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Heiddi Jennifer Jaules Osorio2 

Sebastián Bustamante Edquén3 

RESUMEN 

Estudio descriptivo cualitativo, cuyo objetivo fue conocer y describir la cotidianidad en la 

formación de identidad del cuidador familiar con el adulto mayor. El escenario de 

investigación fue la ciudad de Pacasmayo (Perú). Se aplicó la entrevista semiestructurada 

a tres cuidadores familiares. Se usó el análisis temático, siendo nuestras categorías: 

Cotidianidad en la formación de identidad del cuidador familiar con el adulto mayor y 

Espacios y tiempos de cuidar del cuidador familiar que cuida al adulto mayor, 

subcategorías: Identidad y personalidad del cuidador familiar, Cuidar del cuidador familiar 

con el adulto mayor; llegando a las siguientes síntesis: La formación de identidad del 

cuidador familiar con el adulto mayor, se basa en uno de los componentes más influyentes 

que es la personalidad a su vez ésta va de la mano con la autoestima, de esta forma  el 

cuidador va adquiriendo valores positivos como la responsabilidad, paciencia, amor y 

respeto en su transcurso de su cotidiano diario; pero también hay consecuencias negativas 

que sufre el cuidador familiar como irritabilidad por el estrés ocasionado al cuidar, 

sentimiento de carga y presión, teniendo como un pensamiento exclusivo el cuidar única y 

exclusivamente al adulto mayor; los tiempos y espacios del cuidar de los cuidadores 

familiares abarca mayoritariamente las veinticuatro horas es decir a tiempo completo, 

careciendo de espacios de tiempos libres (espacios limitados),  estando pendientes de los 

periodos cortos que están lejos de los adultos mayores debido a la responsabilidad grande 

que sienten y a la dependencia del adulto mayor. 

Palabras claves: cotidianidad, formación de identidad, cuidado, cuidador familiar, adulto 

mayortieneer 
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Heiddi Jennifer Jaules Osorio2 

Sebastián Bustamante Edquén3 

ABSTRACT 

Qualitative descriptive study aims to better understand and describe the daily life in 

the formation of identity of family caregiver elderly. The research took the city of 

Pacasmayo (Perú). Semistructured interviews three family caregivers was applied. 

Thematic analysis , reached the following conclusions was used: The identity 

formation of family caregivers of the elderly is mainly based on the personality of the 

caregiver , highlighting positive values primarily the responsibility , patience, love 

and respect, self-esteem have influence ; while negative consequences such as 

irritability stress , feelings of burden and pressure. The space and time to care for 

the caregiver who cares for the elderly are slightly as it consists of a full-time where 

the caregiver spends four hours a day with the elderly , with limited spaces where 

there is a lack of free time , short periods , with space or time dependence of the 

elderly is passing away of the elderly , while avoiding the caregiver is away from him, 

continually asking for help . 

 

Words Key: everyday life, identity formation, care, family caregiver, elderly 
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I. INTRODUCCIÓN 

El proceso acelerado de envejecimiento de la población está dando una 

dimensión nueva al problema que presentan las personas con enfermedades 

crónicas y/o discapacidades que generan dependencia y necesidades de atención.  

Así, se observa que en las últimas décadas la población mayor ha experimentado 

un crecimiento considerable. El número de personas mayores de 65 años se ha 

duplicado, pasando de 3,3 millones de personas en 1970 (un 9,7 por ciento de la 

población total) a más de 6,6 millones en 2005, lo que representa el 16,6 por ciento 

de la población total (IMSERSO, 2006). Este fenómeno del envejecimiento va a 

continuar en los próximos años, en los que la población mayor seguirá 

incrementándose de manera notable, como muestra la evolución prevista de la 

estructura de la población  durante el período 1991- 2026, estimándose para el año 

2026 que la población de 65 años y más representará un 21,6 por ciento de la 

población (Instituto Nacional de Estadística (INEI, 2007). Este crecimiento de las 

personas mayores alcanzará un 35-37 por ciento en el año 2050 (Ministerio de 

Sanidad y Consumo, 2007).  

Una característica demográfica, que se irá agudizando con el paso del tiempo 

es la llamada «envejecimiento del envejecimiento», esto es, el gran aumento que 

va a experimentar el colectivo de población de 80 y más años, cuyo ritmo de 

crecimiento será muy superior al del grupo de 65 y más años en su conjunto. Por 

otro lado, también ha aumentado el número de personas centenarias, al igual que 

en otros países desarrollados. 
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Uno de los cambios demográficos más importantes del siglo XXI es el 

envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe. El Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) informó que actualmente hay 2,700.000 

personas mayores de 60 años, lo que representa el 9 por ciento de la población total 

del país. En cuanto a género, al año 2012, la población de mujeres mayores de 60 

años asciende a 1,986.709 personas. Mientras tanto, la población masculina es de 

1,845.565. Cada año, los adultos mayores aumentan en 3,3 por ciento y se espera 

que al año 2021, dicho grupo poblacional sea de 3,727.000 y represente así el 11,2 

por ciento. (Ministerio de salud, 2013). 

A la misma vez, el INEI detalló que los departamentos en los que reside el 

mayor número de personas de 60 años a más son Arequipa, Moquegua, Lima y la 

Provincia Constitucional del Callao. En tanto, con 4.6 por ciento, Madre de Dios es 

el departamento con menor población adulta mayor en el Perú  (INEI, 2013). 

En la actualidad, el número de personas adultas mayores está 

incrementando progresivamente. Esta situación se ha evidenciado en datos 

estadísticos, “en el periodo de 1950 al 2000, la población total del mundo creció 

cerca del 44 por ciento, mientras que la población de 60 años y más, aumentó 

aproximadamente en el 28 por ciento y los de 80 a más años de edad, lo hicieron 

en cerca de 38 por ciento” (Alvarado, 2013). 

El fenómeno del envejecimiento tiene impacto en un amplio rango de 

dimensiones, pero probablemente las más influyentes son el estado de salud y las 
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condiciones de salud existentes en una sociedad, sobre todo en el Adulto mayor 

(Albala, 2007). 

Hoy en día, el contexto social que rodea  al anciano es la familia, la cual  juega 

un papel determinante para su participación como apoyo en su rol,  ya que la familia 

como bien sabemos es la célula de la sociedad y en ella es donde se nos enseña a 

socializar y hacer individuos que aporten a la sociedad  (Carrillo, 2012). 

El cuidador principal es la persona que proporciona la asistencia y el apoyo 

diario a quien padece una enfermedad. La familia generalmente suministra el 

principal apoyo, pero suele ser un miembro de la familia el que asume la máxima 

responsabilidad y, por lo tanto el que soporta la mayor sobrecarga física y emocional 

del cuidado del paciente  (Gil, 2011). 

Ser cuidador de un adulto mayor no es una tarea fácil, sin embargo, en la 

mayoría de veces los cuidadores no reciben las indicaciones suficientes para cuidar 

a un adulto mayor. Se ha demostrado en variadas encuestas nacionales de salud, 

que el 10,4 por ciento de los adultos mayores de 65 años presentan algún deterioro 

y cerca de un 4 por ciento un deterioro cognitivo asociado a alguna discapacidad, 

por lo cual requieren apoyo para realizar sus actividades que lo encuentran 

frecuentemente en sus familiares (Ministerio de Salud, 2013). 

Por lo tanto, las necesidades de salud de los adultos mayores son diferentes 

de las otras etapas de vida, por ser un grupo poblacional complejo donde confluyen 

por un lado aspectos intrínsecos del envejecimiento, alta prevalencia de 

enfermedades crónico degenerativas, mayor frecuencia de alteraciones en la 
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funcionalidad o dependencia física, que lo sitúan en una posición de vulnerabilidad; 

y con aspectos extrínsecos como la falta de recursos económicos, que usualmente 

generan daños mal diagnosticados o que pasan inadvertidas, contribuyendo al 

deterioro de la salud de estas personas  (Alvarado, 2013). 

Según el informe publicado por el IMSERSO (2005) sobre el cuidado de 

personas mayores en los hogares españoles, un 17 por ciento de la población de 

65 años o más son atendidas en su casa a través de algún tipo de ayuda informal 

(lo que representa unas 1,226.000 personas). A estos cabría añadir un grupo de 

importancia creciente en los últimos años en nuestro entorno, el 1,5 por ciento de 

mayores (esto es, unos 110,000 aproximadamente) que permanecen en su propio 

hogar atendidos por empleados del hogar dedicados a esta tarea. Dejando al 

margen a estos cuidadores profesionales, el informe señala que un 6 por ciento de 

la población mayor de edad de nuestro país (esto es, unas 950,000 personas) 

prestan ayuda y cuidados a algún mayor que presenta algún grado de dependencia. 

Se sabe que detrás de muchos adultos mayores hay una persona muy cercana 

a ellos emocionalmente, que compensa con su vida las carencias que la propia 

enfermedad conlleva. A cambio, el miedo, el cansancio, la rabia, la frustración y 

sobre todo la soledad, son sentimientos que pueden hacerse muy presentes en la 

vida de un cuidador familiar. Sin embargo, los cuidadores familiares son un capital 

humano necesario, que tienen unas necesidades concretas y que cumplen una 

función de la que no podemos prescindir, esta razón ayudaría a que su impotencia 

se tradujera en ternura, vitalidad, placer; al fin y al cabo cuidar es una conducta tan 
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natural en el ser humano como puede ser aprender a vestirse o alimentarse  

(Fernández, 2006). 

Además, IMSERSO citado más arriba, analiza el impacto de la ayuda que 

prestan los cuidadores familiares a los adultos mayores en el desarrollo de su vida 

cotidiana y observa, en primer lugar, que la tarea de cuidar es de gran intensidad, 

tanto por el tipo de tareas que se prestan como por el número de horas dedicado a 

ella y por la duración en el tiempo de la ayuda. Resalta también que el 85 por ciento 

de los entrevistados sienten que la ayuda prestada incide negativamente en su vida 

cotidiana.  

En el mismo estudio realizado por el IMSERSO en el año 2005 (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, 2005), se describe que el 80 por ciento de los 

cuidadores mencionan tener consecuencias derivadas de la ayuda prestada sobre 

aspectos relacionados con el ocio, tiempo libre y relaciones familiares, si bien no se 

observan diferencias entre hombres y mujeres. El hecho que afecta al mayor 

número de cuidadores es la “reducción del tiempo de ocio” (62 %). Los problemas 

para incorporarse y mantenerse en el mercado laboral así como las repercusiones 

en la salud tienen mayor presencia en el caso de las mujeres, mientras que los 

problemas económicos se dan con mayor intensidad entre los hombres.  

Consecuentemente, las repercusiones relacionadas con el uso del tiempo, las 

relaciones familiares y sociales, favorecen el aislamiento social.  

El cuidador familiar siente de un modo muy distinto al cuidador profesional y la 

empatía con el enfermo va modificando poco a poco su realidad hasta que llega un 
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momento en el que cambia la visión de su vida y prevalece la función de cuidador 

sobre su identidad personal. Cuando llega a este punto, vive por y para el enfermo; 

sus necesidades, tanto físicas como emocionales, van disminuyendo, se bloquean; 

su personalidad queda subyugada. Casi siempre, son los demás los que perciben 

el desgaste y aislamiento de las personas cuidadoras, mientras que ellas, en 

ocasiones apenas son conscientes de lo que les está ocurriendo (Fernández, 2006). 

Por otro lado, la prestación de cuidados no se reparte, habitualmente, de forma 

equitativa entre los miembros de la familia. Existe un familiar denominado "cuidador 

familiar" o "cuidador informal", que es aquel sobre el que recae la mayor 

responsabilidad del cuidado. Este cuidador informal ha sido definido como la 

persona que proporciona la mayor parte de la asistencia y apoyo diario a quien 

padece una enfermedad y también la que permite seguir viviendo en su entorno y 

de una manera confortable y segura a una persona que por razones de edad o 

incapacidad no es totalmente independiente (De la Rica & Hernando, 1994). 

Además, la mala salud del cuidador familiar,  también está relacionada con 

una mayor edad de éste, un bajo nivel socioeconómico y poco soporte social. A su 

vez, diferentes autores confirman que el apoyo social proporcionado por la familia y 

los amigos alivian el estrés, la depresión y la sobrecarga percibida por el cuidador 

familiar (Gaugler, Davey, Pearlin y Zarit, 2000). 

Así mismo, aparecen como factores asociados a la afectación de la salud de 

los cuidadores: el tiempo que llevan cuidando y el aislamiento social del cuidador, 

ser familiar de primer grado (cónyuge), los trastornos   y las dificultades cognitivas 
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del cuidador siendo esta asociación más fuerte cuando la utilización de servicios 

formales es escasa (Cannuscio, 2004). 

Por todo lo anteriormente dicho, se puede concluir que muchos de  los 

cuidadores familiares tienen una salud precaria y también se pone de manifiesto 

que el cuidar a lo largo de muchos años a personas discapacitadas, enfermos o 

ancianos, supone la renuncia a una parte importante de la propia vida del cuidador 

(Cannuscio, 2004). 

En este sentido, un estudio que se realizó sobre la calidad de vida de familias 

de personas con discapacidad, afirma que una familia incluye aquellas personas 

que se considera que forman parte de ella, ya estén relacionadas por vínculos de 

sangre, matrimonio o no y que apoyen y se preocupen de las personas de forma 

habitual (Cannuscio, 2004). 

Toronjo Gómez (2005) expresa: “Este término incluye todas las personas que 

no pertenecen al sistema formal de servicios y que por una u otra razón atienden 

necesidades de cuidados de otras personas dependientes y no reciben retribución 

económica por la ayuda que ofrecen”. Por su parte, De la Cuesta (citado por Giraldo, 

2005) afirma que, “tradicionalmente la familia ha desempeñado un importante rol en 

el restablecimiento y mantenimiento de la salud y en el bienestar de sus miembros”; 

en este sentido, el cuidador familiar ha realizado una contribución importante al 

sistema formal de salud en el cuidado de los adultos mayores. También en la 

literatura científica se encuentran estudios que señalan la magnitud del cuidado 

familiar; así, “el 88 por ciento del tiempo empleado en el cuidado de la salud es 
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ofrecido como asistencia informal, frente al 12 por ciento del tiempo que dedica el 

sistema formal”, según datos presentados por Francisco del Rey Mazarrasa. 

Por tanto, las relaciones entre el profesional y el cuidador oscilan entre la 

cooperación (el cuidador ayuda y coopera con el profesional en el cuidado) y la 

dirección (el profesional indica al cuidador la forma de prestar cuidados para que 

éste los pueda realizar de la mejor manera posible). El profesional, especialmente 

aquel que trabaja en el ámbito de la Atención Primaria de Salud, proporciona 

información y formación al cuidador (conocimientos sobre la enfermedad, 

realización de la higiene al enfermo, cambios posturales, preparación de dietas, 

medidas preventivas, etc.). También facilita la comunicación mediante una escucha 

activa y le facilita el acceso a recursos para el cuidado del enfermo y el apoyo al 

cuidador (centros de día, ayuda instrumental, etc.). Los profesionales consideran 

que tienen una falta de formación para realizar labores de apoyo al cui-dador 

(Delicado, 2004).  

