en mi casa leyendo mi periódico sin que ningún ruido, por la tarde 

vengo al CAM para ver algunas cositas que se me encargado como coordinador, 

los días que no hay sesión me quedo en mi casa, en la tranquilidad.” 

U.C.R. 75 años 

 

2.2.3 SENTIDO DE PERTENENCIA FAMILIAR 

El sentido de pertenencia es el sentido de aceptación por parte de los demás. Es sentirse 

parte o miembro importante de un grupo, identificándose y comprometiéndose totalmente 

con el mismo, a la vez que se siente parte activa, valorado y respetado en él. El principal y 

más  importante núcleo de configuración de este sentido es la familia como lo muestran 

los testimonios siguientes: 

…mi hijo lo operaron del apéndice y tuve que estar pendiente de él, aunque mis 

otros hijos también estaban ahí pero más estaba pendiente de él.  Una nunca deja 

de ser madre y aun sentimos que somos partes de ellos aunque ellos ya no nos 

necesiten pero ahí estamos preguntándoles que es lo que necesitan al menos yo 

siempre les pregunto  a ellos,  la gente que nos conoce a mi esposo y yo nos dicen 

sus hijos salieron buenos sus hijos ahora ya son profesionales tienen su familia y  

gracias a sus esfuerzos ellos salieron adelante y tienen q ser agradecidos y darles 

a ustedes todo lo que se me merecen; yo les respondo que mis hijos son muy 

buenos y yo no les pido nada, con el sueldo de mi esposo nos alcanza para vivir 

mis hijos también nos dan alguna propina pero no somos de pedirles a mis hijos 

dinero 

R.S.R. 75 años 

…aun me siento parte de ellas cuando están mal o atravesando algún problema y 

yo les ayudo cuando me lo piden. que somos muy buenos padres y que se sienten 

orgullos de nosotros. 

G.Z.A 67 años 

En algunos casos se sienten relegados de sus familias, por la separación física y 

emocional que establecieron sus hijos: 



 
 

…ya no me siento parte de ellas, pues ya tienen su pareja sus hijos y como que yo 

ya cumplí ese rol de padre, pero yo sé que si ellas vienen a pedir algún favor yo 

les ayudare. Siempre cuentan que nosotros fuimos muy malos con ellos porque lo 

prohibíamos salir y muchas cosas; que ahora son ellos son como nosotros les 

criamos muy estrictos también con sus hijos. 

L.A.A 80 años 

 

2.2.4. AUTO REALIZACIÓN  

AUTO REALIZACIÓN: SIGNIFICADO DE SER ADULTO MAYOR 

 

La calidad de vida del adulto mayor es eminentemente subjetiva, está asociada con la   

personalidad de la persona, con su bienestar y la satisfacción por la vida que lleva. Según 

Velandia, es la resultante de la interacción entre las diferentes características de la 

existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y libertades humanas), 

cada una de las cuales contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado de 

bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, (Velandia, 1994) 

Según los testimonios, ser adulto mayor es dar muestra de logros alcanzados y 

satisfacción de disfrutar de dichos bienes, capitalizar experiencias y contar con el afecto 

de quienes lo acompañan: 

 

 

Llegar a esta edad es satisfactorio porque ya conseguiste todo lo que tu deseaste 

en tu juventud, trabajo, esposa e hijos  y claro todo no es color de rosa pero te 

sientes bien de a ver realizado todo lo que tu propusiste. yo tuve un aspiración que 

gracias a mis padres lo pudre lograr y fue ser profesor claro que hoy en día esa 

carrera es la peor pagada pero mi sueño era eso desde niño y lo cumplí.  

T.S 70 años 

 

 

……es que ya pasamos cosas buenas y malas y que ya podemos descansar y 

vivir tranquilos, porque ya nuestros hijos están adultos y ya formaron su familia. De 



 
 

joven tenía muchas aspiraciones, como estudiar una carrera, luego comprarle una 

casa a mi mama, y por ultimo casarme y tener mis hijos, solo logre estudiar una 

carrera técnica y me sirvió mucho, me case y nunca pude comprarle una casa 

para mi madre  

V.S.C 72 años 

 

….ser adulto mayor  es donde dejamos de ser útiles para nuestra familia, donde 

nosotros nos sentimos solos, porque nuestros hijos toman diferentes rumbos y 

tantos nos costó criarlos para que se vallan y nos dejen solas. Tenía muchas 

aspiraciones y metas, pero quede embarazada muy joven así que todo se me 

trunco ya no pude realizar nada de lo que me había propuesto realizar, pero así es 

la vida, cuando uno más quiere algo más difícil se pone.  

E.O.A 74 años 

 

 

….ser adulto mayor es a ver pasado muchas cosas buenas y malas, ahora nos 

toca descansar de tantos años de trabajo y sacrificio por nuestros hijos, ahora les 

toca nuestros hijos atendernos como lo hicimos nosotros  mi meta cuando era 

joven pues era estudiar y demostrarles a mis padres que si podía lograrlos, mi 

padre era muy machista nos decía la mujer es para la cocina y los hombres son 

para el estudios porque ellos tienen que mantener a su esposa, gracias a dios me 

vine a vivir a Trujillo y acá logre estudiar para profesora y así lo demostré a mis 

papa que si pude, después de a ver terminando me case y mi aspiración era que 

mis hijos también fueran profesionales, con muchos esfuerzo lo logre. 

