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ADULTO MAYOR: FAMILIARISMO, IDENTIDAD Y PRÁCTICAS D E 

CUIDADO EN LA FAMILIA EXTENDIDA 1  

Zaida Dávila Rodríguez, Sheyla Elías Vásquez 2  

Sebastián Bustamante Edquén 3 

RESUMEN  

El presente estudio cualitativo, de abordaje descriptivo, se realizó  en la zona 

semirural del Distrito de Moche, Provincia de Trujillo, teniendo como objetivo 

analizar la Cotidianidad del Adulto Mayor que vive en familia extendida, y así 

describir, identificar y definir bases conceptuales orientadas a la atención del Adulto 

Mayor que vive en este tipo de familia. El número de participantes en la 

investigación estuvo constituido por seis Adultos Mayores y sus respectivos 

familiares, a quienes se les realizó la entrevista en sus domicilios, la cual fue grabada 

con la autorización de los entrevistados.  

El presente estudio se basa en los aportes teóricos de Tedesco y Restrepo, 

donde se presenta la cotidianidad en toda su amplitud y dimensiones. Del análisis de 

los discursos se identificaron tres categorías: Multidimensionalidad de la 

Familiaridad, Cultura de la Identidad y Representaciones de las prácticas de cuidado, 

en las que se pudo evidenciar que la familia se ha convertido en el principal soporte 

ante las modificaciones funcionales y psicosociales que atraviesan los Adultos 

Mayores, logrando fortalecer los vínculos familiares y emocionales  que forman un 

sentimiento en común dentro de la familia. Así mismo, se reflejó la necesidad 

constante en los Adultos Mayores de mantener una imagen de personas integrales, 
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autónomas; dejando así su legado para las futuras generaciones y fomentando el 

ejercicio del cuidado familiar. 

Los aportes de esta investigación nos orientan sobre la necesidad de conocer 

y comprender las experiencias del trascurrir diario del Adulto Mayor que vive en 

familia extendida, para así generar intervenciones de Enfermería en base a las 

aproximaciones teóricas construidas y orientadas a favorecer el afrontamiento del 

proceso de envejecimiento y mejorar  la dinámica familiar. De esta manera se 

garantizaría la calidad de vida del Adulto Mayor y se lograría una mayor visión del 

papel que la Enfermería desempeña en el cuidado humano. 

 

Palabras claves: Cotidianidad, Adulto Mayor, Familia extendida, Investigación Cualitativa 

1 Tesis para optar el titulo profesional de Licenciada en Enfermería, Facultad de Enfermería, 

Universidad Nacional de Trujillo, 2009 

2 Bachilleres en Enfermería. Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo 

3 Doctor en Enfermería. Profesor Principal del Departamento de Enfermería en Salud Familiar y 

Comunitaria. Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 
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ELDERLY: FAMILIARISM, IDENTITY AND CARE PRACTICES I N THE 

EXTENDED FAMILY 

 

ABSTRACT 

The present qualitative-descriptive study was conducted in semi-rural area of Moche 

District, in Trujillo province. This study aimed at analyze the quotidian life of elderly 

people living in a extended family and so describe, identify and define conceptual 

basis oriented to care of elderly people living in such families.  

Research participants were six elderly people and their respective families, who 

answered the interview at home, which was recorded with the permission of 

interviewers.  

This study is based on the theoretical contributions of Tedesco and Restrepo , which 

presents the daily life in all its aspects and dimensions. 

From the speeches analysis were identified three general categories: 

Multidimensionality of familiarity, Culture Identity and Representations of care 

practices; in all of which it was demonstrated that family has become itself in the 

main support over the functional and psychosocial modifications that the elderly 

people live, getting in this way to strengthen familiar bonds and emotions that are 

part of a common feeling inside the family. Likewise, it showed the constant need of 

elderly to keeping an image of a whole and autonomous person, and also leaves a 

legate for the future generations and encourage the exercise of family care. 

The contributions of this research guide us on the need to know and understand the 

experiences of daily elapse of the Elderly who live in extended family, in order to 



IV 
 

generate nursing interventions based on theoretical approaches built and designed to 

promote facing the aging process and improve family dynamics. In this way, it would 

ensure the quality of life for the elderly and achieve greater insight into the role that 

nursing plays in human care. 