Resultados similares, aparecen en otros estudios, aunque se aprecia que la 

actitud de los profesionales de considerar al cuidador como un recurso para el 

propio profesional o como un co-trabajador que comparte el cuidado con el 

profesional, está en proceso de cambio, en el sentido de que el profesional se 

muestra sensible ante la necesidad de cuidar al cuidador (Escuredo, 2006). 

En cuanto a los servicios formales de apoyo sanitario y social, existen, 

básicamente en España, los Programas de Atención Domiciliaria procedentes de 

los servicios de Atención Primaria y hospitalaria, los Servicios de Atención 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 
 

17 
 

Domiciliaria, procedentes de los servicios sociales de los ayuntamientos, los 

Centros de Día que proporcionan asistencia social y sanitaria durante el día y los 

centros residenciales, que prestan atención, en régimen de ingreso durante las 24 

horas del día a las personas dependientes, bien de forma temporal o de larga 

estancia.  Sin embargo, algunos autores señalan que la relación entre el uso de los 

servicios formales y la menor carga del cuidador es todavía compleja, ya que estos 

servicios no alcanzan un papel tan predominante como para ser capaces de 

disminuir de forma significativa la sobrecarga del cuidador (Rodríguez, 1999).   

La cotidianidad es definida como el espacio donde habita lo diverso y la unidad; 

así mismo, como tiempo de búsqueda de referentes ontológicos, epistemológicos y 

axiológicos para significar los saberes construidos desde las prácticas que dan 

sentidos a los pensamientos, afectos y acciones que crean la vivencia, la 

convivencia y hasta la sobrevivencia en una realidad natural, social y cultural. La 

Vida Cotidiana es como un espacio y tiempo donde los seres humanos construyen 

sus saberes y prácticas que le permiten dialectizar con la vida y crear, con el devenir 

de la misma, acciones, “para hospedar al Otro, que a su vez, somos siempre 

también nosotros mismos” (Orellana, 2009). 

La Vida Cotidiana relata el hábitat de la cultura, en tanto espacio y tiempo 

común, que permiten la construcción del discurso de la subjetividad, es decir, los 

saberes y prácticas que se intercambian en las relaciones sociales. El uso de esta 

categoría nos remite a análisis, reflexiones y críticas de la Vida Cotidiana como el 

espacio relacional donde se encuentran lo diverso y la unidad; así mismo, como 

tiempo de búsqueda de referentes ontológico, epistemológico y axiológicos para 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 
 

18 
 

significar los saberes construidos desde sus prácticas que dan sentidos a los 

pensamientos, afectos y acciones que crean la vivencia, la convivencia y hasta la 

sobrevivencia en interacción con una realidad natural, social y cultural (Orellana, 

2009). 

La Vida Cotidiana es un espacio y tiempo donde los seres humanos 

construyen sus saberes y prácticas que le permiten dialectizar con la vida y, para 

crear, con el devenir de la misma, acciones para hospedar al Otro, que a su vez, 

somos siempre también nosotros mismos (Orellana, 2009). 

Según Orellana (2009), la Vida Cotidiana es metáfora de metáforas del 

pensamiento, el sentimiento y la acción, ya que ella es la esencia de las vivencias 

que se transforman en experiencias de vida desde la percepción, ya no sólo desde 

las sensaciones, sino de la transformación de los contenidos de la vida cotidiana en 

conocimientos. También dice que en este orden de ideas, la Vida Cotidiana es la 

medida de las relaciones humanas con el tiempo, con la habitabilidad de los 

espacios, con la búsqueda de imaginarios y con la construcción de historias, todos 

ellos como referentes de los contenidos que se relatan en los discursos de la 

racionalidad, la afectividad y la corporeidad que elaboramos para tematizar el cómo 

pensamos, sentimos y actuamos la existencia de la cultura donde vivimos y 

convivimos.  

En consecuencia, la Vida Cotidiana, deriva del contenido de los saberes y 

prácticas de la cultura que resultan indispensables para garantizar la cohesión de la 

estructura social y minimizar la resistencia de los individuos; es decir, que es en la 
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espacialidad y la temporalidad del quehacer diario de los hombres y mujeres reales 

y concretos en interacciones sociales con los demás como integrantes de e 

integrados a diversas comunidades donde construyen su sociedad (Orellana, 2009). 

Este actuar diario es el que produce y reproduce la vida social, ese accionar o 

interaccionar comunitario es el productor y reproductor de los contenidos sociales 

que le dan significados y sentido a la existencia  (Orellana, 2009). 

Por lo antes mencionado, se puede decir que la Vida Cotidiana es la vida de 

todo hombre y mujer, donde nadie consigue identificarse con su actividad humana 

específica sin poder desprenderse enteramente de la cotidianidad, así como no hay 

persona alguna, por insustancial que sea su cotidianidad, que ineludiblemente ésta 

le absorba, ya que en ambas situaciones, el ser humano participa en y de la Vida 

Cotidiana con todos los aspectos de su individualidad, su subjetividad y su 

socialidad (Orellana, 2009). 

Las prácticas y los saberes que proveen de significados y sentidos a los 

sujetos en el diario vivir de la cotidianidad, son los contenidos que se construyen en 

y desde la Cultura, la cual se explica a partir de un territorio, la historia y el conjunto 

de procesos productivos que dan la existencia humana (Orellana, 2009).  

De allí que el acto de vivenciar, experienciar, conocer y aprehender la realidad 

de la cultura, no sólo se elabora por la presencia de los haceres y saberes en sus 

espacios, sino también, por su presencia en el tiempo a través del cual transcurre 

el pensar, el sentir y el actuar para convertirse en realidades intersubjetivas 

(Orellana, 2009). 
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En virtud de las categorías antes conceptualizadas, se destaca que la Vida 

Cotidiana no sólo es una referencia teórica, la cual narra la realidad esencial y 

complejamente humana que se vislumbra más allá de los hechos sociales aislados 

o de la inmediatez de las vivencias humanas, sino una referencia experiencial donde 

se asume la comprensión de las estructuras simbólicas de las acciones humanas y 

la interpretación de su intencionalidad inmersa en los significados y sentidos de las 

personas, las cuales están representados y reconocidas en el discurso que se 

comunica en la Vida Cotidiana (Orellana, 2009). 

Por lo antes mencionado, se puede decir que la Vida Cotidiana se constituye 

en un lugar estratégico para pensar la sociedad en su compleja pluralidad de 

símbolos y de interacciones, ya que se trata del espacio donde se encuentran las 

prácticas y los saberes de las estructuras del escenario de la reproducción 

económica y, simultáneamente, de la construcción social, ambas sustentadas en la 

certeza de su repetición. De esa manera, la cotidianidad es, ante todo, un tejido de 

acciones y conocimientos de tiempos y espacios que se organizan para que los  

actores sociales perpetúen los innumerables rituales que garanticen la continuidad 

de la existencia del orden construido (Orellana, 2009). 

La vida cotidiana es “el espejo de la historia”, porque nos devuelve en el reflejo 

de su imagen, la sociedad histórica respectiva, mostrando así horizontes de 

exploración y descubrimiento de que la Subjetividad de las culturas, en tanto 

racionalidad, afectividad y actividad está en diálogo imperecedero con la realidad 

natural, personal y cultural desde la cual emerge la Vida Cotidiana. En este sentido, 
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el mundo se hace una realidad posible en tanto es modificada por nuestras acciones 

en la cotidianidad (Orellana, 2009). 

La identidad  es  sentirse  en  casa  con  otras  personas  con  quienes  se  

comparte  la identidad. Y, según las encuestas internacionales, para la mayoría de 

la gente es un sentimiento importante, sobre todo en un mundo globalizado en el 

que flujos de  poder,  de  dinero  y  de  comunicación  hacen  depender  nuestras  

vidas  de acontecimientos  incontrolados  y  decisiones  opacas.  La  pertenencia  a  

ese  algo identitario proporciona sentido y cobijo a la vez, crea una práctica 

cómplice, un lenguaje  común,  un  mundo  propio  desde  el  que  se  puede  vivir  

con  más tranquilidad el mundo de ajenidades (Castells, 2005). 

Claro que las identidades son de distinto origen: familiares, étnicas, religiosas, 

nacionales, regionales, locales, políticas, culturales, sexuales y una larga lista. Y 

también es claro que las identidades no sólo se reciben de la sociedad, sino que 

también se construyen individualmente. Pero se construyen con los materiales de  

la  experiencia,  de  la  práctica compartida,  de  la  biología,  de  la  historia,  del 

territorio,  de  todo  lo  que  hace  nuestro  entorno  y  el  entorno  de  nuestros 

ancestros. Cuanto más materialmente arraigada está una identidad, más fuerza 

tiene en la decisión individual de sentirse parte de esa identidad (Castells, 2005). 

Hay que suponer que identidad se refiere, más bien, al resultado del proceso, 

a un conjunto de sentidos relativos al mismo atributo cultural, aunque el proceso de 

construcción no se explica; tan sólo se relaciona vagamente con la individualización, 

la autodefinición o la interiorización  (Castells, 1999). 
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La identidad es un conjunto de valores, que proporcionan un significado 

simbólico a la vida  de  las  personas,  reforzando  su  sentimiento  como  individuos  

y  su  sentimiento  de pertenencia.  Existen tres tipos de identidades: Social: como 

discriminación entre grupos,  Cultural: conjunto de valores, tradiciones, símbolos, 

creencias y modos de comportamiento que cohesionan un grupo social, Personal: 

como  identificación  que  destaque  los  caracteres  propios, distintivos y 

diferenciadores de cada sujeto  (Montes, 2010). 

A partir de las formas de identificación para los otros (culturales o estatutarias: 

colectivas), las personas construyen y desarrollan “identidades para sí”, que pueden 

estar o no de acuerdo con las anteriores: Identidad reflexiva: apropiación subjetiva 

de la identidad cultural o estatutaria atribuida.  Otra forma de identidad, en la que se 

necesita una conversión que implique disociación entre la nueva identidad “para sí” 

respecto a la antigua y el acceso al reconocimiento por los otros de la nueva 

identidad  (Montes, 2010). 

Como afirma Anzaldua, citado por Viveros (2005) “la identidad es un proceso 

fundamental para la constitución  del sujeto y la sociedad”. La pérdida de identidad, 

puede generar graves problemas tanto a la sociedad como al individuo. Cada ser 

humano, tiene la necesidad básica de “conocer su  propia identidad”, es decir, 

“saber quién es”, tener una imagen general de sí mismo que pueda dar sentido a 

sus actos y  a su vida en general. La pérdida de valores (morales, políticos e 

ideológicos), ha contribuido a la progresiva desintegración de la imagen del ser 

humano.  Esa identidad, la toma del grupo humano al que pertenece (etnia, pueblo, 

nación, o país) con el cuál comparte una misma cultura  (Montes, 2010). 
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La identidad sirve para organizar la interpretación de las experiencias 

asignándoles un significado subjetivo que puede ser modificado por la propia 

experiencia. También la identidad social se levanta como una construcción 

representativa de si en relación con los otros y la sociedad (Moraga, 1991). 

La identidad entendible como proceso puede avanzar hacia la consolidación o 

la difusión. La consolidación es también un proceso que puede involucionar lo que 

diferencia de un estado. Si bien el reconocimiento del yo individual, es decir quién 

soy hoy, quien fui ayer y quien seré mañana esta mantenido; la función de identidad 

social se ve alterada (Moraga, 1991). 

En cuanto al cuidado se dice que son acciones dirigidas a la asistencia, al 

apoyo o a la capacitación de otras personas o grupos que muestran necesidades 

evidentes o potenciales con el fin de atenuar o mejorar su situación o modo de vida. 

Entender la naturaleza de los cuidados exige situarlos dentro del contexto que le da 

todo su significado: el contexto del proceso de vida y de muerte (Leininger, 2012). 

Según Collière (1993), cuidar es, ante todo, un acto de vida en el sentido que 

cuidar representa una infinita variedad de actividades dirigidas a mantener y 

conservar la vida y permitir la continuidad y la reproducción. Así mismo ésta 

afirmación incluye el acompañamiento en el final de la vida, ya que acompañar en 

este momento es promover la vida. Promover la vida no consiste solo en quitar el 

mal, sino en ayudar a las personas, familias o comunidades a que desarrollen todas 

sus capacidades para responder a los cambios en salud.    
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Cuidar es un acto individual que uno se da a sí mismo cuando adquiere 

autonomía, pero también es un acto de reciprocidad que se tiende a dar a cualquier 

persona que, temporal o definitivamente, requiere ayuda para asumir sus 

necesidades vitales. Cuidar y cuidado existen en el seno de la vida misma y sin ellos 

no sería posible su mantenimiento y desarrollo (Colliére, 1993).  

Conjunto de actividades que aseguran la continuidad de la vida como: beber, 

comer, eliminar, levantarse, moverse, desplazarse, desarrollarse emocional-mente, 

mantener relaciones sociales, entretenerse, etc. La evolución de los cuidados que 

son proporcionados por otra persona que no sea uno mismo, es inversamente 

proporcional a la curva de la edad. Es decir, en edades muy tempranas los cuidados 

requeridos son muy elevados y van disminuyendo conforme la persona crece en 

edad (adulto) incrementándose de nuevo a medida que la persona envejece. 

(Colliére, 1993). 

También, Torralba (1998) considera que el cuidar (to care) y el curar (to cure) 

no deben considerarse de forma excluyente, sino complementaria. La razón de ser 

de los cuidados consiste en garantizar la vida de la persona y su autonomía 

funcional. El cuidar de alguien es velar por su autonomía, por su independencia.   

Cuidar no es únicamente una labor destinada a ayudar a las personas que 

padecen una enfermedad, sino que son aquellas actividades dirigidas a las 

personas que, por diferentes circunstancias, no son capaces de satisfacer sus 

propias necesidades. Es decir, cuidar a alguien es ocuparse de él, atenderlo en sus 
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necesidades; cuidar está destinado a mantener la vida y a ayudarle a una muerte 

digna (Torralba, 1998). 

Aunque no es patrimonio exclusivo de una profesión, la actividad de cuidar sí 

constituye el elemento esencial de la enfermería. Según Medina (1999) cuidar es el 

elemento esencial de la relación enfermera - cliente; el cuidado es un proceso 

interactivo por el que la enfermera y el cliente se ayudan mutuamente para 

desarrollarse y transformarse hacia mayores niveles de bienestar. La reciprocidad 

a la hora de cuidar a una persona es algo innato en el mismo acto, puesto que se 

establece una relación de crecimiento personal por ambas partes.    