L.F.C 64 años 

 

…el adulto mayor somos nosotros que necesitamos de apoyo moral y de mucho 

amor, pero el que no dio amor de joven y más con sus hijos se queda sola o solo, 

porque los hijos les abandonan y se quedan solitos sin ellos. Mucho quería viajar 

al extranjero, trabajar y casarme ahí, pero con los pocos recursos económicos ya 

no pude y más ahora que voy a poder irme mis hijos ya no me dejan  

A.G.A 73 años 

 



 
 

….que ya no tenemos preocupación de ir a trabajar y de darle a los hijos, a 

nuestra edad ya descasamos de todas esas obligaciones, ahora les toca a 

nuestros hijos a vivir. aspiraba ser enfermera y trabajar en el hospital, pero mis 

padres eran de recursos bajos y no pudieron pagarme esa carrera, me conforme 

en estudiar cosmetología, en eso trabaje muchos años hasta que me case ya mi 

esposo trabaja en una empresa que llevaba cargas  

E.A.G 77 años 

 

Ser adulto mayor es a ver llegado a una vida de plenitud y seguridad con nosotros 

mismos y con la familia cuando era joven me hubiese gustado lograr  estudiar una 

carrera profesional, pero ya no pude porque me case muy joven y luego vinieron 

los hijos, ya no pude hacer nada.  

 P.A.C. 64 años 

 

Ser adulta mayor es saber lo bueno y lo malo que paso durante su vida.  Si 

alcance realizar esa meta y fue tener mi casa propia casa y de construirlo como yo 

quería. 

L.C.C 76 años 

 

…es que ya pasamos cosas buenas y malas y que ya podemos descansar y vivir 

tranquilos, porque ya nuestros hijos están adultos y ya formaron su familia. De 

joven tenía muchas aspiraciones, como estudiar una carrera, luego comprarle un 

casa a mi mama, y por ultimo casarme y tener mis hijos, solo logre estudiar una 

carrera técnica y me sirvió mucho, me case y nunca pude comprarle una casa 

para mi madre  

V.S.C. 72 años 

 

.. al llegar hacer adulto mayor ya  experimentamos en todo lo bueno y lo malo, ya 

vivo sin preocupaciones de mantener o criar a los hijos quería ser enfermera o 

contadora, pero tuve tan mala suerte que mis papas fallecieron y me quede con 

mis hermanos mayores, y ellos ya no me ayudaron para estudiar, así que me 

dedique a trabajar en varias fábricas en ese entonces ya no pude estudiar esas 

carreras. 

L.A.O. 78 años 



 
 

.. el adulto mayor somos nosotros que necesitamos de apoyo moral y de mucho 

amor, pero el que no dio amor de joven y más con sus hijos se queda sola o solo, 

porque los hijos les abandonan y se quedan solitos sin ellos. Mucho quería viajar 

al extranjero, trabajar y casarme ahí, pero con los pocos recursos económicos ya 

no pude y más ahora que voy a poder irme mis hijos ya no me dejan  

A.G.A. 73 años 

 

… ser adulto mayor es haber aprendido a los largo de la vida muchas cosas y 

ahora trasmitirlos a nuestros hijos y nietos y ellos saber que caminos tomar. 

cuando era joven me tracé muchas metas como estudiar una carrera profesional y 

tener una buena solvencia económica para poder casarme y educar mis hijos, 

pues si lo logre y obtuve mi grado de licenciado en contador, es así que 

actualmente llevo la tesorería del CAM   

L.C.O. 65 años 

 

 

CUADRO Nº 20 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

O LABORALES  POR LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los usuarios del Centro del Adulto Mayor El Porvenir Enero – 

Febrero del 2014 

 

 

Realiza actividades recreativas 
o laborales 

  

F % 

SIEMPRE 48 96.0 

A VECES 02 4.0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 50 100.0 



 
 

GRAFICO 20 

DISTRIBUCION NUMERICA SEGÚN REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

DISTRITO EL PORVENIR 

 

FUENTE: Cuadro N° 20 

En el cuadro y grafico N° 20, podemos observar que del total de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor del distrito del Porvenir, el 96% participa en la realización de actividades 

recreativas; y el 4% solo a veces realizar actividades 

Las actividades recreativas  son aquellas realizadas en el tiempo libre a voluntad de los 

adultos mayores, pueden efectuarse de forma  individual o en grupo, brindando 

satisfacción inmediata, diversión, descanso, entretenimiento, expresión de aventura, 

facilitando la socialización  y desarrollo de la personalidad del adulto mayor.  

(Carmen Gonzales, 2009: 49) (Nadare Eva, 1999:16 - 19) 

La recreación en el adulto mayor, es considerada como una mera opción individual del 

tiempo libre, por los niveles de participación y de actualización que pueden generar; sobre 

todo si se les considera como recurso potenciador.  

A mí me gusta cuando nos vamos de paseo y en esos paseos la promotora nos 

hace dinámicas, y así jugamos todos, para nuestro aniversario del CAM nos 

fuimos a la Derrama que bonito es ese lugar, jugamos comimos y terminamos 

bailando. 
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B.Y.T. 71 años 

…yo tengo yo muy poco participo en las actividades del CAM por ahora ando de 

viaje por la sierra, por ahí tengo unos terrenitos que estoy viendo como cultivarlos 

y a veces vengo al CAM o más para los cumpleaños, pero si me gusta venir al 

Centro, porque acá me distraigo mucho. 