 

Keywords: quotidian life, elderly, extended family, qualitative research  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. ANTECEDENTES DE LA JUSTIFICACIÓN  

 

El tema del Adulto Mayor ha adquirido gran preocupación en nuestro 

país en los últimos años, lo que tiene directa relación con el progresivo 

envejecimiento de la población. Este envejecimiento es considerado tanto un 

signo como un resultado del desarrollo económico y social de un país. En 

ese sentido, se pronostica para el año 2050, que en las regiones 

desarrolladas habrá más del doble de personas mayores de sesenta años 

que menores de quince; mientras que en las menos desarrolladas el 

porcentaje poblacional de los primeros se incrementará de un ocho a un 

veintiuno poprciento durante el período comprendido entre 1998 y 2050 

(Organización de Naciones Unidas, 1992). 

Este proceso de envejecimiento concebido como un proceso que 

experimentan los individuos, puede ser visto desde dos enfoques, uno 

biológico y otro social. Desde el punto de vista biológico, el término de Adulto 

Mayor lo reciben las personas que pertenecen al grupo etáreo que 

comprende personas que tienen más de 60 años de edad. Por lo general, se 

considera que los Adultos Mayores, únicamente por haber alcanzado este 

rango de edad, son los pertenecientes a la tercera edad o ancianos (Barros, 

1993). 
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Las necesidades de salud de los Adultos Mayores son diferentes a las 

necesidades de las personas en otras etapas de su vida, por ser un grupo 

poblacional complejo donde confluyen por un lado aspectos intrínsecos del 

envejecimiento, alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas 

(entre las que hay que considerar depresión y demencia), la mayor 

frecuencia de alteraciones en la funcionalidad o dependencia física, que lo 

sitúan en una posición de vulnerabilidad. Además de los aspectos 

extrínsecos como la falta de recursos económicos, débil soporte familiar y 

social, que lo colocan en situación de desprotección, que usualmente 

generan daños mal diagnosticados o que pasan inadvertidos, contribuyendo 

al deterioro de la salud de estas personas (Ministerio de Salud, 2005). 

En el deterioro de la salud encontramos que la morbilidad en el grupo 

de Adultos Mayores se puede observar que las infecciones respiratorias 

agudas siguen siendo la primera causa de mortalidad, seguidas por las 

enfermedades cerebro vasculares, enfermedades isquémicas del corazón y 

enfermedades del sistema urinario; sin embargo, cobran una mayor 

importancia las neoplasias y enfermedades crónicas como la diabetes 

mellitus (MINSA, 2005). 

En el área psico-emocional las alteraciones más frecuentes son la 

ansiedad y depresión que pueden causar gran sufrimiento. En el Estudio 

Epidemiológico Metropolitano de Salud Mental, realizado en Lima y Callao, 

en el año 2002, por el Instituto Nacional de Salud Mental Hideyo Noguchi, la 

prevalencia de depresión en la población adulta mayor fue de 9,8%, superior 
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a la población joven 8,6% y adulta 6,6%. En algunos casos el episodio 

depresivo puede llevar a pensamientos o conductas (intentos) suicidas. 

Según este estudio, el 27,8% de la población adulta mayor alguna vez en su 

vida presentó pensamientos suicidas y el 2,5% intentó suicidarse. De otro 

lado, el deterioro cognitivo, como la demencia; son causa de deterioro 

funcional, mala calidad de vida del paciente y afecta al entorno familiar 

(MINSA, 2005). 

 Dentro del enfoque social, para Thomae (1982), la vejez es un destino 

social, puesto que son las características de la sociedad las que condicionan 

tanto la cantidad, como la calidad de vida. Thownsend, citado por Barros 

(1993), plantea algo similar cuando sostiene que la situación actual de 

dependencia de los ancianos ha sido creada por la política social. 

El Adulto Mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como 

la última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo 

posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. 

Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien 

se jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo 

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

consecuencias en todos los ámbitos de su vida (Barros, 1993). 