Los marcos profesionales enfermeros centran la atención en las personas y 

en la ayuda a poder vivir lo mejor posible las diversas situaciones de la vida y los 

problemas de salud. Cuidar es acompañar a la persona en sus experiencias de vida. 

Por ello, al cuidar se trata de planificar la atención desde esta perspectiva. 

En resumen, tal como se puede apreciar, se utilizan diferentes conceptos y 

terminologías para referirse al impacto del hecho de cuidar a un familiar. Por lo tanto, 

ante esta diversidad de denominaciones es difícil seleccionar aquel que mejor 

engloba las diferentes áreas que pueden estar relacionadas con las re-percusiones 

que puede ocasionar al cuidador el hecho de cuidar a un familiar. El cuidado se 

manifiesta en la práctica interpersonal, que tiene como finalidad promover la salud 

y el crecimiento de la persona  (Watson, 1999). 

El cuidado es la forma de vivir y expresar. Es un comportamiento de estar con 

el mundo y contribuir al bienestar general y completo de las personas en todas sus 
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dimensiones, es decir no solo debe estar orientado a la dimensión biológica, sino 

también a la dimensión psicológica, social, cultural y espiritual del ser humano. Es 

así que el cuidado constituye el pilar fundamental del accionar que se desarrolla en 

acciones, actitudes y comportamiento que involucran conocimientos científicos, 

experiencia, habilidades, valores, actitudes, intuición y pensamiento crítico; 

emprendidas en el sentido de promover, mantener y/o recuperar la potencialidad, 

dignidad y totalidad humana, que engloban el sentido de integridad y plenitud física, 

emocional, espiritual e intelectual (Waldow, 2008). 

El cuidado es un fenómeno  existencial, relacional y contextual. Es existencial 

porque forma parte del ser;  en realidad es lo que confiere la condición de 

humanidad a este ser, lo diferencia como un ser “humano” dotado de racionalidad, 

cognición, intuición, y espiritualidad, por tanto, de sensibilidad y sentimientos. 

Relacional porque sólo ocurre en relación al otro, en la coexistencia con los otros 

seres, en la convivencia. Contextual porque asume variaciones, intensidades,  

diferencias en sus maneras y expresiones de cuidar de acuerdo a su medio, al 

contexto en que se presenta y desenvuelve (Waldow, 2008). 

Según Boff en 1999, el cuidado se constituye en la esencia humana; si no hay 

cuidado, hay descuido, y todo lo que rodea al ser humano se daña, puede llegar a 

morir o vivir en condiciones precarias de vida. El cuidado como un modo de ser 

esencial, es una manera propia de estructurarse y de darse a conocer. Sin el 

cuidado, se deja de ser humano; si el ser humano no recibe cuidado, desde el 

nacimiento hasta la muerte, el ser humano se desestructura, pierde sentido y muere. 
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Si a lo largo de la vida, no hace con cuidado todo lo que emprende, acabaría por 

perjudicarse y destruir lo que estuviere a su alrededor. 

Boff (2002), retoma la idea de Heidegger y define el cuidado como “una actitud 

fundamental, un modo de ser mediante el cual la persona sale de si y se centra en 

el otro desvelo y solicitud”. Además afirma que la esencia del ser humano reside en 

el cuidado. Si el ser humano no demuestra cuidado desde su nacimiento hasta la 

muerte, se desestructurará, se debilitara y acabara muriendo. Más que pensar, amar 

y criar, el ser humano precisa saber cuidar, condición para todas sus demás 

expresiones. El cuidado funda el ethos mínimo de la humanidad. El cuidado  es la 

actitud ética adecuada para con la morada común, la tierra. El cuidado salvara el 

amor, la vida, la convivencia social y la Tierra. El nuevo milenio solamente será 

inaugurado cuando triunfe la ética del cuidado esencial. 

La génesis del cuidado nace con Florence Nightingale, quien tenía un 

concepto muy amplio del cuidado. Una frase característica suya era “pensar cómo 

cuidar”. Si lo relacionamos con el modelo  de Henderson podríamos añadir “Pensar  

cómo cuidar para hacer de la persona lo más independiente posible”. Cuidado es la 

atención que se pone para hacer algo bien (Delgado, 2002). 

El cuidado son acciones dirigidas a la asistencia, al apoyo o a la capacitación 

de otras personas o grupos que se muestran necesidades evidentes o potenciales 

con el fin de atenuar o mejorar su situación o modo de vida. El cuidado es un dominio 

importante y unificador, es esencial para la sobrevivencia de los hombres, tanto 

como para su desarrollo y para obtener habilidades para lidiar con acontecimiento 
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graves y frecuentes de la vida, como son las enfermedades especialmente crónicas, 

las capacidades, las expresiones, patrones y estilos de cuidado, poseen sentidos 

diferentes en diferentes contextos culturales, el fenómeno del cuidado puede ser 

descubierto o identificado a través del examen, de la visión del mundo, estructura 

social e idioma del grupo cultural (Leininger, 2012). 

Cuidar es voluntad, gesto, dar de sí para otros; además de las cosas o 

acciones; cuidar implica dar amor en el momento preciso, aceptación del otro como 

otro legitimo; crear estrategias, organizar y coordinar movimientos cotidianos 

conversar e interaccionar con los otros para protegerse y para cuidar siempre de 

sus miembros (Bustamante, 2004). 

Bustamante (2004), define a la familia, como un organismo vivo y complejo, 

cuya trayectoria de vida es un transcurrir de diversas ideas adversidades, 

semejanzas, diferencias, individualidades, singularidades y complementariedades; 

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

al cual se siente perteneciente, interconectado y enraizado biológica, solidaria, 

amorosa, cultural, política y socialmente. 

La/os cuidadora/es son las personas o instituciones que se hacen cargo de las 

personas con algún nivel de dependencia. Son por tanto padres, madres, hijos/as, 

familiares, personal contratado o voluntario (Delicado, 2008). 

Se denominan cuidadoras familiares (o informales) al conjunto de personas, 

en un 85 por ciento mujeres, que dedican una importante actividad diaria al cuidado 

de sujetos con dependencias o discapacidades permanentes. Suponen un colectivo 
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cada vez más numeroso que realizan una tarea necesaria (entre un 5 y un 10 por 

ciento de los mayores de 65 años tienen limitaciones de autocuidado y movilidad) 

que, sin embargo, es poco visible y reconocida socialmente (Delicado, 2008). 

Cuidadores Familiares de personas mayores dependientes son aquellas 

personas que, por diferentes motivos, coinciden en la labor a la que dedican gran 

parte de su tiempo y esfuerzo: permitir que otras personas puedan desenvolverse 

en su vida diaria, ayudándolas a adaptarse a las limitaciones que su discapacidad 

funcional (entendida en sentido amplio) les impone, también se encuentra el 

concepto de cuidador informal que son las personas que no pertenecen a ninguna 

institución sanitaria ni social y que cuidan a personas no autónomas que viven en 

su domicilio (Delicado, 2008). 

Los cuidadores, en la práctica totalidad de las ocasiones, además de una 

atención instrumental de mayor o menor intensidad, prestan una atención emocional 

al familiar mayor del que están pendientes: le hacen compañía, escuchan sus 

inquietudes, se encargan de supervisar que el mayor “se encuentre bien”, “a gusto”, 

“todo lo tranquilo que pueda”, etc  (Roca, 2000). 

El cuidador es un elemento sociosanitario esencial, es un recurso de 

importancia cada vez mayor, ya que desarrolla una importante función que permite 

conservar y mantener funcionalmente el mayor tiempo posible a los mayores, 

facilitando la integración en su entorno, estimulando las funciones que todavía están 

conservadas, y supliendo las capacidades perdidas por otras, aumentando la 
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supervivencia y viabilidad funcional de los mayores en la comunidad (Artaso, Goñi 

y Biorrun, 2003). 

Según Papalia, Olds, Feldman, el ser  humano es un ser unificado que forma 

parte del entorno y se comporta como una totalidad .Desde la concepción  hasta la 

muerte, los seres humanos experimentan procesos de desarrollo complejos, 

cambiantes y continuos en sus cuatro dimensiones interdependientes: físicos, 

cognoscitivos, emocional y social, cada uno de ellos con sus respectivas cambios 

cuantitativos y cualitativos que ocurren en diferentes etapas de la vida del hombre 

(Papalia, Olds, Feldman, 2005). 

Según avanza el individuo en edad, aumenta el riesgo de deficiencias 

fisiológicas y funcionales donde va produciendo una reducción gradual  de la 

velocidad y las fuerzas de las contracciones musculares esqueléticas o voluntarias  

(Papalia, Olds, Feldman, 2005). 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que 

ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. 

En tanto, un adulto mayor 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 (Definición ABC, 2012). 

Se ha definido a la persona adulta mayor como aquella persona por arriba de 

los 60 - 65 años, este umbral es sin duda arbitrario y no puede contemplar la 
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multidimensionalidad de un estado que depende de muchos factores, en los que la 

edad por sí solo nada  significaría (Chakiel, 2000). 

Adulto Mayor  es el término o 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, sólo por haber alcanzada este rango de 

edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos 

(Adulto Mayor, 2013). 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que 

ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. 

En tanto, un adulto mayor 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 (Adulto Mayor, 2013). 

Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que superan 

los 70 años de edad. Ahora bien, cabe destacarse, que sin lugar a dudas las mejoras 

que han sucedido en cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos lugares del 

planeta han sumado para que la tasa de mortalidad de esta población bajase y 

acompañando a esto se prolongase la cantidad de años, a 70, para clasificar a este 

grupo poblacional (Adulto Mayor, 2013). 

La expresión tercera edad es un término antrópico-social que hace referencia 

a la población de personas mayores o ancianas. En esta etapa el cuerpo se va 
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deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez y de ancianidad  (Adulto 

Mayor, 2013). 

En cuanto al envejecimiento se dice que es el proceso fisiológico que 

comienza en la concepción y ocasiona cambios en las características de las 

especies durante todo el ciclo de la vida, esos cambios producen una limitación de 

la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Los ritmos a que estos 

cambios se producen en los diversos órganos de un mismo individuo o en distintos 

individuos no son iguales (Instituto Nacional de Geriatría, 2011). 

Hoy en día la atención a la salud como derecho universal debe ofrecerse sin 

distinción, en particular en grupos vulnerables como lo es el Adulto Mayor. Éste se 

encuentra en rápida extensión y amerita atención y cuidados por su familia, que se 

agudizan por el deterioro progresivo y daños a la salud, lo que da lugar a la 

dependencia funcional aumentando así su exigencia; dado éste problema el 

cuidador vive día y noche para el Adulto Mayor, si bien es cierto el cuidar  trae 

muchas satisfacciones, también existen sacrificios que podrían llegar a exigir mucha 

fortaleza de carácter, sobre todo  cuando el cuidador realiza tareas que nos son 

agradables para él mismo. 

Por tanto, cuidar a otras personas es una experiencia única, en la que influyen 

muchos factores distintos, entre ellos, la relación del cuidador con el adulto mayor, 

la afección que éste padece y el tipo de apoyo que el cuidador es capaz de recibir 

de la familia y los amigos. Sin embargo, en cada relación de cuidado existe un 

cambio de responsabilidades y funciones. Al reconocer los desafíos y los temores 
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que su ser querido pueda estar experimentando, puede facilitarle el proceso de 

adaptación y fortalecer la relación de cuidado. 

Consecuentemente, cuando la dependencia del adulto mayor avanza, ésta 

situación se prolonga y llegando a experimentar el cuidador cambios en su vida. 

Bajo ésta tensión, el cuidador corre el riesgo de enfermarse así mismo con el día a 

día, el cuidador va experimentando en su vida una formación de identidad distinta a 

la que tuvieron. 

Desde el punto de vista de enfermería, mucha parte de este grupo de 

personas, el adulto mayor,  puede requerir cuidados específicos o apoyo en su 

cuidado, cada vez por períodos más prolongados según el incremento sus 

necesidades. Es por eso que el origen de ésta tesis nació con la observación  de 

que alrededor del enfermo existía una familia que estaba presente en todo 

momento, pero de esa familia siempre sobresalió uno, el cuidador. 

En el transcurso de nuestra vida como estudiantes nos ofreció la posibilidad 

de ahondar en aquellos aspectos relacionados con el cuidado familiar, también nos 

ha permitido, en colaboración con profesionales docentes y asistenciales, iniciar una 

línea de trabajo con el fin  de dar respuestas  a preguntas como: ¿Cuál es la 

cotidianidad del cuidador familiar con el adulto mayor? ¿Cuál es la identidad que 

adquirieron éstos cuidadores de los Adultos Mayores con el pasar del tiempo 

brindando cuidados?, que daremos respuesta algunas de ellas con ésta tesis. 

Teniendo en cuenta que cada día aumentan los porcentajes de aquellas 

personas que se hacen cargo del adulto mayor en casa, privándose muchas veces 
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de libertad y llegando poco a poco la adquirir muchas veces una nueva identidad de 

acuerdo a las responsabilidades que se le van sumando, viviendo solo  y 

exclusivamente para el adulto mayor, por este motivo es que decidimos la 

realización del presente estudio de investigación; con el fin de que en el futuro esta 

información sea difundida a los cuidadores familiares, a la vez a enfermería y 

contribuya a hacer una diferencia en la calidad de  cuidado  y saber que de acuerdo 

al tiempo que se brinda el cuidado se va formando con el día a día una nueva 

identidad, teniendo en cuenta la salud de éste mismo, la satisfacción de las 

necesidades del adulto mayor. 

Desde la perspectiva mencionada y al no encontrar estudios sobre el tema, 

surge la necesidad de estudiar la cotidianidad en la formación de identidad del 

familiar cuidador con el adulto mayor, con el objetivo de conocer y describir los 

espacios y tiempos de cuidar del cuidador familiar con el adulto mayor. 

 

OBJETO DE ESTUDIO: 

La cotidianidad en la formación de identidad del cuidador familiar con el adulto 

mayor – Pacasmayo - 2015. 

PREGUNTA NORTEADORA 

¿CÓMO ES LA COTIDIANIDAD EN LA FORMACION DE IDENTIDAD DEL 

CUIDADOR  FAMILIAR CON EL ADULTO MAYOR  - PACASMAYO – 2015? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO: 
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1. Describir la cotidianidad en la formación de identidad del cuidador familiar 

con el adulto mayor 

2. Describir los espacios  y tiempos de cuidar del cuidador familiar que cuida 

al Adulto mayor. 

3. Analizar y discutir la cotidianidad en la formación de identidad del cuidador 

familiar con el adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1  INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ENFERMERIA: 
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El presente estudio de desarrolló haciendo uso de la investigación cualitativa, 

la cual tiene por finalidad develar la subjetividad y totalidad del objeto de interés 

para la ciencia de enfermería. La investigación cualitativa que se fundamenta en el 

paradigma constructivista, considera la participación del ser humano.  