V.P.B. 68 años 

…me levanto a las 8.30 de la mañana, me hago mi aseo personal, me voy  a la 

cocina a preparar mi desayuno, mi hija se va a trabajar temprano y ahí le da su 

desayuno a mi esposo, estoy en la cocina lavando las cosas y pensando que 

cocinar, mi nieta es la que se va al mercado yo le encargo que me compre lo que 

necesito para mi almuerzo, mientras ella viene yo ya voy preparando lo que tengo 

a la mano, cocino mi almuerzo está a las 12.30 a mi esposo le gusta comer 

temprano y yo me acostumbre a comer a esa hora, terminamos de almorzar me 

siento un rato a reposar y luego me voy  a lavar el servicio termino de lavar, me 

siento un ratito a mirar alguna novela o a leer mi biblia, a las 3 me estoy alistando 

para ir al CAM pero solo voy cuando hay danzas y con la psicóloga ella nos hace 

hacer juegos de memoria y a mí me gusta mucho, cuando llego al CAM converso 

con mis amigas me rio mucho, ahí me distraigo mucho y me olvido de todo,  a las 

6 salimos del CAM y con mis amigas nos acompañamos hasta medio camino, 

llego a mi casa preparo una sopita para mi esposo yo solo tomo mi avena, y así se 

pasan las hora me voy a mi cuarto a ver mi televisión hasta que meda sueño y 

hasta el otro día que pasa lo mismo 

R.S.R 74 años 

me levanto a las 7 de la mañana hago mis oraciones, me ducho, me voy a la 

cocina a preparar el desayuno, mi esposo se encarga de la limpieza de la casa, 

tomamos el desayuno, terminamos me siento a ver televisión un ratito hasta que 

son las 11 para ir al mercado y voy pensando que cocinar, llego a mi casa a 

cocinar solo para mi esposo y yo, después que almorzamos lavo el servicio, doy 

de comer a mis pericos, duermo un ratito en mi mueble, después me alisto para 

irme al CAM, toda la tarde estoy ahí con mis amigas y jugando ludo, a las 6 

cierran, me voy acompañada de mis amigas, y aprovecho en comprar mi pan para 



 
 

tomar el lonche con mi esposo, llego a mi casa preparo la cena, mientras hago eso 

voy mirando mi novela, cenamos estoy un rato conversando con él, a las 9 mi hijo 

me llama por teléfono casi todos los días lo hace y converso con él, mientras de 

eso llega mi hijo del trabajo y se pone a conversar con mi esposo, llega así la 

noche nos vamos al dormitorio a mirar las noticias y nos quedamos dormidos 

hasta mañana 

L.A.S 80 años 

….me levanto a las 6 de la mañana, me cambio me peino, me voy a la tienda a 

comprar el pan, la leche; regreso a preparar el desayuno, luego hago mi limpieza 

de mi sala y mis escaleras, luego me pongo a ver televisión un momento y 

pensando que cocinar, mi hija se va a estudiar a la universidad, me voy al mercado 

y compro todo lo que voy a cocinar a veces mi esposo me acompaña al mercado, 

regreso a cocinar  y siempre escucho mi radio programas, cuando ya está 

esperamos a mi hija para almorzar juntos o cuando no puede ella me llama para 

no esperarla, terminamos de almorzar yo reposo un rato en mi mueble, para 

después ir al CAM, a las 3 me voy al Centro llego y saludo a mis amigas, 

empezamos a hacer  los talleres del día que toca, terminamos nos quedamos un 

rato jugando ludo y después nos retiramos a la casa, llego a mi casa le cuento a mi 

esposo que hicimos en el CAM, mientras mi hija va preparando la cena, cuando ya 

está listo mi hija nos llama cenamos en la mesa nos ponemos a conversar de todo 

lo que nos pasó durante todo el día y siempre mi hija nos trae alguna novedad, 

después nos sentamos en la sala a mirar televisión, a eso de las 11 nos vamos a 

dormir 

G.Z.A 67 años 

me levanto a las 5 de la mañana, prendo mi televisor para ver las noticias que 

pasan a esa hora, a las 7 ya estoy saliendo de mi cuarto me aseo y bajo a tomar 

mi desayuno que mi hija me prepara, me voy a comprar mi periódico me coloco 

mis lentes y leo las noticias y resuelvo mi crucigrama, a las 12.30 me voy a 

recoger a mi nietita que está en el jardín, mientras mi hija está haciendo el 

almuerzo, llegamos almorzar conversamos mientras comemos, terminamos le 

ayudo a mi hija a lavar el servicio y después hago mi siesta me levanto me cambio 

y me voy al CAM ahí me esperan mis amigos y amigas, para conversar y bailar la 



 
 

danza, la gimnasia rítmica, termina me regreso a mi casa, miro la televisión, mi hija 

me da mi cena y después me voy a dormir 

L.A.A 80 años 

….me levanto a las 6 de la mañana junto con mi esposa, hago mis ejercicios en mi 

cuarto, mientras mi esposa se va a preparar el desayuno, me lavo me ducho y bajo 

a comprar el pan con alguna cosita para tomar el desayuno, terminamos yo me 

encargo de la limpieza de la sala y el comedor, termino y me voy comprar mi 

periódico me siento a leer, mientras mis esposa se va al mercado hay veces que le 

acompaño, ella prepara el almuerzo, hay días que voy al CAM por la mañana 

como soy del comité tengo que hacer algunos asuntos para alguna actividad que 

vamos a realizar, mi esposa me llama almorzar, almorzamos los dos solitos, le 

converso que hay en los periódicos o de algún asunto del CAM, reposamos un 

rato, a las 2.30 ya nos estamos alistando para ir al CAM los dos, llegamos al 

centro hacemos los talleres que toca ese día, nos quedamos hasta las 6, nos 

vamos comprando el pan para tomar el lonche y así se va anocheciendo miramos 

la televisión hasta que nos da sueño y nos vamos a dormir hasta el otro día. 