Si hablamos de las características sociales, pues la población mayor 

de 60 años económicamente activa representa en la zona urbana el 37.46%; 

de ésta, el 62.54% se mantienen fuera de la PEA. Las personas de 60 y más 

años son las que presentan la mayor tasa de analfabetismo del 65%, 



4 
 

encontrándose la mayoría en el ámbito rural (MINSA, 2005), donde el 92.2% 

de los Adultos Mayores tienen vivienda propia y el 76.3%, propiedades 

agrícolas, aunque gran parte de esta población cuenta con la seguridad de 

tener una vivienda donde habitar, se tiene evidencia de situaciones en que 

otros miembros de la familia hacen uso de la propiedad de los padres o 

abuelos llegándose en algunos casos a situaciones de abuso por parte de los 

familiares. 

En datos estadísticos encontrados se mostró que la dependencia en 

los hombres empieza a partir de los 85 años y más años, mientras que en las 

mujeres, a partir de los 75 años (OPS/OMS, 1999). 

Chawla (1998), en cuanto a la dependencia, asevera que los Adultos 

Mayores no siempre son dependientes a causa de su decadencia física, sino 

que lo son frecuentemente debido a la forma como son categorizados 

socialmente y a las presiones que se ejercen sobre ellos. Si bien es cierto 

que el envejecer implica un deterioro biológico, son las condiciones sociales 

de carencia de servicios y las ideas contenidas en el modelo médico 

tradicional las que restan oportunidades para que el "viejo" se mantenga 

activo y autovalente. La carencia de una definición sociocultural del conjunto 

de actividades que serían específicas de los ancianos les hace sentirse 

inútiles y sin reconocimiento social. La falta de tareas específicas conlleva la 

dificultad para saber en qué concentrar los esfuerzos y en qué volcarse de 

modo de actualizar las propias potencialidades (Barros, 1994; Anzola et al., 

1994).  



5 
 

Los datos muestran que en el Perú la corresidencia de los Adultos 

Mayores con sus familias sigue siendo una práctica extendida.  Y la 

proporción de los Adultos Mayores que viven solos es tan solo del 8.70% 

(MINSA, 2005). 

Aproximadamente uno de cada cuatro hogares peruanos cuenta con 

la presencia de al menos un Adulto Mayor entre sus miembros. Si bien el 

peso de las personas de 60 años y más en la población total de la región no 

es muy significativo (7,6%), sí lo es en el plano del hogar (24,7%). La 

distribución de hogares según áreas de residencia muestra que en el área 

rural la proporción de hogares que cuenta entre sus miembros con al menos 

un Adulto Mayor es un poco más alta que en el área urbana (MINSA, 2005). 

El principal sistema social del anciano y el apoyo que recibe viene de 

su familia. Se trata de una unidad social sujeta a las presiones y condiciones 

de su entorno cultural, económico y político de un momento dado. La 

definición más aceptada del concepto de familia es la de varias personas 

relacionadas por los lazos de parentesco, sanguíneos, de matrimonio o por 

adopción. Tales personas pueden compartir un mismo techo o habitar en 

viviendas separadas. La familia del anciano brinda apoyo social, funcional, 

económico o material, afectivo y asistencia en diversas formas (Ángel,  

2006).  

Bustamante (2001), Gdefine a la familia como un organismo vivo 

complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de diversidades, 

adversidades, semejanzas, diferencias, individualidades, singularidades y 
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complementariedad, que lucha por su preservación y desarrollo en un 

tiempo, espacio y territorio determinado, al cual se siente perteneciente, 

interconectada y enraizada, biológica, solidaria, amorosa, cultural y 

socialmente. 

La familia es una organización que acepta las individualidades de sus 

miembros, posee la capacidad de conocer, fomentar y desarrollar sus 

derechos, pidiendo y dando apoyo a todos quienes lo integran. Si embargo, 

puede someter a las individualidades y originar crisis, conflictos y 

contradicciones, excluir o anular a algunos de los miembros para asistir a los 

otros. En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales 

de las personas, como comer, dormir, alimentarse, entre otras. Además se 

prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad (Viladrich, 2006). Al interior 

del grupo familiar, se cumple con todas las necesidades básicas de sus 

integrantes, como también la función de educación de los hijos. La familia en 

la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa con la 

preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Las 

funciones de la familia son la función biológica, educativa, económica, 

solidaria y protectora.  