En este tipo de indagación no se busca la explicación, ni la predicción, sino la 

comprensión desde la perspectiva de adentro de las personas que vivencian una 

experiencia dada a través del ver y del sentir del otro. De esta manera, 

comportamientos que a primera vista parecen irracionales e inexplicables mirado 

desde el lugar de los actores tienen un sentido, permitiéndonos así entender las 

diferentes conductas de las personas investigadas. Por consiguiente la metodología 

cualitativa no mide un fenómeno sino que lo describe y lo interpreta para que se 

conozca de manera más compleja y profunda (Hernández, 2003). 

Es por eso que la naturaleza de la inquietud lleva a comprender que la 

investigación cualitativa se presenta como el camino más coherente para lograr los 

objetivos trazados, pues su trayectoria metodológica permite comprender el 

complejo mundo de la experiencia vivida, desde el punto de vista de las personas 

que la viven, proporcionando una profundización en la naturaleza de los seres 

humanos y un conocimiento de gran riqueza para los cuidados de enfermería. 

2.2 TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo.  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades o características 

importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
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componentes del fenómeno a investigar, desde el punto de vista científico, describir 

es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para asi describir lo que se 

investiga (Hernández, 2003). 

Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a los que se refiere. Aunque desde luego, pueden integrarse 

las mediciones de cada una de dichas variables para decir como es y cómo se 

manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar como se relacionan las 

variables medidas (Hernández, 2003). 

La metodología descriptiva requiere considerable conocimiento del área que 

se investiga para formular las preguntas específicas que se busca responder. La 

descripción puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso de basa en 

la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito. Los estudios descriptivos 

pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque sean rudimentarias.  

Considerando que el rigor epistemológico exige un conocimiento basado en 

principios filosóficos que sustenten el análisis de los discursos, el cual nos permite 

la captación y la descripción de la cotidianidad en la formación de identidad del 

cuidador con el adulto mayor, basamos nuestros estudios en las ideas de Manuel 

Castells y Orellana, representantes de la identidad y cotidianidad respectivamente. 

2.3 MODALIDAD DE LA TRAYECTORIA: 

 

ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN: 
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El presente estudio se llevó a cabo en la provincia de Pacasmayo, donde se 

trabajó en coordinación con el club Adulto Mayor para que nos brinde información 

acerca de los domicilios de los adultos mayores; de esta manera se captó a los 

cuidadores del ya mencionado, para posteriormente realizar visitas domiciliarias y 

conocer la cotidianidad en la formación de identidad del cuidador familiar con el 

adulto mayor. 

Luego de identificarlos se estableció contacto con cada uno de ellos nos 

presentamos y se estableció una relación empática, se explicó la naturaleza y 

objetivo de nuestra investigación y después de obtener su aceptación de participar 

en la realización de nuestras entrevistas, mediante la firma del consentimiento 

informado. 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN: 

Los sujetos de investigación fueron tres cuidadores familiares  a cargo del adulto 

mayor. Éstos fueron elegidos por la información que nos brindó el Club Adulto Mayor 

– Pacasmayo, al darnos las direcciones de los adultos mayores de las cuales 

elegimos a los cuidadores familiares ya mencionados. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Los cuidadores familiares como sujetos de investigación tuvieron los siguientes 

criterios: 

Cuidadores familiares a cargo de adultos mayores como mínimo 6 meses. 

Cuidadores familiares que se encuentren en condiciones y disponibilidad para la 

realización de entrevista. 
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Cuidadores familiares que acepten y posibilite la realización de la entrevista. 

Cuidadores familiares pertenecientes a la provincia de Pacasmayo. 

A los integrantes de los cuidadores familiares del adulto mayor, se les cambió 

el nombre y se les denominó con nombres comunes,  a continuación una 

descripción de nuestros sujetos de estudio: 

La primera cuidadora familiar la señora Anita de 47 años de edad, ama de 

casa, divorciada,  tiene 12  años al cuidado de su madre de 80 años de edad. 

La segunda cuidadora familiar la señorita María de  53 años de edad, soltera, 

ama de casa, tiene 10 años al cuidado de su padre 83 años de edad. 

La tercera cuidadora familiar la señora Juanita de 42 años de edad, casada, 

ama de casa, tiene 15 años al cuidado de su madre de 79 años de edad. 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

El instrumento de recolección de datos lo constituyó la entrevista semi-

estructurada, que según Triviños (1995), señala que parte de ciertos 

cuestionamientos básicos, apoyados en teorías o hipótesis que interesan a la 

investigación, y que, en seguida, ofrecen amplio campo de interrogativas, fruto de 

nuevas hipótesis que van surgiendo a medida que se reciben las repuestas de los 

entrevistados (informantes). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 
 

40 
 

En la entrevista semiestructurada se determina de antemano cual  es la 

información relevante que se quiere conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando 

oportunidad a  recibir más matices de la respuesta, permite ir  entrelazando temas, 

pero requiere de una gran  atención por parte del investigador para poder  encauzar 

y estirar los temas. 

La entrevista semiestructurada lleva a cabo un trabajo de planificación, 

elaborando un guion que determine aquella información temática que quiere 

obtener. En este tipo de entrevista existe una acotación en la información y el 

entrevistado debe remitirse a ella; las preguntas formuladas son abiertas, 

permitiendo al entrevistado la realización de matices en sus respuestas, que doten 

a las mismas de un valor añadido en torno a la información que mencionen. El 

investigador debe mantener un alto grado de atención en las respuestas del 

entrevistado para poder interrelacionar los temas y establecer dichas conexiones, 

en caso contrario se perderían los matices que aporta este tipo de entrevista y frenar 

los avances de la investigación (Bisquerra, 2004). 

En la presente investigación se utilizó la entrevista semi-estructurada, porque 

proporciona datos precisos respecto a la cotidianidad en la formación de identidad 

del cuidador familiar con el adulto mayor. Para la obtención de discursos se utilizó 

una grabadora que nos permitió  registrar todas las ideas expresadas. 

 

Las principales preguntas fueron: 

¿Cómo es el día a día en el cuidado del adulto mayor? 
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¿Cómo se siente usted al estar cuidando al adulto mayor? 

¿De qué tiempo a que tiempo cuida al Adulto mayor? 

¿Cuáles son sus espacios que tiene usted en su vida personal? 

¿Qué cambios observa usted en su vida cotidiana durante el tiempo que lleva como 

cuidador del adulto mayor? 

 

Luego de realizar las preguntas de rigor se permitió  que los cuidadores 

familiares expresen libremente sus ideas. La técnica que se utilizó fue la entrevista 

colectiva; la cual consistió en una conversación con los cuidadores familiares 

objetos de estudio, esta técnica cualitativa permite recoger información de una 

manera más cercana y directa entre el investigador y los sujetos de investigación, 

al hacer posible la expansión narrativa de los sujetos y se desenvuelve como una 

conversación cotidiana. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Las entrevistas realizadas a las cuidadores familiares, generalmente se 

realizaron por las tardes, ya que los cuidadores familiares tenían disponibilidad de 

tiempo y por ser un momento tranquilo; en un primer momento se realizaron las 

visitas domiciliarias a las cuidadores familiares en la mañana, con el propósito de 
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obtener una fecha y hora exactas para la realización de las entrevistas, las cuales 

se ejecutaron en horas de la tarde;  antes de realizar las entrevistas a los cuidadores 

familiares, se conversaba de manera indirecta de cuanto era el tiempo que venían 

cuidando al adulto mayor, que cambios tuvo en su rol familiar y su ámbito social, 

con el objetivo de poder inmiscuirnos en el tema; luego procedimos a explicar los 

objetivos de la investigación, de qué manera estos ayudaran a conocer la formación 

de identidad del cuidador familiar con el adulto mayor. 

Se procedió a la recolección de datos previa firma del formato de 

consentimiento informado, en original y copia quedando una con el informante y otra 

con el investigador. Contiene el título, los objetivos de la investigación y el 

consentimiento para participar de la misma. 

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto de investigación, se utilizó como 

instrumento de recolección de datos, la entrevista semiestructurada, realizada 

mediante visitas domiciliarias a los cuidadores familiares del adulto mayor en el mes 

de febrero del 2015. Se explicó los objetivos de la investigación, y se aseguró al 

entrevistado el carácter confidencial de sus respuestas, la importancia de su 

colaboración para la investigación y que su participación era voluntaria. 

 

ANALISIS DE DATOS: 

El análisis cualitativo es un proceso creativo, de escudriñamiento, 

interpretación, reducción y ordenación de los datos para alcanzar la descripción y 

explicación de cómo es la cotidianidad en la formación del cuidador familiar  con el 
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adulto mayor 2014. Después de realizar la entrevista a los participantes de la 

investigación, se procedió a la categorización para lo cual se utilizó el análisis de 

contenido temático. 

Según Tello (2009), el análisis de contenido temático, es el más utilizado, parte 

de datos textuales, donde se descompone el corpus en unidades temáticas para 

proceder posteriormente a su agrupamiento en categorías siguiendo el criterio de 

analogía. Es decir, considerando las similitudes o semejanzas que existan entre 

estas en función de criterios preestablecidos. Asimismo comprende tres etapas: 

Pre análisis: es la etapa de organización del material a analizar, en la que se 

diseñan y definen los ejes del plan que permite examinar los datos. Para Tello  

(2009), se debe organizar el material protocolar: anotaciones, grabaciones, 

filmaciones, fotos, transcripciones de las entrevistas, entre otras.  

El investigador debe hacer el esfuerzo de “sumergirse” mentalmente en la 

realidad ahí expresada, revisar los relatos escritos oír las grabaciones 

repetidamente, primero con la actitud de revivir la realidad en una situación 

concreta, y después, con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para 

comprender lo que pasa. Luego hay que trascribir el material protocolar de manera 

íntegra, hacer varias lecturas y relecturas, demarcar y destacar la importancia del 

conjunto de elementos dentro del universo de documentos de análisis (Domínguez,  

2006). 

En esta fase las investigadoras organizan las entrevistas de los participantes 

en archivos de Word, luego se imprime este material para hacer lectura y relectura 
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de dichas entrevistas, tratando de comprender lo que las personas expresaban. 

Posteriormente se realizarán  mapas conceptuales de cada entrevistado para 

comprender de manera general como se desarrolla la cotidianidad de formación de 

identidad del cuidador familiar con el adulto mayor. 

Codificación: Consiste en realizar una transformación de los “datos brutos” 

(material original) en unidades temáticas las operaciones implicadas en esta etapa 

son la fragmentación del texto, es decir, el establecimiento de unidades de registro 

y la catalogación de los elementos. 

Al respecto Domínguez (2006), señala que la codificación es el tratamiento del 

material; corresponde a una transformación de los datos brutos del texto por recorte, 

agregación y enumeración, permitiendo obtener una representación del contenido. 

Tiene como objetivos: fragmentar y comprender un texto, para obtener las unidades 

de significados temáticos y otras expresiones. Para Tello (2009), hay que dividir los 

contenidos en porciones o unidades temáticas (párrafos o grupos de párrafos que 

expresan una idea o un concepto central). 

Categorización: organización y clasificación de las unidades temáticas 

obtenidas en base a criterios de discriminación. El criterio fundamental de 

categorización del análisis de contenido temático es semántico, es decir, se agrupan 

las unidades por similitudes en cuanto a su significado. 

Para Domínguez (2006) el proceso de categorización, es una operación de 

clasificación de elementos basado en el criterio semántico, que, al principio, puede 

presentarse varias subcategorías, que luego se reagruparan para formar las 
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categorías. Según Tello (2009), categorizar, es clasificar mediante un término que 

sea claro, la idea central de cada unidad temática; luego se agrupan las categorías 

de acuerdo con su naturaleza y contenido, esto encamina hacia el hallazgo de 

teorías. 

En la presente investigación, después de registrar la información y leerla 

minuciosamente, se seleccionaron los datos teniendo en cuenta su similitud para 

agrupar y organizar en categorías y subcategorías; de esta manera se obtuvieron 

los resultados de la investigación: cotidianidad en la formación del cuidador familiar 

con el adulto mayor. 

 

 

2.3.1 CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR: 

ÉTICAS: 

Para llevar a cabo esta investigación se consideró ciertos aspectos éticos para 

asegurar de esta forma la transparencia y confiabilidad de este estudio, a modo de 

no perjudicar a quienes entregan la información. Así mismo, obtenida la información 

requerida, se tuvo especial cuidado al momento de analizar, es decir, no se 

manipulo la información, sino más bien, se respetaron los datos proporcionados. Se 

emplearon solo instrumentos de investigación y métodos de análisis que, según el 

criterio profesional de las investigadoras, son adecuados al problema de 

investigación. 
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Para la presente investigación se tuvo en cuenta los principios éticos en todos 

los momentos, teniendo como base el informe de Belmont (1974). 

Anonimato: Por el cual no se dio a conocer los nombre de los participantes 

en esta investigación. 

Principio de Beneficencia: Se buscó desarrollar todas las actividades en 

beneficio  del cuidador así como del adulto mayor  y sin dañar su integridad. A la 

vez se buscó proteger en todo momento contra el daño físico o psicológico. Es 

indispensable asegurarles que su participación o la información que proporcionen 

no serán utilizadas contra ellos. Es por ello que se procedió a explicar a los 

participantes del estudio cuales son los objetivos; y que la información será usada 

solo para fines de investigación. 

Respeto a la dignidad humana: Desde la perspectiva ética, un objeto tiene 

mayor valor en la medida en que sirve mejor para la supervivencia y mejora del ser 

humano, ayudándole a conseguir la armonía y la independencia que necesita y a 

las que aspira. La dignidad humana ha de entenderse sobre todo como un don. De 

no ser así la igualdad entre los hombres no tendría ningún fundamento. Implica que 

el investigador describa detalladamente a los posibles participantes, la naturaleza 

del estudio, el derecho que tienen a no participar, las responsabilidades del 

investigador y probables riesgos y beneficios. 

Consentimiento informado: Se informó con detalle el procedimiento e 

intervenciones de la investigación, garantizando en cualquier momento si la o el 

participante desea abandonar el estudio, no ser obstaculizado en ningún momento. 
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Principio de justicia: Incluye  el derecho de ser tratado de una manera justa 

y con privacidad. 

No Maleficencia: No se realizó ninguna acción que perjudique la integridad 

de los cuidadores. 

 

DE RIGOR: 

Credibilidad: Es el grado de veracidad de un dato. 

En la investigación cada dato fue recopilado de acuerdo a un consentimiento, 

en el cual se verificó el compromiso del informante para revelar los datos con 

veracidad. 

Aplicabilidad: 

En la investigación se describió detalladamente las entrevistas con la finalidad 

de que puedan ser utilizadas dando oportunidad a generalizaciones naturalísticas. 

Consistencia: Es el grado de congruencia, ilación y conformidad de los datos. 

En el trabajo de investigación se emplearon los datos, analizándolos y trabajándolos 

de manera congruente y con ilación a nuestro objeto de estudios. 