A.O.P 73 años 

…me levanto a las 7:30, lleno mi agua barro mi cocina, preparo mi desayuno, miro 

mi novela un ratito en la mañana, después me voy al mercado con mi hija, 

cocinamos, nos vamos a recoger a mi nieta del jardín, almorzamos, después miro 

mi otra novela, termina y me voy al CAM  hasta las 6, me regreso comprando mi 

pan para lo lonche. Miro las noticias y me quedo dormida. 

J.R.C 67 años 

 

Muestra que los adultos mayores entrevistados  utilizan y disfrutan  todas las posibilidades 

que existen en su entorno social y en sus propias personas, manteniendo determinados 

niveles de independencia y autodeterminación. 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 su edad. 



 
 

 

Así como la consideración del CAM como su segundo hogar, tienen un sin fin de 

amistades se sienten a gusto y realizados, comparten sus actividades sobre todo, sienten 

el afecto principal que prima, reciben mucho cariño de parte de cada uno de los 

integrantes así como también ellos lo hacen expresivo a los demás.  Resultando de 

mucho apoyo porque complementan con el recibido por su familia, ellos valoran tanto las 

amistades, porque entre pares pueden acompañarse y contenerse mejor, porque se 

entienden y viven lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Los adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito El Porvenir, 

tienen un promedio de edad que oscila entre 66 a 70 años y predomina el sexo 

femenino. Han cursado en su mayoría estudios secundarios desempeñándose en 

actividades técnicas, mayormente residen con sus esposos (as) e hijos, 

manteniendo ingresos entre 400 a 1,000 mensuales, lo que les permite satisfacer 

sus necesidades básicas.(Cuadro N° 1,2,3,4,5,7) 

 

2. Las relaciones familiares existentes en el adulto mayor son calificadas como 

buenas porque reproducen formas de comunicación positivas que muestran 

cercanía y comprensión como las reuniones familiares realizadas los fines de 

semana o por celebración de festividades. (Cuadro N° 10,11,) 

 

3. Las relaciones familiares influyen en la calidad de vida del adulto mayor, al 

favorecer  el dominio de su autonomía, respecto a su libertad de decisión en un 

78% de los entrevistados, como cuando toman la iniciativa en  su vida diaria 

respecto al manejo de sus ingresos y alimentación, pero sin olvidar la posibilidad 

de consulta a sus familiares más cercarnos. Y respecto a su libertad de expresión 

es percibida como tal en un 72%. Al expresar lo que desean y sentirse motivados 

por la confianza y las vivencias afectivas (Cuadro N° 11,12,13,15) 

 

4. Las relaciones familiares influyen en la calidad de vida del adulto mayor, al 

propiciar el soporte social con relaciones interpersonales que le brindan seguridad  

en un 96% porque consideran que siempre reciben apoyo cuando están enfermos 

o cuando tienen alguna dificultad  como el caso del cuidado de su dieta nutricional 

si así lo requirieran, además de su  descanso y organización del tiempo. Respecto 

a su valoración, afirman  que reciben el  reconocimiento de sus hijos por la labor 

desempeñada  además de sentir pertenencia a sus familias. La seguridad  permite 

al adulto mayor a  explorar por aprender cosas nuevas como el acceso y uso de 

tecnologías  (Cuadro N° 16,17,19 ) 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

 El Área de Servicio Social del CAM Porvenir, mediante talleres de sensibilización y el 

trabajo  con las familias del adulto mayor para dar a conocer que los adultos mayores 

son fuente de riqueza para las demás generaciones y que sus enseñanzas son 

valiosas en la formación de la familia, con el fin de evitar el maltrato familiar, el 

abandono familiar y  deficientes relaciones familiares; los cuales son factores que 

afectan su estado de salud de los adultos mayores y así contribuir a mejorar una 

buena calidad de vida satisfactoria y saludable en el adulto mayor. 

 

 A través del Área Servicio Social del CAM Porvenir se debe promover un enfoque 

educativo que considere a la persona adulta mayor como protagonista de su propia 

historia y crecimiento, estimulando una actitud creativa, constructiva, favorable al 

cambio futurista, partiendo de la premisa de que la persona construye su propia vejez 

que desea, involucrando a la familia y la comunidad en la tarea de promover  y apoyar 

a las personas adultas mayores en convertirse en su propio agente de autocuidado. 

 

 El Estado Mediantes programas de capacitación familiar debe fomentar una 

conciencia, cultural y sensibilidad sobre el envejecimiento, la vejez y el respeto a la 

dignidad de los adultos mayores. 

 

 

 Coordinar con la Municipalidad del Porvenir para proponer y estimular políticas y 

programas orientados a la acción y destinados a garantizar la seguridad social y 

económica de las personas de edad, asi como darles oportunidades de contribuir al 

desarrollo. 

 

 

 Contribuir con el Centro del Adulto Mayor  del Porvenir  programas, actividades que 

promuevan estilos de vida favorables para la salud integral, con un rol activo en ello. 
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HISTORIA DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales: Nombres y su edad 

1. ¿Cuándo y dónde nació? 