Existen diversos tipos de familias; tenemos la familia nuclear o 

llamada también "conyugal", compuesta por padre, madre e hijos. 

Habitualmente ambos padres trabajan fuera del hogar. Tanto el hombre 

como la mujer buscan realizarse como personas integrales. En este tipo de 
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familias los ancianos por falta de lugar en la vivienda y tiempo de sus hijos, 

se derivan a hogares dedicados a su cuidado. También existe la familia 

extendida, que es la clase de familia con la que trabajaremos en el estudio. 

Este tipo de familia está basada en los vínculos consanguíneos de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás. Siendo los ancianos quienes traspasan su 

experiencia y sabiduría a los hijos y nietos (Viladrich, 2006). 

La familia extendida asume la ayuda monetaria directa, el apoyo 

emocional y los cuidados personales en el caso de un pariente enfermo o 

parcialmente discapacitado. Ante el insuficiente apoyo de los sistemas 

institucionales hacia los Adultos Mayores, es probable que la familia continúe 

siendo su principal soporte. 

Así, la calidad de vida de los Adultos Mayores está estrechamente 

relacionada con la capacidad funcional y el conjunto de condiciones que le 

permiten mantener su participación en su propio autocuidado y en la vida 

familiar y social (Conde, 2001). 

Es importante también mencionar la unión familiar, la cual asegura a 

sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es en la familia 

donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y 

desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.  

La problemática que encontramos en la vida del Adulto Mayor es el 

desinterés e indiferencia de la población ante los problemas de salud de las 

personas de este grupo etáreo, lo cual ha sido plasmado como una de las 
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amenazas en el análisis FODA de la unidad del Adulto del Centro de Salud 

“Santa Lucía”. Este establecimiento es la base de la Microred Moche, donde 

se brinda atención a los distintos grupos etáreos de la población en los 

diferentes módulos de atención: módulo del niño, adolescente, mujer y 

adulto.  

Según el último censo realizado en Moche, se estima que la población 

de Adultos Mayores en Moche es de 974 aproximadamente, viviendo la 

mayoría de ellos en familias extendidas. Sin embargo no existe un módulo 

para la atención exclusiva del Adulto Mayor. 

Además de ello, es observable el desinterés por los Adultos Mayores 

en la atención asistencial, tanto intramuro como extramuro, ya sea al ver 

llegar a un anciano enfermo a la atención en el Centro de Salud sin 

compañía alguna, inclusive cuando requiere una atención más compleja o de 

emergencia y este Adulto Mayor se niega a que le comuniquen a su familia 

(hijos) para no molestarlos o interrumpir sus labores diarias. De igual manera 

al realizar las visitas domiciliarias, donde se pregunta a las familias sobre 

necesidades de salud existentes, pues ellos raramente manifiestan los 

problemas de salud de los Adultos Mayores de su hogar, no porque no 

existan problemas de salud en ellos, sino porque probablemente no sea algo 

prioritario para sus vidas. Esta situación se manifiesta aún más en la zona 

semirurale de Moche,  donde es común encontrar familias extendidas. 
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Zavala y Vidal (2006), demostraron que en la gran mayoría de hogares 

con presencia de Adultos Mayores, éstos viven con otros miembros más 

jóvenes (hijos, nietos, otros parientes y no parientes) constituyendo hogares 

multigeneracionales en donde viven en relación de dependencia, la cual en 

algunos casos se convierte en parte de su cotidianidad del Adulto Mayor. 

La cotidianidad de las personas, es todo aquello que atañe la base 

vital de su vivir, es el espacio de sus conflictos donde se vive y se expresa el 

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

manifiesta en todo su sentido el placer humano y el drama de la vida humana 

(Restrepo, 2000). 