Neutralidad: 

Las investigadoras dejaran de lado sus creencias y opiniones para evitar 

perjuicios. Además se realizó la confirmación de la información con los participantes 

mediante la lectura de la entrevista para confirmar la información brindada. 
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Confidencialidad: Por lo cual la información brindada por los cuidadores fue 

confidencial. 
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III. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

PRIMERA PARTE: 

FIG. 1: Describir la cotidianidad en la formación de identidad del cuidador familiar con el adulto mayor 
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Después de analizar los discursos de las entrevistas surgió la categoría 

principal denominada: Cotidianidad en la formación de identidad del cuidador 

familiar con el adulto mayor (Fig. 1) y a su vez, las siguientes unidades temática: 

Identidad y  personalidad del cuidador familiar, Cuidar del cuidador familiar 

con el adulto mayor.  

 

COTIDIANIDAD EN LA FORMACIÓN DE IDENTIDAD DEL CUIDADOR 

FAMILIAR CON EL ADULTO MAYOR 

La identidad constituye  un sistema de símbolos y de valores que permite 

afrontar diferentes situaciones cotidianas. Opera como un filtro que ayuda a 

decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione (Anónimo). 

A su vez, la identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de 

elaboración personal, que construye simbólicamente en interacción con otros. La 

identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos 

socio-culturales con los que consideramos que compartimos características en 

común (Anónimo). 

También la identidad es el centro de dos acciones indispensables para el 

equilibrio psíquico de la persona. La primera consiste en darse una imagen positiva 

de sí misma; la segunda, adaptarse al entorno donde vive la persona. Es lo que se 

denomina funciones de la identidad: una función de valoración de sí mismo y una 

función de adaptación (Anónimo). 
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Por otro lado, la identidad tiene varios componentes uno de ellos la autoestima 

que se fortalece de acuerdo a las experiencias vividas, éxitos y roles que se tiene; 

otros de los componentes importantes es la adquisición de nuevos valores que 

formaran parte de la conciencia, desde la cual se juzga la ética de los hechos 

propios y del entorno (Lagarde, 2000). 

“Ahora tengo un poco más de paciencia ya trato de no renegar mucho, porque 

antes sí, me gustaban las cosas a la hora, por ejemplo que el desayuno de mi mamá 

debe tomar a las ocho y a veces ella no quiere  y eso me aumentaba la paciencia” 

(Juanita). 

 

“Me hace madurar, me hace ver que los errores  que ella ha cometido en el 

cuidado de su salud, yo no los vuelva a cometer y si tenerle más paciencia y  

entenderla un poco más como mamá, porque ahora yo soy mamá también y ver, 

me hace ver que me tengo que cuidar yo, tomar conciencia que me tengo que cuidar 

un poco más para no verme en una situación así y a la vez he desarrollado valores 

como ser responsable, respetar a mi madre y amor ” (Juanita). 

En lo anteriormente descrito nos dice que las cuidadoras familiares al pasar el 

tiempo como cuidadoras han desarrollado muchos valores uno de ellos es la  

paciencia demostrando preocupación por el adulto mayor, a la vez respeto y amor. 

La paciencia que desarrollaron les permite entender que los adultos mayores 

dependen de ellos y que es necesario proporcionarles un cuidado digno, también 

tiene en cuenta los posibles enfermedades que puedan adquirir si siguen el mismo 
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estilo de vida de los adulto mayores que tiene al cuidado, ya que  éstos son en la 

mayoría familiares cercanos,  a la vez toman conciencia que algún día llegarán a 

esa edad y tendrán que pasar por lo mismo.  

 

IDENTIDAD Y PERSONALIDAD DEL CUIDADOR FAMILIAR 

Millon (1998), definió la personalidad como "un patrón complejo de 

características psicológicas profundamente enraizadas, en su mayor parte 

inconscientes y difíciles de cambiar, que se expresan de forma automática en casi 

todas las áreas del funcionamiento del individuo". 

“Tengo que tenerle paciencia pues, a veces un poco que se altera, me levanta 

la voz, me quedo callada nomas pero a veces también me hace llorar, me hace 

sentirme mal, que la comida que tiene que estar a tal hora que porque no le doy la 

comida, le digo esperece un ratito, estoy ocupada, estoy terminando de hacer le 

digo ya le voy a dar” (Anita). 

La identidad está estrechamente relacionada con la personalidad. La 

personalidad es el modo de ser de cada persona y comprende el conjunto de sus 

rasgos y dimensiones. Es una organización dinámica de todo lo que una persona 

es, y configura un patrón individual que caracteriza las relaciones de esa persona 

con el mundo y consigo misma (Lagarde, 2000). 
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Se dice que la identidad personal es la permanencia de la conciencia de la 

propia personalidad en situaciones diferentes y a través del transcurso del tiempo 

(Lagarde, 2000). 

A la misma vez, la identidad personal enfatiza el carácter activo del sujeto en 

su elaboración, que toma lo que considera necesario y deja a un lado lo que no 

precisa. Tiene varias dimensiones: la identidad asignada, la identidad aprendida, la 

identidad internalizada que constituye la autoidentidad. La identidad siempre está 

en proceso constructivo, no es estática no coherente, no se corresponde 

mecánicamente con los estereotipos. Cada persona resuelve de manera creativa, y 

al resolverse, elabora los contenidos asignados a partir de su experiencia, sus 

anhelos y sus deseos sobre sí misma. Los cambios son una constante a lo largo de 

la vida (Lagarde, 2000). 

“Yo me siento prácticamente presionada, aquí en la casa, porque uno no 

puede salir, si tu sales a la calle, ella ya está caminando acá, está en la puerta, sino 

se paró en la puerta, que a donde me fui, yo no me puedo descuidar de ella, no la 

puedo dejar sola, porque comienza a estar llorando, comienza a llorar y ya  comenzó 

con el sistema nervioso, ella no se puede quedar sola” (Anita) 

Es así que la manera en que cada ser pensante, actúa sobre situaciones 

diversas, nos dice algo sobre su personalidad, en otras palabras es el modo habitual 

por el cual cada ser piensa, habla, siente y lleva a cabo alguna acción para satisfacer 

sus necesidades en su medio físico y social (Anónimo). 
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Se puede afirmar que la madurez y la estabilidad de la personalidad no pueden 

ser alcanzadas sin un sólido sentido de identidad. Una vez consolidada la 

personalidad, la identidad es fundamental para la permanencia de los rasgos que 

conforman esa personalidad (Lagarde, 2000). 

Por lo tanto, la identidad se correspondería a quién es, como se ve esa 

persona como diferente del resto; la personalidad se correspondería a cómo se 

comporta (Fernández, 2012). 

“Yo he sido una persona de un carácter muy  fuerte, con cualquier cosa que 

me decían  rápido me molestaba yo no podía recibir ni una broma, en cambio con 

ella, he aprendido como dicen a  tener paciencia” (Anita). 

Por lo dicho anteriormente se puede afirmar que la identidad y la personalidad 

están estrechamente relacionadas, conforme cambia su personalidad y su forma de 

ser, también se ve cambios en la personalidad. Poco a poco va modificando su 

actuar, y va cultivando valores uno de ellos la paciencia y que con otros y la forma 

de cómo viven su día a día, la presión y la preocupación por el adulto mayor, 

transforman y cambian su manera de pensar, reforzando su personalidad e 

identidad, de quién es y cómo se diferencia del resto, de aquellas personas que no 

tienen a cargo un adulto mayor y la manera de cómo se comporta con la gente que 

le rodea y con el adulto mayor. 
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CUIDAR DEL CUIDADOR FAMILIAR CON EL ADULTO MAYOR 

Waldow (2008), afirma que el proceso de cuidar es la forma como se da el 

cuidado. Es un proceso interactivo y se da entre el cuidador familiar  y el ser cuidado 

(adulto mayor). 

Aunque el perfil de los cuidadores es muy variado, por lo general se trata de 

familiares (Especialmente los más cercanos- esposos e hijos principalmente-, y en 

particular cuando la dependencia se hace más severa), que se hacen cargo de una 

gran cantidad de tareas y que hacen uso escaso de servicios de apoyo formal, lo 

que les pone en una situación de alta vulnerabilidad. El asumir el papel de cuidador 

constituye, pues, una importante fuente de estrés, que incrementa el riesgo de 

padecer diversos problemas físicos, así como importantes alteraciones 

emocionales. (IMSERSO, 2005) 

 “Para que a veces voy a ser sincera me cambia el humor,  porque ya digo 

´todo tengo que hacerlo yo´, pero digo, “ya en fin es mi padre” digo no,  ya de esa 

manera lo apoyo pues” (María). 

El cuidar es una tarea con doble vertiente, en la que el cuidador primero debe 

conocer las necesidades de la persona mayor y después cómo satisfacerlas. En 

función de la naturaleza del problema, cuidar puede requerir una pequeña cantidad 

de trabajo o una gran tarea, puede ser algo breve o que no se sabe cuándo va a 

finalizar. Cuando es una gran tarea o se prolonga durante mucho tiempo, puede ser 

una rutina diaria que ocupa gran parte de los recursos y de las energías del 

cuidador. De hecho, la vida del cuidador en la mayoría de las ocasiones se organiza 
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en función del enfermo, y los cuidados atencionales tienen que hacerse compatibles 

con las actividades de la vida cotidiana. (IMSERSO, 2005). 

Este es el primer trabajo que demuestra cómo es la formación de identidad del 

cuidador familiar con el adulto mayor, se basa en uno de los componentes más 

influyentes que es la personalidad de la mano con la autoestima, adquiriendo 

valores positivos como la responsabilidad, paciencia, amor y respeto; pero a 

también hay consecuencias negativas que sufre el cuidador familiar como 

irritabilidad por el estrés ocasionado el cuidar, sentimiento de carga y presión, 

teniendo como un pensamiento exclusivo el cuidar única y exclusivamente al adulto 

mayor. 

Los resultados obtenidos fundamentan lo expresado (Moral, Juan, López y 

Pellicer, 2003). Así mismo, las experiencias y vivencias de los cuidadores de 

personas con procesos de larga duración hacen referencia a la gran inseguridad y 

ansiedad que les genera cuidar a sus familiares y a una modificación de su 

identidad. Sienten una profunda soledad y un abandono de sí mismas y sus 

necesidades, también tristeza, abatimiento e inestabilidad emocional (Gil, Escudero, 

Prieto y Frías, 2005). 
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SEGUNDA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Espacios y tiempo del cuidado 

 

TIEMPO COMPLETO ESPACIOS LIMITADOS PERIODOS CORTOS DEPENDENCIA DEL 

CUIDADOR 

El cuidado hacia el adulto 

mayor según las entrevistadas 

ocupa casi las 24 horas del día 

Son periodos cortos los 
espacios libres o tiempos que 
tienen los cuidadores, ya que 
la responsabilidad de ser 
cuidador no les permite, 
permanecer lejos de ellos. 

Fig.2.Describir los espacios y tiempos de cuidar del cuidador familiar que cuida al adulto mayor. 
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El cuidador carece de 
espacios de tiempos libres al 
estar al cuidado del adulto 
mayor 

El adulto mayor  es 
dependiente de su cuidador 
por lo cual no permite que 

este se separe de él, 
llamándolo y pidiendo su 

ayuda continuamente. 
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Después de analizar los discursos de las entrevistas surgió la segunda 

categoría principal: Espacios y tiempos de cuidar del cuidador familiar que 

cuida al adulto mayor (Fig. 2). 

Los cuidadores de personas adultas mayores suelen descuidar sus propios 

cuidados, renunciar a vacaciones y a su tiempo libre. El Cuidador debe conocer los 

programas de respiro familiar, para evitar que repercuta en su bienestar físico y 

psicológico. Cuando los cuidadores se ven sobrepasados por toda la 

responsabilidad que conlleva, sin tomarse un respiro para ellos mismos puede 

producirse el síndrome del cuidador quemado o burn-out. El autocuidado y el 

descanso diario para una persona que cuida son indispensables y totalmente 

necesarios, con el fin de evitar sobrecargas que hagan peligrar su salud y 

estabilidad emocional, especialmente su identidad. Ser cuidador requiere, no solo 

de un esfuerzo físico y mental, sino también de una capacidad de análisis personal 

y de reflexión objetiva. No hay que dejarse llevar por los sentimientos que brotan 

ante situaciones estresantes y que son tan normales y habituales, aunque esto no 

se consigue fácilmente  (Lorenzo, 2014). 

“Yo me siento prácticamente presionada, aquí en la casa, porque eh…uno no 

puede salir, si tu sales a la calle, ella ya está caminando acá, está en la puerta, sino 

se paró en la puerta que a donde me voy, yo no me puedo descuidar de ella, no la 

puedo dejar sola, porque comienza a estar llorando, comienza a llorar y…ya  

comenzó con el sistema nervioso, ella no se puede quedar sola”  (Anita) 
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Gran parte de los cuidadores familiares no trabajan ni pueden pensar en 

buscar un trabajo. Otros se ven obligados a reducir su jornada laboral. En los casos 

más extremos, se ven obligados a abandonar el trabajo por su situación de cuidador 

(Anónimo). 

Es frecuente que la persona dependiente viva con el cuidador principal y su 

familia. Este cambio puede ser también una fuente de conflictos puesto que el resto 

de la familia también se ve afectada por la nueva situación, no siempre deseada. El 

cuidado del adulto mayor implica muchas tareas, tiempo y dedicación. En sí el 

cuidador principal tiene espacios limitados para realizar actividades libres del 

cuidado  y espacios cortos o tiempos libres que  llevan lejos de ellos (Rojas, 2006). 

“No tengo muchas libertades… por ejemplo en mi familia… me afecta un 

poquito porque no tenemos la libertad de decir “hoy nos vamos de viaje y ya nos 

vamos dos tres días…” porque siempre tengo que avisar a mi otro familiar y decirle 

que no voy a estar cerca que vengan…ayúdame con mi mama… al menos con el 

cuidado del pañal, aseo personal… y cositas esas…  o sea si me afecta un poco 

porque no tenemos la libertad de decidir… no… me voy… que ver que haya alguien 

a lado de mi mama más cuando yo no voy a estar o voy a viajar…” (Juanita). 

La situación de cuidado varía con el tiempo: tanto por parte de la persona 

cuidada como por parte del cuidador. Hay que tener en cuenta que la experiencia 

de cuidar no es siempre igual, sino que varía con el tiempo, influida por 

características tanto de la persona cuidada (por ejemplo, en las demencias, las 

personas que las padecen sufren cambios que afectan a la situación de cuidado de 
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diferentes maneras) como de la persona que cuida (cambios laborales, vitales, etc.) 

(Rojas, 2006). 

“Doce años que tengo el cuidado de ella ya porque antes yo vivía en Lima y 

ahora que ella ya tiene ochenta años, está más avanzada de edad eh…uno tiene 

que bastante eh, mayormente la atención para evitar que no se valla a caer, a 

tenerla aseada, sus alimentos a sus horas, estar constante por ejemplo en sus 

consultas que a ella le toca, llevarla al gastroenterólogo, llevarla de la tercera edad 

que que tiene de la hipertensión creo que es que la ven, así tengo que estar 

llevándola al traumatólogo a todos los médicos tengo que tener bastante cuidado 

con ella pues no y no perder sus controles médicos” (Anita). 