2. ¿Qué recuerdos tiene de su niñez? 

3. ¿Se casó? Cómo conoció a su pareja? 

4. ¿Tuvo hijos/as. Cuántos? 

5. ¿Cómo fue la niñez de sus hijos? 

6. ¿Cómo  describirías la relación con sus hijos/as de adolescentes? 

7. ¿Cuáles son los mejores  recuerdos de su familia? ¿Cuáles los más difíciles? 

8. ¿Quiénes son más cercanos a Ud. sus hijos o hijas? 

9. ¿Cómo son las relaciones con sus hijos/hijas actualmente? 

10. ¿Qué les dice con frecuencia a sus hijos/hijas? ¿Cómo responden? 

11. Comente situaciones en las que Ud. tiene mayor tiempo de compartir con ellos. 

12. ¿Le expresan afecto sus hijos/hijas? ¿En qué momentos? 

13. ¿Relate alguna experiencia en la que han acudido sus hijos a Ud. cuando han tenido  problemas 

o dificultades en su vida? 

14. ¿Se siente parte de la vida de ellos? ¿En qué situaciones? 

15. ¿Qué opiniones han dado ellos de usted? ¿Qué le dicen con frecuencia? 

16. ¿Ha recibido ayuda o apoyo de su familia en alguna circunstancia? Cuál o cuáles? 

17. ¿Dónde vive actualmente? ¿Con quiénes? 

18. Describa lo que hace en un día desde que se levanta de dormir hasta que anochece. 

19. ¿Con qué frecuencia se alimenta? ¿Qué consume? 

20. ¿Cuántas horas duerme?¿Se levanta con ánimo o cansada/o? Por qué? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Relate una experiencia en la que estuvo enfermo/a. (qué enfermedad, es pasajera o crónica, 

alguien le cuido, cómo) 

22. Alguien le apoya cuando tiene problemas o dificultades de alguna índole? Relate una 

situación. 

23. ¿Tiene apoyo económico de su  familia para la atención de sus necesidades?¿Cómo le sirve? 

24. ¿Quién maneja sus ingresos?¿Cómo los distribuye? ¿Toma en cuenta la opinión de otra 

persona? 

25. ¿Acude con frecuencia al CAM? ¿Qué dificultades se le han presentado cuando no ha 

asistido o participado? 

26. ¿Cómo se siente de sí mismo? 

27. ¿Se arrepiente de algo? 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Mi nombre es: Rosa Salirrosas de Reyes 

Eda: 75 años 

(1)Nací el 28 de Agosto en Usquil, (2) somos tres hermanos, la única mujer soy yo, mi padre 

falleció cuando tenía 3 años, mi mama trabajaba mucho para darnos de comer, y solo estudie 

hasta 2do de primaria porque me quedaba en mi casa a cocinar y atender a mis hermanos que 

eran más chiquitos que yo, mi mama era muy buena conmigo aunque yo me fastidiaba porque 

siempre me mandaba hacer las cosas a mí y a veces quería salir a jugar con mis amiguitas que 

vivían por mi casa pero mi mama no me dejaba porque tenía que hacer las cosas de mi casa, mi 

mama murió cuando tenía 12 años fue la etapa muy difícil y muy triste para mí, me quede al 

cargo de mis hermanos tuve que trabajar, vendía mis naranjas o cositas para poder comer, 

cuando fui niña sufrí mucho, y así poco a poco fui creciendo.(3) Me case cuando tenía 25 años a 

mi esposo lo conocí en la fiesta que realizaba el pueblo donde vivía, mi prima me presento pero 

cuando lo conocí no me caía porque era muy creído y ni caso le hacía, le decía a mi prima que 

salga con ella a la fiesta y tanta era su insistencia que Salí con mi prima y ahí empezó todo, al 

poco tiempo me case con el me llevo a vivir a Otuzco  (4) tuve a mis 5 hijos, 2 varones y 3 

mujeres,(5) mis hijitos sufrieron mucho de niños porque lo dejábamos solos nosotros 

trabajamos mucho para sacarlos adelante, ellos aprendieron a ser responsables. (6) Cuando iban 

creciendo quisieron venir a estudiar a Trujillo su secundaria y fue mucho más difícil porque mi 

esposo y yo nos quedamos en Otuzco trabajando, el poco tiempo que estaba con ellos trataba 

de atenderlos e engreírlos cocinarle algo rico, mis hijitos eran muy buenos siempre se portaron 

bien y estudiaban mucho para ser profesionales. (7) Los recuerdos más bonitos es cuando mis 

hijitos vivían junto a nosotros también cuando iba a su escuela a recoger sus diplomas y yo me 

sentía muy orgullosa de ellos. Los más difíciles fue cuando ellos se vinieron a vivir a Trujillo solos, 

nosotros le mandábamos dinero a veces les faltaba y por ahí los vecinos le prestaban fueron 

años muy difíciles para ellos y para nosotros también. Gracias a dios ahora son profesionales y 

puedo vivir tranquila. Mi casa es grande  ahí les di su parte a cada uno pero ellos ya están 

casados tienen su familia, viven en urbanizaciones y me vienen a ver los sábados, (8) la más 

cercana es  mi hija y su familia ellos viven en el segundo piso ella siempre nos está viendo y 

preguntando si necesitamos algo. (9) La relación con ellos es buena cuando algún problema lo 

tratamos de solucionar y poder llevarnos bien, pero a veces no es e necesario mis hijos son muy 