Los hechos cotidianos son acciones individuales, singulares, donde se 

vive y se expresa el dolor y la felicidad: su trabajo, su diversión, su forma de 

llorar y de amar; donde se manifiesta en todo su sentido el padecer humano, 

el drama de la vida humana. Lo cotidiano se va construyendo, no está dado, 

debemos armarlo (Restrepo, 1998). 

Tedesco (1999), menciona que en la vida cotidiana las actividades son 

variadas y heterogéneas, como las capacidades de actuar (habilidades), 

como los tipos de percepción. En ellas se desenvuelven actividades, 

sentimientos y actitudes profundamente heterogéneas. La heterogeneidad no 

es caracterizada solo por el hecho de que las cosas son diferentes, sino por 

la importancia (papel de individualidad) de cada una de ellas y por los 

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

la intensidad del objetivo de los individuos y de los grupos particulares. Existe 
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una teleología de la particularidad, en donde lo genérico también es lo 

presente. 

Para cada hombre, para cada mujer en su cotidianidad se concreta su 

vida. Es en las acciones cotidianas como el hombre satisface sus 

necesidades. Los hechos cotidianos son sus acciones individuales, 

singulares, particulares, será todo aquello que atañe como base vital de su 

vivir, es el espacio de sus conflictos donde vive y expresa sus sentimientos, 

donde manifiesta todo su sentido humano. Como bien lo expresa Luckacs, 

citado por Restrepo (1998): “en lo cotidiano se compromete el hombre 

entero” con pensamientos, percepciones y acciones. Además la autora 

refiere que lo cotidiano es complejo, tiene profundidad y perspectiva; no está 

dado, se va construyendo en el día a día. No se puede acceder a lo cotidiano 

en forma directa, no está a la vista, ni está ante los ojos, es necesario dar un 

rodeo para encontrarlo a través de sus expresiones y manifestaciones. 

Luna Victoria (2001), refiere que lo cotidiano puede ser sofocante si se 

convierte en rutina, si no se encuentra el significado de vivir cada día. Es en 

lo urbano donde la cotidianidad se presenta en su estado más puro, es allí 

donde este fenómeno socio familiar delimita los roles humanos e intenta 

estructurar en los comportamientos, la manera como una sociedad o un 

grupo social piensa. 

Delgado y Guadiamos (2002), sostienen que la cotidianidad es la vida 

del hombre entero en donde el cuidador familiar, pone en obra todas sus 

capacidades intelectuales, todos sus sentidos, sus habilidades, sus 
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sentimientos, sus pasiones, conocimientos y su ideología. Es decir, que en 

estas acciones cotidianas es donde se recrea el aquí (lugar) y el ahora 

(tiempo) de la existencia humana y donde se concreta la condición simbólica 

del ser humano. Por lo tanto, en cada acción cotidiana hay un saber, un 

conocer que permite y facilita el hacer frente a si mismo y frente a los demás 

(Restrepo 2001). 

Una medida de la independencia y autonomía de los Adultos Mayores 

está dada por la capacidad de realizar las actividades cotidianas. Las 

mismas pueden resumirse en actividades cotidianas básicas, que incluyen 

aquellas necesarias para cuidarse a sí mismos dentro de un entorno limitado 

(vestirse, higienizarse, alimentarse) y aquellas que requieren un mayor nivel 

de autonomía funcional o instrumentales, y que se requieren para 

desempeñarse autónomamente en el entorno donde se encuentra. 

Hoy lo ideal para el Adulto Mayor es vivir con mejor calidad de vida 

que la cantidad de años. En este período, el grupo etáreo puede 

reformularse nuevos proyectos de vida en torno al amor, al trabajo y a la 

cultura, es decir, si el Adulto cuida su vida afectiva, su vida física y su 

actividad intelectual, le será más fácil actuar con entusiasmo, fuerza, 

esperanza y fe, confiando en sí mismo para vivir ese momento de su vida. 

Sin embargo, podemos decir, que la realidad es otra, ya que de las 

pesadumbres y mala vida de los ancianos a medida que pasan los años, se 

presentan las carencias y poca atención que le brinda la familia a algunos 

ancianos que tienen que sobrevivir de alguna manera en el hogar de los hijos 
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que a la vez presentan bajos recursos y que viven en la pobreza rodeados de 

hijos y de variadas cargas que vuelven la vida del anciano en algo abstracto 

y miserable. 