“Llevo 7 años cuidando a mi papa…ya con el tiempo tengo más paciencia que 

antes, porque antes me estresaba mucho…, ahora ya se me hizo una costumbre 

verlo a mi papa…” (María). 

“Bueno siempre la he visto siempre he estado al costado de ella ya hace… 

cuantos años que vivo acá… al costado… 15 años pero conforme va pasando el 

tiempo… ella va teniendo más limitaciones… se tiene que tener más cuidado… 15 

años bueno con mi papa y con mi mama… con los dos… mi papa hace tres años 

falleció...” (Juanita). 

En el tiempo como cuidador se producen cambios en el cuidador, en estos 

momentos son muy comunes entre los cuidadores los sentimientos de "malestar" 

por la injusticia que supone el que les haya "tocado" a ellos vivir esa situación. El 

enfado, o, en su versión más intensa, la ira, la culpa, son respuestas humanas 
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completamente normales en situaciones de pérdida del control de la propia vida y 

sus circunstancias. Existen en la vida, desgraciadamente, algunos hechos 

negativos que son inevitables y que no se pueden cambiar, y son situaciones de 

este tipo las que típicamente afrontan los cuidadores de los adultos mayores. 

Conforme pasa el tiempo, los sentimientos de ira y enfado pueden continuar. La 

vida ha perdido el sentido habitual hasta ese momento y las nuevas 

responsabilidades crean una carga pesada para la persona que cuida. La persona 

que proporciona los cuidados se sentirá progresivamente con más control sobre la 

situación y aceptará mejor estos cambios en su vida (Rojas, 2006). 

“… me estresa estar siempre al cuidado de mi papa claro pues porque ya 

digo...  “todo tengo que hacerlo yo”… pero digo…  “ya en fin es mi padre”… digo 

no… ya de esa manera… lo apoyo pues…” (María).  

Los cuidadores familiares que cuidan al adulto mayor dependiente 

experimentan cambios en las siguientes  áreas: en las relaciones familiares, en el 

trabajo y en su situación económica, en su tiempo libre, en su salud, en su estado 

de ánimo. También, aunque se tienda a considerar que los cambios que ocurren 

durante el tiempo de cuidado son únicamente negativos, algunos, también pueden 

ser positivos. La satisfacción de cuidar (Rojas, 2006). 

“Me siento privilegiada… porque no es la única persona… también he tenido 

el privilegio de cuidar a mi papa… me siento bien… pero hay momentos en el que 

estresa el carácter de las personas adultas que son un poco “chochas” …  que ya 

se cansan de los medicamentos… no quieren tomar… o a veces ya no quieren 
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comer… por ejemplo ahorita mi mama está un poco deprimida a veces no quiere 

levantarse de la cama… quiere estar todo el dio acostada… no… pero un poco de 

paciencia y buen humor creo que si… me siento muy bien al menos para mí es un 

privilegio poder cuidar a mi mama…” (Juanita). 

Por otro lado, la parte sustancial del tiempo en el caso del cuidador familiar 

que antes se dedicaba al ocio, a los amigos, hay que dedicarlo ahora a afrontar la 

tarea de cuidar. Es frecuente que el familiar cuidador perciba que no tiene tiempo 

para su ocio. Incluso es posible que no se dedique ese tiempo a sí mismo por los 

sentimientos de culpa que le produce pensar que si dedica tiempo a sí mismo está 

abandonando su responsabilidad. La reducción de actividades en general y, sobre 

todo, de las  actividades sociales es muy frecuente y está muy relacionada con 

sentimientos de tristeza y de aislamiento. Las demandas del cuidado pueden hacer 

que los cuidadores vean reducido considerablemente su tiempo de ocio. Como 

consecuencia, es posible que las relaciones significativas con familiares y amigos 

disminuyan tanto en cantidad como en calidad, de acuerdo a que tan dependiente 

es el adulto mayor del cuidador  (Pérez, 2001). 

“Yo no puedo, como dicen ni para ir al mercado y si voy tengo que dejarla con 

alguien acá en la casa y es bien posesiva, posesiva es porque tiene momentos que 

uno le dice pero ya! Mamá tantas cosas le digo, tú te creas enfermedades y no… 

no te sientes tranquila… después dice Dios porque no me recogieras, mamá le digo 

¿Cómo que dios te va a recoger?  todavía dios te está dando vida, debes de 

agradecer a Dios le digo por lo que estás viviendo todavía día a día, si solo te 

dejásemos sola abandonada significa que no haya quien te atienda, eso no es 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 
 

64 
 

abandono, yo tengo que comprar que te voy a dar de comer si… uno tiene que tener 

bastante paciencia y yo me siento presionada pues acá… yo no puedo ni visitar a 

ni una amistad por ella” (Anita). 

Según Ferrer (2008), en el cuidador emerge una preocupación permanente 

que muchas veces obliga a estar pendiente todo el tiempo de los movimientos o 

comportamiento del adulto mayor, por lo que el cuidador adopta una actitud 

vigilante. 

Vidal (2005), refiere que reorganizar el espacio es necesario con la finalidad 

de minimizar las dificultades del adulto mayor, así como para dar condiciones al 

cuidador de proporcionar la ayuda adecuada las 24 horas del día. Por lo tanto, el 

cuidado de una persona en casa implica reorganizar y compartir el espacio entre el 

cuidador y adulto mayor.  

Según nuestro estudio los tiempos y espacios del cuidar de los cuidadores 

familiares se da a tiempo completo, también se puede apreciar los espacios 

limitados que tiene  el cuidador principal , los periodos cortos o el tiempo en que el 

cuidador está lejos de ellos, teniendo en cuenta la dependencia de los adultos 

mayores. 

En los resultados obtenidos  coinciden con Reyes y Leyton (2010)  una vez 

que el cuidador asume el cuidado del adulto mayor dependiente, tiene que hacer 

modificaciones en su espacio cotidiano, es decir, reconfigurarlo en función de las 

necesidades de cuidados del adulto mayor dependiente para compensar las 

discapacidades. El cuidador se cambia a un lugar más cercano o se muda a la cama 
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del adulto mayor durante la noche para estar más cerca y vigilarlo, lo que le 

proporciona tranquilidad y seguridad. El cuidador reconfigura sus espacios a 

manera de adaptarlos para el trabajo terapéutico; sin embargo, también se 

reconfiguran en función de las incomodidades que causa la conducta del adulto 

mayor al resto de la familia, resultados que coinciden con De la Cuesta, que refiere 

que el cuidador modifica su espacio considerando el bienestar de todos los 

integrantes que habitan la casa; es decir, también crea un espacio habitable para la 

familia. 

A partir de las prácticas que genera el cuidador familiar define que el espacio 

es suyo y sólo suyo, es decir, diferente de otros espacios generados por otras 

personas. Es así como el cuidador moldea su espacio y a la vez es moldeado por 

él. Su espacio privado se convierte en espacio público en aras de satisfacer las 

demandas de cuidado del adulto mayor dependiente, dejando a un lado su vida 

propia. El espacio del cuidador familiar de un adulto mayor dependiente es 

característico de los cuidados que realiza; está constituido de todo aquello que le 

sirve para brindar cuidados en las mejores condiciones posibles, tanto para el 

cuidador familiar como para el adulto mayor. Sin embargo, para el cuidador pierde 

el significado de espacio privado, pues se convierte en un espacio hospitalario y 

denota tiempo para cuidar las 24 horas de cada día (Reyes y Leyton, 2010). 

Por todo lo que se expuso anteriormente se ve que la cotidianidad en la 

formación de identidad del cuidador familiar con el adulto mayor de acuerdo a las 

categorías presentadas en este estudio se sintetiza en las siguientes: 
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 La formación de identidad del cuidador familiar con el adulto mayor, se basa 

en uno de los componentes más influyentes que es la personalidad a su vez 

ésta va de la mano con la autoestima, de esta forma  el cuidador va 

adquiriendo valores positivos como la responsabilidad, paciencia, amor y 

respeto en su transcurso de su cotidiano diario; pero también hay 

consecuencias negativas que sufre el cuidador familiar como irritabilidad por 

el estrés ocasionado al cuidar, sentimiento de carga y presión, teniendo como 

un pensamiento exclusivo el cuidar única y exclusivamente al adulto mayor. 

 Los tiempos y espacios del cuidar de los cuidadores familiares abarca 

mayoritariamente las veinticuatro horas es decir a tiempo completo, 

careciendo de espacios de tiempos libres (espacios limitados),  estando 

pendientes de los periodos cortos que están lejos de los adultos mayores 

debido a la responsabilidad grande que sienten y a la dependencia del adulto 

mayor. 

 

 

 

 

 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las unidades temáticas del presente estudio revelan, parcialmente, la 

cotidianidad en la formación de identidad del familiar cuidador con el adulto mayor 
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y observar la transformación que lleva el cuidador familiar desde un momento que 

inicia el cuidado y al pasar los días cambian su forma de pensar, de actuar y de ver 

la vida, de una manera muy distinta que antes; además permitió ver la identidad y 

la personalidad de cada cuidador familiar y la forma de cuidar al adulto mayor. 

Según Waldow (2006) refiere que el cuidar representa como comportamientos y 

acciones que implican ciencia, valores, tecnología y actitudes, emprendidas en el 

sentido de favorecer las potencialidades de las personas para mantener o mejorar 

la condición humana en el proceso de vivir y morir. 

 

Identidad y personalidad del cuidador principal son las características con las 

que cada persona se define de acuerdo a sus experiencias vividas y que tiene una 

estrecha relación entre ambas. En esta unidad temática se presentan las siguientes 

proposiciones: 

 

 El cuidador familiar al iniciar el cuidado tiene una identidad y personalidad 

distinta y que al pasar el tiempo cambian su forma de pensar, y de actuar. 

 El cuidador familiar cultiva valores positivos como el amor el respeto la 

responsabilidad que perfecciona por el camino del cuidar. 

 El cuidador familiar resuelve sus problemas que encuentra de una manera 

creativa, elaborando contenidos asignados a partir de sus experiencias, 

anhelos y deseos de si mismo. 
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Cuidar del cuidador familiar con el adulto mayor el proceso de cuidar es la 

forma como se da el cuidado, ya que por lo general los cuidados brindados los dan 

los familiares más cercanos como hijos principalmente, donde se organizan de 

acuerdo al enfermo y los cuidados brindados que brindan se hacen compatibles con 

las actividades de la vida cotidiana. En esta unidad temática se da la siguiente 

proposición: 

 

 La persona que brinda el cuidado debe estar lejos de estrés, brindando 

siempre amor y respeto hacia el adulto mayor. 

 El cuidar permite acercarse más hacia la persona que percibe el cuidado, 

fortaleciendo lazos y la autoestima de ambos. 

 

Espacios y tiempos de cuidar del cuidador familiar que cuida al adulto mayor 

nos dice que el cuidador familiar descuida su vida personal, sus espacios y que 

única y exclusivamente se dedican al adulto mayor. Proposición: 

 

 El tiempo organizado ayuda al cuidador familiar a no descuidar su vida 

personal, su campo laboral y a disminuir el estrés. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

 Coordinar con el Hospital I Pacasmayo para que  los cuidadores de los 

adultos mayores reciban información adicional de otros temas que no se  han 
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expuesto en este trabajo con la intención de la mejora en el cuidado del 

adulto mayor, logrando así un envejecimiento saludable de éste mismo y del 

cuidador. 

 

 

 Realizar investigaciones en la cotidianidad en la formación de identidad del 

cuidador familiar con el adulto mayor, destacando ampliamente los espacios 

y tiempos que tiene el cuidador para su cuidado y el cuidar del adulto mayor. 

 

 Coordinar con el Hospital I Pacasmayo  para que se le brinde  adiestramiento 

a los cuidadores familiares de la provincia de Pacasmayo sobre el saber 

sobrellevar el estrés  y fortalecimiento de su identidad personal para una 

formación plena. 
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ENTREVISTA N°1 

¿Cómo es el día a día en  el cuidado del adulto mayor? 
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Anita: En primer lugar en el cuidado de…al menos no de mi mama no… eh? Que 

uno tiene que tener bastante cuidado porque prácticamente a la edad de 80 años 

que tiene es una persona que… refleja eh…de acuerdo a sus enfermedades, es 

una cosa otra cosa y uno que tiene que estar observándola, que en realidad uno 

también se siente … eh… mal pues…no? Al ver que amanece un día con una 

enfermedad otro día con otra enfermedad, me duele esto… varias cosas no…y yo 

que puedo hacer, tengo que llevarla al médico. El médico le dice señora usted es 

una persona hipocondriaca le dice, porque usted está creando enfermedades, otra 

vez le traigo a la casa y ya comenzó con cólicos, así una que otra enfermedades, 

que es la comida, ya le hizo mal y que eso ya no come, se prohíbe ella de comidas, 

después ya comienza a temblar y se acuesta a la cama y ella sola se abandona, yo 

voy al dormitorio y le digo mamá pero no te abandones siéntate le digo, conversa 

algo, si no tienes que hacer… no importa…cualquier cosa hay en tu cómoda, teje 

algo, para que te puedas entretener en algo, porque a mi le digo tu te pones así a 

mí también me pones así…eh…prácticamente le digo toda que me preocupo no?... 

estoy cocinando y ya está ella ahí…eh... me sigue ¿Qué estás haciendo?, que será? 

Y comienza a temblar y el realidad pues es algo que… hay que saberla entender, 

porque si uno les comienza a gritar peor se ponen a llorar. 

Se ponen sentimentales 

Anita: si, sentimental. 

¿Cómo se siente usted al estar al cuidado del adulto mayor, en el caso de 

usted su madre? 
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Anita: ay, yo me siento prácticamente presionada, aquí en la casa, porque eh…uno 

no puede salir, si tu sales a la calle, ella ya está caminando acá…, está en la puerta, 

sino se paró en la puerta que a donde se va, yo no me puedo descuidar de ella, no 

la puedo dejar sola, porque comienza a estar llorando, comienza a llorar y…ya  

comenzó con el sistema nervioso, ella no se puede quedar sola. 

Se pone nerviosa… 

Anita: ah? Claro! Comienza con los nervios que… y alguien que llamo por teléfono, 

que ya la han abandonado que ella está sola, por eso que yo no puedo, como dicen 

ni para ir al mercado y si voy tengo que dejarla con alguien acá en la casa (silencio) 

y es bien posesiva, posesiva es porque tiene momentos que uno le dice pero ya! 