unidos. (10) Siempre les digo a mis  hijos que vengan  a visitar y que no se olviden de nosotros y 

ellos me dicen que siempre estarán a nuestro lado cuando lo necesitemos. (11) Los sábados y los 

domingos siempre estamos juntos mi hijo llega con su esposa de la sierra y mis otras hijas 

siempre llegan a vernos me cuentan cómo les fue durante la semana si les paso algo en su 

trabajo, y también nos preguntan si hubo alguna novedad durante su ausencia.(12) Mi hija 

mayor y mi hijo el ultimo son los más cariñosos conmigo ellos llegan me abrazan me dicen que 

me quieren, mis otros hijos son un poco fríos cada uno tiene su manera de brindar cariño. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13)  mi hijo lo operaron de la apéndice y tuve que estar pendiente de él , aunque mis otros hijos 

también estaban ahí pero más estaba pendiente de el (14)  Una nunca deja de ser madre y aun 

sentimos que somos partes de ellos aunque ellos ya no nos necesiten pero ahí estamos 

preguntándoles que es lo que necesitan al menos yo siempre les pregunto  a ellos, (15) la gente que 

nos conoce a mis esposo y yo nos dicen sus hijos salieron buenos sus hijos ahora ya son 

profesionales tienen su familia y  gracias a sus esfuerzos ellos salieron adelante y tienen q ser 

agradecidos y darles a ustedes todo lo que se me merecen; yo les respondo que mis hijos son muy 

buenos y yo no les pido nada, con el sueldo de mi esposo nos alcanza para vivir mis hijos también 

nos dan alguna propina pero no somos de pedirles a mis hijos dinero. (16) mi hermano falleció en un 

accidente y toda mi familia me ayudo en buscar la funeraria y me ayudaron económicamente (17) 

vivo en el porvenir con mi esposo, mi hija mis nietos y mi yerno (18) me levanto a las 8.30 de la 

mañana, me hago mi aseo personal, me voy  a la cocina a preparar mi desayuno, mi hija se va a 

trabajar temprano y ahí le da su desayuno a mi esposo, estoy en la cocina lavando las cosas y 

pensando que cocinar, mi nieta es la que se va al mercado yo le encargo que me compre lo que 

necesito para mi almuerzo, mientras ella viene yo ya voy preparando lo que tengo a la mano, cocino 

mi almuerzo está a las 12.30 a mi esposo le gusta comer temprano y yo me acostumbre a comer a 

esa hora, terminamos de almorzar me siento un rato a reposar y luego me voy  a lavar el servicio 

termino de lavar, me siento un ratito a mirar alguna novela o a leer mi biblia, a las 3 me estoy 

alistando para ir al CAM pero solo voy cuando hay danzas y con la psicóloga ella nos hace hacer 

juegos de memoria y a mí me gusta mucho, cuando llego al CAM converso con mis amigas me rio 

mucho, ahí me distraigo mucho y me olvido de todo,  a las 6 salimos del CAM y con mis amigas nos 

acompañamos hasta medio camino, llego a mi casa preparo una sopita para mi esposo yo solo tomo 

mi avena, y así se pasan las hora me voy a mi cuarto a ver mi televisión hasta que meda sueño y 

hasta el otro día que pasa lo mismo. (19) soy muy especial para comer a mi edad no puedo comer de 

todo, pero si trato de alimentarme bien, mis hijos me compran ensure para tomar en las mañanas y 

tardes, trato de comer pollo, verduras, mis menestras que tanto me gustan, mi hijo me trae papas 

de la sierra, me gusta mucho las papas. (20) me duermo a las 12 de la noche y dependiendo por 

ejemplo ahora en verano me levanto a las 8 u 8.30 porque hace calor, pero en invierno me voy a mi 

cama a las 10 nada más y me levanto a las 9 porque hace mucho frio; siempre me levanto sonriendo 

porque Diosito me ha dado un nuevo día para vivir, hago mi oración pido por mis hijos y por toda la 

gente necesitada. Siempre hay que agradecer a Dios por las cosas que nos da. (21) el año pasado me 

puse mal del estómago y me llevaron al hospital solo un fue un dolor pasajero, pero si me 

internaron unas semanas, porque el doctor dijo que me quede para hacerme varios exámenes, mis 

hijas y mis nietas se turnaban para cuidarme yo no querían que me dejen solita me da pena 

quedarme en el hospital. (22) cuando tengo algún problema  mis hijas y mis hijos siempre me están 

apoyando hace poco paso un problema para pagar a la municipalidad se los arbitrios de la casa, 

llame a mis hijos para reunirnos y les conté de la deuda que teníamos, mis hijos nos dijeron que 

entre los 5 iban a pagar toda la deuda y que no nos preocupemos de nada, y gracias a ellos pudimos 

pagar esa deuda. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) mis hijos siempre nos dan un dinero para alguna emergencia y yo lo guardo. Mi esposo cobra 

su pensión y si nos alcanza mi hija que vive con nosotros nos ayuda apagar la luz, el agua; mi otro 

hijo paga el teléfono y ya la comida se encarga mi esposo pero mis hijas cuando nos visitan nos 

vienen trayendo arroz, azúcar y frutas. (24) los ingresos lo maneja mi esposo él va a cobrar y me da 

lo que necesito para los gastos de la casa, cuando mis hijos me dan yo lo guardo para alguna 

emergencia. Siempre es bueno escuchar las opiniones que nos dan nuestras amigas, vecinas y 