Por tanto, el vivir actual de un Adulto Mayor va a depender de su 

entorno familiar debido a que muchos de ellos, dependen económicamente 

de su familia. Esta dependencia económica puede alterar la singularidad del 

Adulto Mayor, ya que muchos de ellos están acostumbrados a valerse por sí 

mismo, pero ya entrando en esta edad, la familia cumple un rol importante ya 

que cubre necesidades básicas, sometiéndolo a una cierta dependencia que 

le causa en muchos caso malestar emocional, que afecta su identidad y 

singularidad. 

Las familias perciben los procesos de singularización y de identidad en 

su diario vivir. Y podemos decir que la singularidad y la identidad son dos 

aspectos completamente diferentes que ocurren en la familia. La singularidad 

es un concepto existencial y la identidad es un concepto de referencia, de 

circunscripción; es decir, donde y como está localizada la familia o el 

individuo en la sociedad, tomando cuadros de referencia que pueden ser 

imaginarios. 

La identidad es aquello que hace pasar a la singularidad de diferentes 

maneras de existir por un solo y mismo marco de referencia identificable. 

(Mafessolli, 1999). 
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La singularización es entonces vivir o sobrevivir en un determinado 

lugar, en un determinado momento, llegando a ser persona, sujeto mismo. La 

manera como la familia se alimenta, como sus miembros tienen voluntad de 

hablar o no, de estar aquí o de irse. Esto, según Maturana (1995; 1999) y 

Morín (1999) referidos por Bustamante (2004), nos llevaría a concebir a la 

familia como organismo social vivo y ver a la familia como un organismo 

auto-eco-socio-organizado. 

La identidad por su parte es estar acorde con el conjunto de 

consensos generales para vivir en un contexto determinado como familia. Es 

lo que Mafessolli (1998; 1998) llama de territorialización subjetiva, un medio 

de autoidentificación con un determinado grupo que conjuga sus modos de 

subjetividad en las relaciones de segmentaridad social.  

Por tanto, el Adulto Mayor tiene definida su identidad, pero llega un 

momento que por las circunstancias de su cotidianidad, sobre todo la vivida 

dentro de familias extensas, esta se pone en tela de juicio, ya que el Adulto 

Mayor se vuelve más susceptible a su entorno; y se ve limitado por los 

demás miembros de su familia, debido que en la actualidad a veces no se 

toma en cuenta la opinión del Adulto Mayor, debido a que en él disminuye 

sus capacidades para desenvolverse como antes, y ya no cumplen la función 

de cabezas de familia sino pasa a un segundo plano. 

Para evidenciar lo expuesto anteriormente, citamos algunas 

evidencias que avalan nuestro tema de estudio. 
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En investigaciones realizados a nivel regional entre 2002 y 2003 tales 

como: La cotidianidad de vida en adolescentes con maltrato infantil (Delgado 

y Guadiamos, 2002), la cotidianidad de los jóvenes suicidas, una 

aproximación desde su historia de vida (Asmat; Ruiz, 2003) y la cotidianidad 

de la familia joven (Bustamante; Luna Victoria y col, 2003). Todos estos 

estudios con métodos cualitativos y en los cuales los resultados encontrados 

revelan que las personas experimentan una vida cotidiana enmarcada en un 

contexto de disfuncionalidad familiar, como producto de la desestabilidad en 

el hogar debido a conflictos internos, al maltrato físico y psicológico de los 

progenitores a sus propios hijos y hasta la separación de los padres, entre 

otros problemas. 

Arrascue (2003), en su tesis Cotidianidad de las madres adolescentes 

en proceso de gestación, se tuvo como muestra ocho adolescentes de 

Miramar, y entre los hallazgos se presentó como factor principal la búsqueda 

de sentimiento compensatorio a su falta de afecto, surgen sentimientos de 

frustración, miedo a la reacción de sus padres y responsabilidades del rol, 

sentimiento de rechazo al embarazo. 