Mamá tantas cosas le digo, tú te creas enfermedades y no… no te sientes 

tranquila… después dice Dios porque no me recogieras, mamá le digo ¿Cómo que 

dios te va a recoger?... todavía dios te está dando vida, debes de agradecer a Dios 

le digo por lo que estás viviendo todavía día a día, si solo te dejásemos sola 

abandonada significa que no haya quien te atienda, eso no es abandono, yo tengo 

que comprar que te voy a dar de comer si… uno tiene que tener bastante paciencia 

y yo me siento presionada pues acá… yo no puedo ni visitar a ni una amistad por 

ella. 

¿Es una carga fuerte el cuidado del cuidado del adulto mayor? ¿Por qué? 

Anita: ¡si! Si es una carga, ¿Por qué? Porque son personas que tienes que tener 

bastante cuidado, prácticamente es un paciente no? Bastante cuidado tienes que 

tener por ejemplo la ropa limpia, la ropa en cama eh… atender en los alimentos que 
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alimentos le vas hacer, hay alimentos que le pueden…caer mal por ejemplo ella (mi 

mamá) es una paciente que tiene un cólon irritable, ella…se pone nerviosa y le aflojó 

el estómago y comienza con cólicos, con los cólicos y su cuerpo se desvanece, se 

desvanece, lo llevo de emergencia al hospital, le pone su Ranitidina allá y para los 

cólicos. Y ya le descansa, viene acá y está tranquila, esta así una semana o quince 

días pero yo sola soy, somos varios hermanos pero hay que tenerle paciencia 

porque se que es una anciana y pronto vamos a llegar a esa etapa. 

 

Todos pasamos por esa etapa 

Anita: si…porque no soy de esas bueno de esas hijas que hay, a veces hijos que 

les tratan mal, a veces ven les meten a un asilo no? pero… tengo que tenerle 

paciencia pues, a veces un poco que se altera, me levanta la voz, me quedo callada 

nomas pero a veces también me hace llorar, me hace sentirme mal, que la comida 

que tiene que estar a tal hora que porque no le doy la comida, le digo esperece un 

ratito, estoy ocupada, estoy terminando de hacer le digo ya le voy a dar, porque 

varias veces asi porque ella me ha desesperado, me he caído, me he enredado en 

mis pies y me he caído…me he caído. 

Anita: si, si claro, si me he caído 

¿Tiene la ayuda de otras personas para el cuidado de su mami? ¿Quiénes 

son? 
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Anita: Bueno acá no, no hay, pero eh…mi sobrino trabaja, claro somos dos 

hermanas mujeres pero no viven acá, una, yo soy la única que tengo que tener 

cuidado a ella no…  y  las otras cuando vienen a visitar están aquí un día y no son 

capaces ni de la lavar ni la ropa ni nada, no son capaces de atender al contrario uno 

vienen de lejos uno tiene que atenderlos, pues y yo digo no cuando ellos vienen así 

de debe de enfermar ella para que también lo atiendan y sepan lo que uno…uno 

pasa acá, que hay momentos…llego un momento hará un año; tanto seria el cólico 

que habrá tenido que…esas personas que sufren con el cólon irritable son 

personas… que te puedo decir… que ahorita están bien y de repente se estriñen y 

también le aflojo el estómago. Uy! Que hasta se ensucian en la cama. Que ya no le 

da nada ya, tienes que lavarla, tienes… y esto que ella camina y se da por 

abandonada su cuerpo ya no le da parece un trapo que no tiene fuerza cuando le 

vino éste…se le aflojo el estómago. Y… con el cólico, el cólico una vez, ahora yo 

duermo al cuidado de ella, en el mismo dormitorio yo duermo con ella, tengo que 

estar a cada rato mirándola si está respirando porque ya me paso, ya me he 

quedado con esa eh…esa eh… sugestión que yo me levante a las seis de la mañana 

el año pasado en octubre, con el dolor que ella ha tenido eh…tan solo respiraba 

pero su cuerpo era como un trapo, mamá, mamá! Ya no ya nada y dormía con mi 

sobrino y… a esa hora le levante, así en ropa de dormir nomas me tuve que ir al 

hospital, agarramos y lo cargamos, en el hospital ya su cuerpo se había vencido. La 

presión ya se le había bajado ya del mismo dolor y la presión le subía, osea la 

máxima le sube y la mínima le baja… - silencio-  ya no… 
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El ser cuidador o cuidadora en el caso de usted ¿En qué sentido afecta a usted 

en su vida personal? 

Anita: ah?...mi…mi estado de… que te puedo decir, yo he sido una persona de un 

carácter muy qué te… a ver cómo te podría…mi carácter ha sido que cualquier cosa 

me decían no? Que rápido me molestaba yo no podía recibir ni una broma, en 

cambio con ella, he aprendido como dicen no? A tener paciencia, de saber la 

entender no? Que yo también voy a llegar a una edad, porque digo algún día cuando 

ella termine y yo sé que no voy a llorar, porque yo soy la que la estoy viendo y me 

voy a quedar tranquila porque también me paso el caso de mi papa. 

Cuando mi papa fallece, ya… ya no hubo esos llantos, la desesperación porque? 

Porque en vida lo hemos visto, hemos podido como dicen eh… sufrir de sus 

enfermedades, verlos atenderlos no? Y… bueno mi papa duro tan solo cuatro 

meses con su cáncer y de ahí mi mama también todo el tiempo, todo el tiempo para 

delicada, mas todo la paciencia y fuerza de voluntad al menos como hija y asi se ha 

visto, yo… como ellos me dijeron mis hermanos es mejor llevarla a un asilo, será le 

digo ahí sale loca y ahí pensara que del todo la hemos abandonado, es mejor tenerla 

acá y saberla soportar. Ellos llaman a veces dejando un dia, dos días llaman y ella 

necesita que lo llamen sus hijos, pues cuando no la llaman se preocupan, cuando 

ya la llaman sus hijos está tranquila, ya… y más que todo ella también se dedica a 

las cosas de Dios, todos los días lee su biblia, por eso te dio que hay días que está 

bien y días que está mal, los días cuando ella está bien, su sistema nervioso está 

bien toma sus medicamentos psiquiátricos y…al menos ya, al menos se tranquiliza, 

pero tiene momentos que se pone a llorar, que… dice…que soy una carga más para 
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ustedes, ella esta con cólicos ya no les intereso, porque no se preocupan en mí y a 

cada rato estar en el medico a mí me da vergüenza ya, porque la misma cosa de 

todos los días como dice no? Y cuidándola, que hago a veces así como se está yo 

la observo y me doy cuenta psicológicamente que ella ya está mal, ¿qué? Me dice 

me duele todito mi cuerpo, me duele la pierna, por ejemplo ayer le dolía la pierna y 

para ahora ya amaneció tranquila, entonces ahora le digo vámonos le digo mama 

ahorita, me quiero ir le digo voy a regar las plantitas y me dice si? Vámonos pues, 

la tuve que sacar para que le pase y ya ha venido tranquila ahorita se ha bañado, 

ya o sea sacándola a la calle se ha relajado y ya le paso ya (silencio), ellos lo que 

piensan es en la muerte, ¿cómo será? ¿Voy a sufrir tanto? Y cuando le duele 

cualquier cosa se pone toditita nerviosa sugestiva, se desespera se estresa bien feo 

y... como dice el medico en cualquier del organismo de la persona se va a reflejar 

el sistema nervioso; así como el caso no, también igualito se pone nervioso y refleja 

en alguna parte del cuerpo por ejemplo de ella que es el colon, se estriñen dos días 

tres días que está desesperada porque no puede ir al baño y después también de 

por si le viene la diarrea seis, siete veces. 

A parte de haber cambiado su forma de ser, en este caso de paciencia se dice 

¿qué otra cualidad o que otro aspecto de su vida ha cambiado? 

Anita: ha me cambiado que, prácticamente no soy la misma persona de antes que 

iba a visitar antes a mis amistades, a veces me reunía no… Eh…un compromiso 

quizás, ahora no tengo tiempo, no tengo tiempo, porque me dedico acá a la casa 

con ella y las dos vivimos acá. 
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¿Las dos? 

Anita: las dos pues porque mi hija se va a estudiar, mi sobrino trabaja y… y eso 

pues ¿no?, me dedico hacer las cosas, eh…ella está descansando yo voy 

avanzando otras cosas como lavar voy cocinando, tengo que preparar los alimentos 

a su hora, a las doce del día ella tiene que estar ya con su sopa y… y además cosas 

sin grasa, no puede consumir cosas grasosas, no consume ni menestras porque le 

elevan el estómago, ni la papa, cosa de grasa nada que ver. 

¿Ha afectado su salud al estar al cuidado de su madre? ¿Podría mencionar 

cuál? ¿En qué forma? 

Anita: Si me ha afectado, eh…justamente a mí me dio hemiplejia en la pierna, si 

me dio hemiplejia, incluso me tuve que ir al neurólogo a lima ¿no? Y el doctor me 

dijo señora a usted le ha dado un pre derrame, porque yo sentí que el brazo mi 

brazo no tenía fuerza, al contrario yo sentía dolor y pierna al bajar del ómnibus la 

pierna se me fue , me dolía me dolía, me llevaron al neurólogo, me sacaron 

este…un…la tomografía eh… como se llama…no resonancia y… el doctor me dijo 

que me había afectado el sistema nervioso entonces me ha dado hemiplejia en la 

pierna y ya tengo un año en este febrero que…ya he podido al menos no, porque 

he estado tres meses casi sin caminar, no podía caminar la pierna se me iba, el 

dolor, el dolor era desde la mitad del cuerpo, mi brazo si con los ejercicios 

rehabilitación no tenia, pero si me he quedado con la secuela del dedo del deo me 

he quedado y el dedo pulgar del pie y…tengo que estar como dicen con la rodilla 

frotándola, frotándola porque  a veces cuando ella se pone nerviosa que se 
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desespera cuando le da así los cólicos y que ya no puedo ya no puede desesperante 

que es pues no y... otra vez para llevarla al doctor y ya me pongo pues tensa y no? 

Comienzo que ya no puedo caminar y ya no puedo caminar pero entonces yo de 

ahí le he dicho no que tengo que tener paciencia y lo único que hago respiro 

profundo para poder, varias veces respiro profundo para poder tener que atenderla 

y le digo mama pero tiene que tranquilizarse para llevarla al médico y yo solita le 

digo te voy alistar para ir al médico, porque si usted se pone así a mí también me 

está afectando usted misma sabe lo que he pasado le digo tanto tiempo, pero ya 

tanto tiempo esta con eso, ya no puedo ni caminar comienzo arrastrar la pierna. 

¿Le parece bueno el cuidado que usted le brinda a su madre? ¿Por qué? 

Anita: Si, me parece bueno si porque la obligación de los hijos es volver a los padres 

por eso ¿no? También ellos, también han tenido a sus padres y los han visto no y 

yo digo ¿no? Es atenderlo, verlo que más que los hijos ¿no? porque otras personas 

no le va a tener paciencia, en cambio uno que mayormente esta con ella, uno le 

tiene paciencia y le atiende, y algún dia sabemos que todos nos vamos a morir y 

vamos a quedar con nuestra conciencia tranquila que lo hemos visto a nuestros 

padres porque es deber y obligación de los hijos verlos, atenderlos 

¿De qué tiempo a que tiempo cuida a su madre? 

Anita: Bueno ahorita ya doce años, doce años que tengo el cuidado de ella ya 

porque antes yo vivía en Lima y ahora que ella ya tiene ochenta años, está más 

avanzada de edad eh…uno tiene que bastante eh, mayormente la atención para 

evitar que no se valla a caer, a tenerla aseada, sus alimentos a sus horas, estar 
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constante por ejemplo en sus consultas que a ella le toca, llevarla al 

gastroenterólogo, llevarla de la tercera edad que tiene de la hipertensión creo que 

es que la ven, asi tengo que estar llevándola al traumatólogo a todos los médicos 

tengo que tener bastante cuidado con ella pues no y no perder sus controles 

médicos. 

Investigadoras: Usted nos refiere que esta al cuidado de la señora ya unos largos 

años, que es las veinticuatro horas del día está pendiente usted de ella. 

Anita: si las veinticuatro horas del día 

¿Cuáles son sus espacios que tiene usted en su vida personal? 

Anita: ¿mis espacios? Ya pues ya no hay espacios tan solo para dormir ya jajaja 

mis espacios que te puedo decir ¿a qué te refieres? 

Eh…en el sentido de….la forma que se dedica, el tiempo que se dedica usted 

Anita: ¿los tiempos los espacios? 

Si, solo momentos que usted dice: “ya voy a salir o tengo que hacer mis cosas 

sola”. 

Anita: ah ya mis espacios, no no puedo dejarla sola, mis espacios son que mientras 

ella está descansando me dedico a coser, a arreglar mis cosas, a poner en orden 

mis cosas, a ordenar y que es lo que me relajo es eh…todos los viernes tengo que 

hacer mi limpieza de mi cocina eh…si mi cocina todos los viernes para mí, eso todas 

las cosas en orden en mi cocina, sacar como dicen y ahí estar removiendo toditito 
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eh…y me dedico a coser ya también cuando ya tengo más tiempo me dedico hacer 

por ejemplo mis tortas, empanadas; pues es un poco que me relaja. 

¿Qué cambios observa usted en su personalidad durante el tiempo que lleva 

como cuidador de su madre? 

Anita: El cambio que…me he puesto más callada no me altero y cualquier cosa así 

cuando pasa observo miro y ya no soy la persona pues no que antes me exaltaba, 

me exaltaba por cualquier cosa eh…ya no soy de ese carácter posesivo; en cambio 

¿no? Eh…he tratado de…esas cosas  me ha hecho aprender a mí, a ser humilde. 

O sea usted ha resaltado la humildad. 

Anita: si… 

 

 

 

 

ENTREVISTA N°2 

¿Buenas tardes estamos con la Sra. Nelly Y vamos a hacerle el 

interrogatorio… 1° pregunta ¿Cómo es el día a día en el cuidado del adulto 

mayor…de su papa…? 

María: Como así… 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 
 

88 
 

El día a día… como conviven… 

María: Allá… bueno desde el momento que él se levanta… ya… en la mañana…lo 

ayudo a que salga no... de su dormitorio… y lo traigo hasta acá… al comedor para 

que tome su desayuno pero también es con ayuda…pues porque el solo no … no 

puede... no puede… lo siento… lo acerco a la silla... toma su desayuno… después 

cuando termina tengo que retirarlo nuevamente… ayudarlo a levantarse y lo ayudo 

a sentarse al sofá… se sienta… después le prendo la radio…escucha su programa 

cristiano… lee su biblia ya... después estamos un momento conversando…hasta la 

hora que yo tengo que hacer mis cosas acá en mi casa pues no.. y a veces ya lo 

dejo solo …le digo “papa ya regreso me voy al mercado”... eso sí tengo que echarle 

llave porque el también abre la puerta... “papa ya regreso”… “ya hija me dice”... me 

voy rápido a recoger la cosas… como mi mama vende en el mercado y… somos los 

únicos yo con mi papa que nos quedamos acá… y ya vengo  después estoy un 

momento con el… lo llevo espera un momento…y nuevamente lo ayudo a que salga 

y hago que se lave sus manitos y lo regreso a su sitio a que se siente mi papa 

¿Cuántos años tiene su papa? 