familiares y así nos podremos dar cuenta de nuestros errores, yo soy de la personas que escucho 

las opiniones de todos. (25) al CAM solo iba los martes y viernes, pero ahora ya hay más talleres y 

voy más seguido, me gusta irme de paseos, los días q pasaron nos fuimos de paseo al campo y me 

gustó mucho, cuando me fracture la cadera deje de venir como medio año porque no me podía 

levantar y mis hijitos me pidieron que no salga de mi casa sola y por eso ya no vine. Pero ya 

cuando estuve mejor siempre vengo. (26) a la edad que tengo me siento bien porque ya mis hijos 

tienen sus familias y son muy buenos, solo me toca vivir día a día sin preocupaciones, Me siento 

muy alegre. (27) solo me arrepiento de no estar cerca de mis hijos cuando eran adolescentes y 

solo estar unos días. Solo eso me arrepiento. 

 



 
 

GRUPO FOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales: Nombres de cada persona presente y su edad 

1. ¿Qué es ser adulto mayor en el presente? 

2. ¿Qué aspiraciones o metas tenía? ¿Las alcanzó? 

3. ¿Quién o quiénes son la personas más importantes en su vida? ¿Por qué? 

4. ¿Quién toma decisión con respecto a la distribución de los ambientes de la casa? ¿Cómo?  

5. ¿Quién toma decisiones en la organización, compra y / o preparación de los alimentos para Ud. 

y/ o su familia? ¿Cómo? 

6. ¿Qué alimentos pueden consumir y cuáles no? Cómo atienden su alimentación? 

7. ¿Les gusta cómo visten? ¿Qué les gustaría mejorar o cambiar? ( Si fuera la respuesta sí:¿Por qué 

no lo hacen? 

8. ¿A quién o quienes acude cuando tiene problemas o dificultades? Por qué 

9. ¿Qué es lo que comparte con sus amigas(os) del CAM? 

10. ¿Qué expresiones de aprecio o disgusto ha recibido de sus amigas/os presentes? 

11. ¿Expresa abiertamente cuando algo les disgusta a sus amigas/os? 

12. ¿Participa en otras organizaciones de la comunidad? ¿Cuáles? ¿Qué actividades realiza? 

13. ¿Manejan algún tipo de tecnología: celular, computadores? ¿Cómo aprendió y para qué lo 

utiliza? 

14. ¿Qué actividades le gusta realizar, además de asistir al CAM? ¿Cómo las realiza? 

15. ¿Cómo le agradaría ser recordado? 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Generales 

Nombre: Teófilo Sánchez 

Edad: 70 años 

(01)Llegar a esta edad es satisfactorio porque ya conseguiste todo lo que tu deseaste en tu juventud, 

trabajo, esposa e hijos  y claro todo no es color de rosa pero te sientes bien de a ver realizado todo lo que 

tu propusiste. (02) yo tuve un aspiración que gracias a mis padres lo pudre lograr y fue ser profesor claro 

que hoy en día esa carrera es la peor pagada pero mi sueño era eso desde niño y lo cumplí. (03) las 

personas más importantes de en mi vida son mis hijos y mi esposa, porque por ellos me esforcé en ser 

una gran persona y luchar por lo que yo quisiera. (04) mi esposa se encargada de todo eso, ella tiene voz y 

voto en mi casa. (05) en la organización de la casa la decisiones lo tomamos los dos porque solo vivimos 

los dos en casa, pero antes lo conversamos muy bien y después le comunicamos a mis hijos, en la compra 

y preparación de la comida se encarga mi esposa y una chica le ayuda, ella hace su lista de lo que les falta 

para la semana el día, pero ella se encargada de todo eso. (06) a mi edad y a la edad de mi esposa ya no 

podemos comer muchas carnes rojas, guisos y grasas; consumimos muchas ensaladas, el pescado blanco, 

las menestras, hueso pero sin la yema y leche para nuestros huesos; somos responsables en comer 

comida saludable para estar sanos. (07) si nos gusta cómo nos vestimos, mi hijo siempre me acompaña a 

comprar mi ropa y a mi esposa mi hija; ahora ya no quizá antes cuando éramos jóvenes quizá sí pero 

ahora ya no. (08) cuando tenemos alguna dificultad grande siempre acudimos a nuestros hijos porque sé 

que ellos nos ayudaran a encontrar una solución de alguna y otra manera; pero si el problema es fácil de 

resolver solo entre nosotros lo conversamos para no preocupar a nuestros hijos. (09) compartimos 

nuestras alegrías, tristezas, celebramos los cumpleaños y celebraciones del centro. (10) jamás eh visto un 

gesto de maldad, al contrario ellos me estiman mucho y por estoy muy agradecidos con ellos. (11)yo soy 

de las personas que expreso lo que no me gusta o algo está marchando mal, porque si no le digo estaré 

intranquilo conmigo mismo. (12) no participo en ninguna otra organización. Solo vengo al CAM. (13)mis 

hijos me ayudaron a utilizar la computadora, y bueno también acá en el Centro nos pusieron un profesor 

de computación pero solo 3 meses nada más, lo utilizo para tipiar algún documento; también manejo mi 

celular para que todos me localicen y sepan dónde estoy. (14) a mi gusta mucho la natación, más en 

veranos me voy a las piscinas a nadar acompañados de mis hijo y mis nietos. (15) como un hombre bueno 

y responsable. 