Pérez (1996), realizó un estudio de las actitudes de la familia hacia el 

anciano en dos comunidades de Condevilla – San Martín de Porres, en el 

cual encontró que la actitud hacia el Adulto Mayor es positiva hacia el área 

psicológica y social y de indiferencia hacia el área biológica. A menor edad 

del familiar del Adulto Mayor, mayores son las actitudes positivas; así como a 
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más consanguinidad. No hay asociación entre estado civil y actividad que 

desarrolla el familiar del Adulto Mayor con actitud hacia éste. 

En un estudio cuali-cuantitativo sobre la evaluación de las familias en 

el contexto hospitalario: una aproximación entre el Modelo Calgary y la 

Taxonomía de la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería 

realizado por Alves y col en el 2008,  se analizó la creciente presencia de la 

familia en el cuidado de un paciente con enfermedad crónica no transmisible, 

concluyendo que, debido al creciente papel de la familia dentro de los 

cuidados brindados, deberá éste ser contemplado en nuevas 

investigaciones, redireccionando el cuidado integral de enfermería. Por otro 

lado, otro de los hallazgos de dicha investigación fue el cansancio percibido 

por el familiar del paciente y  es por eso que buscan una persona para que 

asuma el cuidado.  

 El estudio filosófico-fenomenológico con abordaje Heideggeriano 

hecho por Delgado en el 2005, aportó que cada uno de nosotros contribuye 

para su propia existencia,  y ella posibilita el desarrollo de nuestro “ser en el 

mundo”, al vivenciar y compartir experiencias cotidianas en la familia. 

Por otro lado, también acotó que la estructura cotidiana es una 

experiencia de vivir en familia, para poder generar, organizar y fortalecer su 

existencia. De la misma forma en el pasado, hoy, la familia va sufriendo 

importantes transformaciones en su estructura, funciones y relaciones intra y 

extra familiares.  
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Es así, que la familia es vivenciada como algo único en vida cotidiana 

integrada por proyectos, expectativas, frustraciones, dificultades, reflexiones, 

responsabilidades asumidas o no, todas las vivencias y experiencias que 

existe en la convivencia familiar. Por ende, la familia tiene su dinámica 

relacionada a lo cotidiano, y todas las actitudes y comportamientos de sus 

miembros son basados en el cuidado, debido a que este estudio habla de la 

“Filosofía de la Existencia”.  

En un estudio transversal, cuantitativo y analítico realizado por Leite y 

col. (2008), en el municipio de Alecrim, Brasil sobre redes de apoyo en los 

Adulto Mayores, mostraron un elevado porcentaje de ancianos con red 

familiar y social presentes, que les proporcionó soporte de naturaleza 

emocional, material, afectiva e informativa con interacción social positiva. 

En relación a la convivencia familiar y social la investigación concluyó 

que ésta les posibilita vivir dignamente y con calidad de vida. Además de 

ello, el anciano al sentirse inserto en un grupo familiar y social, puede 

contribuir con la sociedad desarrollando actividades laborales y de manera 

voluntaria, de tal modo que sus potencialidades se sobrepongan a sus 

limitaciones. 

Este hecho indica que los familiares de los ancianos deben estar en 

posición de alerta y observando las condiciones psicológicas y de vida de 

ellos, identificando y proporcionando la ayuda necesaria. 
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Reis y col. (2008) en su investigación develaron las vivencias de 

mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad social, en una institución 

que les ofrece albergue y atención de salud,  se manifiestas los aspectos 

positivos y negativos de la convivencia con el otro, donde a pesar de sentir 

“familiaridad”, brota el sentimiento de soledad y añora su verdadera familia. 

Además de experimentar privación de su libertad, y posibilidades de 

aprendizaje.  

A partir de la experiencia de vida, las mujeres fueron motivadas para 

realizar acciones, pudiendo así tener condiciones de reintegración social y de 

lucha para el logro de sus metas y un futuro mejor.  Esto nos demuestra la 

importancia de la presencia de un soporte social para la superación de 

acontecimientos cruciales en nuestras vidas; soporte que en primer lugar 

debería ser representado por la familia, pero que en casos como este lo 

constituyó una entidad social. 