María: 83 años 

83 años… ¿Cómo se siente usted al estar al cuidado de su papa? 

María: A… yo me siento bien…porque es mi padre no…estoy en… como digo …la 

obligación de verlo no?…porque es un buen padre…y ahora que ya está 

mayor…estoy en la obligación de verlo…y lo hago con mucho gusto… 
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Usted tiene una edad de 53 años… nos estuvo contando… 

María: Si… 

¿Es para usted una carga fuerte el cuidado de su papa? ¿Por qué? 

María: No…no es ninguna carga para mí… porque…lo hago con mucho gusto… 

¿No siente ninguna presión…nada…? 

María: No no no…ya como que se me ha hecho una costumbre …no así…una 

rutina…todos los días… si no… para mi es todo normal… lo hago con mucho 

gusto… aunque a veces él se pone…que le digo… amanece de mal humor… pero… 

que le digo… trato de sobrellevarlo… si normal… 

¿Tiene la ayuda usted de otras personas para el cuidado de su papa? 

¿Quiénes son? 

María:  No… yo nomas yo me hago a cargo de mi papa como que… a veces 

inclusive cuando para bañarlo… tengo que llevarlo yo porque mi mama como que 

no le tiene paciencia… mi papa no quiere… ya se acostumbró ya… yo lo hago… lo 

llevo… lo hago sentarse en una sillita…ya se baña… le digo papa póngase su ropa 

interior lo cubro lo ayudo a salir de la ducha pongo su ropita…en su cama como si 

fuera un niño pues no… lo siento… ya me dice  y me dice: “hija ya me cambie”… 

me dice retira mis toallas y lo saco nuevamente de al fondo y lo traigo para acá 

¿En qué sentido le afecta a usted en lo personal? 
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María: En nada porque al menos no trabajo… me he dedicado acá al cuidado de 

mis papas… 

Exclusivamente al cuidado de sus papas… 

María: No no en nada… ya cuando quiero salir a la iglesia se queda mi mama y nos 

turnamos…me dice me voy un día tú y un día yo… después cuando quiero salir en 

la tarde voy acá una amiga…pero más paro aquí en mi casa…si… 

¿Ha afectado en su salud estar al cuidado de su papa? 

María: No…no para nada 

Algunas dolencias… 

María: …A bueno porque tengo el problema que tengo de mis articulaciones pero… 

pero así sobre todo esto… igual he hecho mi vida normal… 

¿Al estar al cuidado de su papa no le ha dolido más…de repente las 

articulaciones…? 

María: No… ya he distribuido mi tiempo para todo lo que tengo que hacer… todo lo 

hago con mucho gusto… 

¿Le parece bueno el cuidado que usted le ofrece a su papa? 

María: Si…si me parece bueno… 

¿Porque le parece bueno…? 
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María: Porque… es mi padre y lo hago con mucho gusto sin renegar… después no 

no me afecta en nada eso… 

¿De qué tiempo a que tiempo cuida al adulto mayor? ¿Son las 24 horas del 

día? 

María: si porque…bueno…el ahorita está descansando…ya después se 

levanta…voy a verlo y le digo papa ya son 6:30 - 7:00… ya hija me dice…para 

ayudar a levantarse…viene y se siente ve su…televisión pero a veces me dice…mi 

mama me dice eh... “ya voy a descansar hija ya”… y le digo ya mama vaya pues le 

digo… yo me quedo con el… pero a él le gusta  ver sus películas…a veces como 

yo no descanso en la tarde…como que me da un poco de sueño y él me 

dice…este…a veces esta que me habla…y yo me quedo dormida... pues... no…en 

el sofá me quedo dormida y me dice… “hija…hija…”…si papa… me dice “…vamos 

para que descanses ya…apaga la televisión…” ya apago…cierro mi puerta…y lo 

llevo nuevamente a su dormitorio… y no quiere con nadie... que nadie lo lleve… 

Ya se ha acostumbrado… 

María: Ya se a acostumbrado el ya… 

¿Cuáles son sus espacios que tiene usted en su vida personal? 

María: …Cuando voy a la iglesia… así…cuando voy a la iglesia…ya después que 

salgo a oro sitio…puedo irme a…. al banco a pagar…esas son mi salidas.. a otros 

sitios no voy tampoco… 
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¿Que cambios observa usted en su personalidad en el tiempo que lleva usted 

como cuidadora de su papa?...Ha tenido algún cambio en su personalidad? 

María:…mmm…no…ninguno… 

¿Ningún cambio…?  

María: no… 

¿Permanece siempre con su misma personalidad su mismo carácter…no ha 

afectado en nada…? 

María: No…a veces…mire…a veces cuando a veces…se pone así…un poquito 

renegón y…yo le hago ver…”papa las cosas nos son así…” pero…y a veces él se 

pone así… que le digo un poquito renegón…y le digo ”ya papa que queden las cosas 

aquí nomas” ya pero después le pasa…ya como que tengo que hacer …tengo que 

cocinar…se queda…ya después le digo “ papa vamos para que se lave”…  “ya hija”  

me dice… para que a veces voy a ser sincera me cambia el humor… 

¿Se estresa también?... 

María: Si… me estresa estar siempre al cuidado de mi papa claro pues porque ya 

digo...  “todo tengo que hacerlo yo”… pero digo…  “ya en fin es mi padre”… digo 

no… ya de esa manera… lo apoyo pues… 

 …ahora ya tiene más paciencia… 

María:  si pero así… con mi papa… siempre…  

Eso es todo… muchas gracias… 
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María: …allá señorita… 

 …muchas gracias por reponder a las preguntas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA N°3 

 

Buenas tardes  aquí estamos con la señora Irene ella nos va a colaborar en 

nuestra tesis… ella es nuestra investigada y vamos a formular diez preguntas 

y ella nos va a responder de acuerdo a sus vivencias de acuerdo a su día a 

día… 
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¿Sra. Irene cuantos años tiene su mama? 

Juanita: 79 

¿Cómo es el día a día en el cuidado en este caso de su madre…? 

Juanita: Bueno… ella normalmente se levanta un poco tarde…no…en las mañanas 

hay que ir a verla porque ella usa pañales…hay que ir a verla para hacerle su aseo… 

cambiarle el pañal…he… darle su desayuno… de por cierto las personas adultas 

no tienen mucho apetito…y luego a darle los medicamentos que ella siempre 

toma…sus diuréticos, las pastillas para el corazón y… este…ya pues y hacerle su 

aseo personal… luego verle su alimentación… y en la tarde que nuevamente vuelve 

a tomar sus pastillitas que son para el problema de la presión arterial y bueno ahorita 

estoy agregando lo que es el curado  de su piel porque le ha salido una herida en 

su dedo y el cirujano le raspo un poquito pero le estamos curando todos los días… 

¿Qué problemitas tiene su mami, que enfermedades tiene? 

I: Mi mama empezó con diabetes tuvo diabetes y de ahí se le desencadeno este… 

tuvo problemas a las vías urinarias…al riñón y ella retiene líquido siempre ella toma 

la pastilla las dos juntas: furosemida con la espironolactona… ella se hincha 

totalmente y empieza a toser y aparte tiene insuficiencia cardiaca… 

¿…la presión arterial también nos dijo…? 

Juanita: …si cuando se hincha le aumenta un poquito… 

¿Cómo se siente usted al estar al cuidado de su madre? ¿Por qué? 
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Juanita: Bien…me siento privilegiada… porque no es la única persona… también 

he tenido el privilegio de cuidar a mi papa… me siento bien… pero hay momentos 

en el que estresa el carácter de las personas adultas que son un poco “chochas” …  

que ya se cansan de los medicamentos… no quieren tomar… o a veces ya no 

quieren comer… por ejemplo ahorita mi mama está un poco deprimida a veces no 

quiere levantarse de la cama… quiere estar todo el dio acostada… no… pero un 

poco de paciencia y buen humor creo que si… me siento muy bien al menos para 

mí es un privilegio poder cuidar a mi mama… 

¿Es para usted una carga fuerte el cuidado de su madre? ¿Por qué? 

Juanita: Carga no es una responsabilidad grande que yo si la siento…pero como 

carga no la siento… como responsabilidad si porque… el hijo que está cerca de la 

mama es al menos pienso yo …más responsable al menos… aparte los otros hijos 

que no están cerca… porque cuando sucede algo o pasa algo la responsabilidad a 

veces siempre es del que está más cerca o el que esta con la responsabilidad del 

cuidado de la mama… pero carga no lo siento… como responsabilidad grande si la 

siento… que es una responsabilidad. 

¿Tiene la ayuda usted de otras personas para el cuidado de su madre? 

¿Quiénes son? 

Juanita: Mi hermano Pablito que está en la iglesia… a él le indicamos lo que hay 

que hacer…porque las 24 horas yo no puedo estar con mi mama…vivo al 

costadito…siempre estoy yendo a verla…. 

¿Quién es la persona que mayormente lleva el cuidado? 
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Juanita: O sea yo le dirijo pero…el a veces me ayuda… 

…Usted tiene la responsabilidad…. 

¿Son dos hermanos nomas? 

Juanita: Claro… el me ayuda a veces cualquier cosa él ya me está avisando porque 

yo no vivo acá…pero como estamos al costado… él está ahí… compartimos 

prácticamente… la responsabilidad 

O sea que la carga o la responsabilidad  no es solo para usted… va dividida…  

Juanita: Se podría decir que si pues porque… Pablito no es la persona que se le 

puede dejar la responsabilidad 

¿Mayor responsabilidad tiene usted que él? 

Juanita: Claro… 

¿Usted está a cargo y él le ayuda? 

Juanita: Claro, por sus condiciones, mi hermanito no es normal que digamos… 

¿En qué sentido le afecta a usted en su vida personal? 

Juanita: Si porque no tengo muchas libertades… por ejemplo en mi familia… me 

afecta un poquito porque no tenemos la libertad de decir “hoy nos vamos de viaje y 

ya nos vamos dos tres días…” porque siempre tengo que avisar a mi otro familiar y 

decirle que no voy a estar cerca que vengan…ayúdame con mi mama… al menos 

con el cuidado del pañal, aseo personal… y cositas esas…  o sea si me afecta un 
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poco porque no tenemos la libertad de decidir… no… me voy… que ver que haya 

alguien a lado de mi mama más cuando yo no voy a estar o voy a viajar…. 

¿Cuánto es el tiempo que lleva usted a cargo de su mama? 

Juanita: bueno siempre la he visto siempre he estado al costado de ella ya hace… 

cuantos años que vivo acá… al costado… 15 años pero conforme va pasando el 

tiempo… ella va teniendo más limitaciones… se tiene que tener más cuidado… 15 

años bueno con mi papa y con mi mama… con los dos… mi papa hace tres años 

falleció… 

Ya cuidándolos maso menos ¿Qué edad tiene usted? 

Juanita: 42 años 

¿Ha afectado en su salud estar al cuidado de su mama? 

Juanita: Por cuidar a mi mama… no 

A veces como son adultos dependientes no… a veces por movilizarlo, sufre 

una caída… algún problema de salud 

Juanita: No de mi mama no… de mi papa si… 

¿Le parece bueno el cuidado que usted le ofrece a su mama porque? 

Juanita: Si te diría bueno…bueno… 100% no…, me gustaría estar las 24 horas con 

mi mama, más tiempo, pero tengo mi familia, tengo mis hijos… tengo esposo, la 

responsabilidad acá en la casa… las 24 horas me gustaría estar con ella porque  

ella más que cuidados necesita conversar bastante, le gusta conversar y estar 
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hablando… hablando… y hay momentos que yo dispongo de tiempo para estar 

escuchándola… tres a cuatro horas que ella habla y habla y habla… me gustaría 

estar más tiempo si… no le puedo dar una dedicación 100% de como una persona 

que esta con ella las 24 horas que si me gustaría que hubiera,  pero no se puede, 

ella no quiere una persona extraña que este a su lado… y me gustaría estar a su 

lado  porque le gusta que la escuchen horas tras horas a veces yo los mando a mis 

hijos y les cuenta historias y están dos, tres horas escuchándola… ella más que la 

atiendan quiere que la escuchen…  y eso es lo casi yo no le puedo brindar… voy la 

cuido le hago el aseo y la alimento, la veo pero no puedo estar mucho tiempo con 

ella… las 24 horas… 

Entonces podría especificar de qué tiempo a qué tiempo cuida a su madre, 

dice que no son las 24 horas.  

Juanita: O sea las 24 horas no estoy pero en la mañana yo voy a hacerle… a 

cambiarle su pañal, el aseo personal a ver sus alimentos y de ahí m regreso a mi 

casa, pero se puede decir que estoy una hora cada hora estoy llendo a verla porque 

vive aquí aladito, al costadito  De ahí para verle el almuerzo, de aquí  en la tarde ya 

me voy a verla… estoy una hora máximo, luego m regreso. 

O sea prácticamente si esta las 24 horas pendiente de ella. 

Juanita: Pendiente de ella sí. 

¿Cuáles son sus espacios que tiene usted en su vida personal? El tiempo libre 

que dedica para usted, ¿le permite el cuidado de su madre tener sus propios  

espacios para ser sus actividades…? 
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Juanita: Si… en las tardes normalmente, en las tardes a veces yo le digo  “voy a 

salir o tengo una reunión” por ejemplo a esta hora hasta las seis, siete puedo hacer 

cualquier cosa… porque ella a esa hora normalmente duerme… si ella duerme 

desde las tres… cuatro, a veces  ella tiene sus programas seleccionaditos en la 

televisión, y a veces se pone a mirar, pero en las tardes más que todo 

¿Qué cambios observa usted en su personalidad en el tiempo que lleva como 

cuidadora de su madre? 

Juanita: En que me hace madurar,  me hace ver que los errores  que ella ha 

cometido en el cuidado de su salud… yo no los vuelva a cometer y si tenerle más 

paciencia y  entenderla un poco más como mama… porque ahora yo soy mama 

también y ver… me hace ver que me tengo que cuidar yo, tomar conciencia que me 

tengo que cuidar un poco más para no verme en una situación así, porque mi mama 

tiene bastantes casos complicados, ella no solamente tiene el problema de diabetes, 

también tiene asma usa inhaladores y eso también la cansa… 

¿Y otros cambios en su personalidad que haya tenido en todo este tiempo al 

estar al cuidado de su mama? 

Juanita: En mi… como te digo tengo un poco más de paciencia ya trato de no 

renegar mucho, porque antes sí, me gustaban las cosas a la hora, por ejemplo que 

el desayuno mi mama debe tomar a las ocho y a veces ella no quiere  me aumentaba 

la paciencia…  

Bueno esas fueron todas las preguntas le agradecemos por haber informado 

parte de nuestra tesis… 
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