  

 



 
 

ENCUESTA 

DATO PERSONALES 

1. Sexo:        F              M                          Edad:……….. 

2. Estado civil:………………………….. 

3. Grado de Instrucción:……………… 

SITUACION ECONOMICA 

4. Ingreso económico mensual:…………. 

5. Recibe apoyo económico de sus familiares: 

Esposo(a)             Hijos             Nietos                Otros parientes 

SITUACION FAMILIAR 

6. Con quien vive actualmente 

             Esposa(o)           Hijos               nietos                Otros parientes 

7. Cuantos hijos tiene:…………………….. 

8. como es la relación con su familia: 

Buena                    regular                  mala  

9. ¿Cómo le gustaría que su familia lo atienda? 

…………………………………………………………………………………………… 

10. Dialoga Ud. Con sus familiares 

        Siempre                          A veces                             Nunca 

11. En que circunstancia o situación ud. Da su opinión  

……………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

12. ¿Es tomado encuesta su opinión? ¿Cómo? 

Siempre                          A veces                             Nunca 

13. Sus familiares le escuchan cuando Ud. Tiene algún problema, preocupación  

      Siempre                          A veces                             Nunca  

14. Se siente apreciado por sus familiares. ¿Cómo? 

 Siempre                          A veces                             Nunca 

 

15. Sus familiares le dan o facilitan, información, noticia, consejo u orientación de sus 

intereses 

    Siempre                          A veces                             Nunca                                 

 

16.  Participa en las fiestas y/o reuniones que realizan su familia 

      Siempre                   a veces                             nunca 

 

17. Recibe caricias, abrazos o palabras cariñosas por parte de su familiares: 

     Siempre                   a veces                             nunca 

 

18. Sus familiares le apoyan en las actividades que realizan el CAM 

   Siempre                   a veces                             nunca 

19. Mi familia me quiere y me respeta. 

Si                               No                               

porque………………………………………….. 

 

 



 
 

ENTORNO SOCIAL 

20. ¿Tiene amigos? 

              Si                          no 

21. ¿Cómo es la relación con sus amigos? 

     Buena                    regular                              mala 

22. ¿Siente que sus amigos lo aprecian y lo quieren? 

             Sí                          No 

23. ¿realiza actividades recreativas o laborales con sus amigos? 

      Siempre                 A veces                Nunca                     

CALIDAD DE VIDA 

24. ¿Cómo definiría su vida? 

……………………………………………………………………………………………… 

25. ¿Cómo es su estado de ánimo con frecuencia? 

……………………………………………………………………………………………… 

26. ¿tiene alguna preocupación actual? 

……………………………………………………………………………………………… 

27. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? 

……………………………………………………………………………………………… 

28. ¿Qué prefiere quedarse en casa en vez de salir o hacer cosas nuevas? 

…………………………………………………………………………………………… 

29. ¿se siento confiado y seguro frente al futuro  

Siempre                      A veces                            Nunca 

 

 



 
 

30. ¿Ud. Toma sus propicias decisiones? 

  Siempre                       A veces                        Nunca 

31. ¿Qué importante tiene la jubilación en su vida? 

.................................................................................................................................... 

32. ¿recibe apoyo o consejo de otras personas antes tomar una decisión? 

  Siempre                       A veces                        Nunca 

 

33. ¿le es fácil tomar sus propias decisiones? 

 Siempre                       A veces                        Nunca 

 

34. ¿Cuándo toma una decisión, se mantiene firme en ella? 

 Siempre                       A veces                        Nunca 

 

35. ¿se desplaza ayudado por otra persona o sostenido por un bastón? 

Siempre                      A veces                            Nunca 

36. ¿Puede aprender cosas nuevas? 

Siempre                      A veces                             Nunca 

37. ¿Puede usar transporte público? 

Siempre                       A veces                           Nunca 

38. ¿ha logrado realizar en la vida sus aspiraciones? 

Siempre                      A veces                           Nunca 

39. ¿Está satisfecho con las condiciones económicas y de vivienda que tiene? 

Siempre                        A veces                          Nunca 

40. ¿Es capaz de atenderme a mí mismo y cuidar de mi persona? 

Siempre                       A veces                          Nunca 

41. ¿se siente nervioso e inquieto? 

Siempre                       A veces                           Nunca 



 
 

42. ¿Puede ayudar en el cuidado o atención de mis nietos? 

Siempre                       A veces                            Nunca 

 

43. ¿Se siente satisfecho con su vida actual?  

             Si                                 No                     porque……………………………. 

44. ¿Siente que su vida no tiene sentido 

            Si                                  No                     porque……………………………. 

 

45. ¿Se siente útil para los demás? 

  Siempre                        a veces                             nunca 

ASPECTO SALUD 

46. Mi estado de salud me permite realizar por mí mismo las actividades cotidianas 

(bañarme solo, cocinar, lavar, limpiar) 

Siempre                        a veces                             nunca 

47.  Si estoy enfermo(a) recibe apoyo de su familiar? 

Siempre                       A veces                        Nunca 

48. Realizo las actividades físicas que otras personas de mi edad pueden hacer 

(ejercicios físicos, subir y bajar escaleras). 

 

Siempre                        a veces                             nunca 

49. Tiene alguna enfermedad diagnosticada por su medico 

          Si                                no 

50. Si tiene dificultad o problema, su familiar le ayuda en la solución 

            Si                                no 

51. Recibe algún tratamiento y/o visita algún medico 

           Si                                  No                      porque……………………………. 



 
 

 

 

 