Durante el transcurso de estos años como estudiantes de enfermería, 

especialmente en las experiencias a nivel comunitario, hemos podido 

observar muchas situaciones por las que atraviesan las personas Adultas 

Mayores, entre experiencias tanto positivas como negativas, que no solo se 

enfocan a cambios en su estado físico, sino también psicológico y social. 

Tuvimos así la oportunidad de apreciar aspectos de su diario vivir en relación 

con su familia y personas más cercanas a ellos. En algunos casos no se 

daba una adecuada vinculación, preocupación por el bienestar del Adulto 

Mayor y apoyo por parte de estas personas, así como en otros casos los 
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dejaban solos o evadían responsabilidades para con ellos. Esta experiencia 

fue la que nos motivó a iniciar un estudio sobre las vivencias del Adulto 

Mayor que vive en familia extendida. 

Por lo expuesto, observamos la necesidad de conocer y comprender 

las experiencias del diario vivir del Adulto Mayor, para así generar 

intervenciones específicas orientadas a favorecer al afrontamiento del 

proceso de envejecimiento y mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor. 

Asimismo buscar el involucramiento de la familia en las actividades realizada 

con el Adulto Mayor. 

Para la carrera de enfermería, esta clase de intervenciones con el 

Adulto Mayor nos permitirá redefinir la labor de la enfermería comunitaria, 

rompiendo el paradigma de la categorización de riesgos familiares, la cual ha 

inspirado una orientación centrada en la enfermedad y estrechamente unida 

a la práctica médica.  

Para ello se incluirá también las necesidades familiares, tomando en 

cuenta sobre todo las necesidades propias de cada Adulto Mayor en esta 

etapa de su vida.  

 Como enfermeras fortaleceremos el uso de los principios familiares, 

luchando contra la problemática que caracteriza a las familias extensas, 

entre las cuales se puede encontrar la disminución de la singularidad de 

cada miembro de la familia.  Lograr intervenir con la persona teniendo en 

cuenta sus características individuales, percepciones, entorno familiar y su 

globalidad. 



19 
 

Según Bustamante (2004), los principios de la familia enfatizan las 

relaciones del sujeto-familia sustentadas en la identidad, singularidad, 

conversación, solidaridad y en el amor, en las tramas de su interior y en las 

articulaciones con otros organismos en el contexto social en que viven. 

A través del proceso sistemático de enfermería (recogida de datos, 

análisis e interpretación de los mismos, planificación, intervención y 

evaluación) y acorde a los riesgos sociales encontrados se espera establecer 

intervenciones  basadas en un modelo conceptual enfermero, para ser 

incorporado a nuestra actividad diaria a fin de definir la contribución 

específica desde la nuestra disciplina enfermera. Construir con la familia y la 

sociedad nuevas dogmas en salud que faciliten las adaptaciones necesarias 

a las diferentes etapas evolutivas de las personas para intentar reducir las 

fuentes de estrés y sufrimiento y realzar el sentimiento de competencia y 

autonomía del miembro familiar Adulto Mayor, y por ende de la población. 

En base a esta investigación, definiremos qué tipo de cuidado se debe 

tener en cuenta para asegurar calidad para el Adulto Mayor incluyendo y 

educando a la familia, ya que ésta es pilar fundamental dentro de su vida. La 

base científica que nos sustentará serán teoristas que respalden nuestras 

ideas y percepciones de lo que es una buena calidad de vida del Adulto 

Mayor dentro de su familia extensa. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente 

interrogante: 

 

“¿CÓMO ES LA COTIDIANIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES QU E 

VIVEN EN FAMILIA EXTENDIDA EN EL DISTRITO DE MOCHE – 2009?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

II. OBJETIVOS:  

 

� Describir la cotidianidad del Adulto Mayor que vive en familia extendida. 

 

� Identificar y analizar las dimensiones de la cotidianidad del Adulto Mayor 

que vive en familia extendida. 

 

� Definir bases conceptuales y prácticas del cuidado de enfermería 

orientado al Adulto Mayor que vive en familia extendida. 
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III. TRAYECTORIA METODOLÓGICA  

 

3.1 .TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

Cualitativa – Descriptiva 

El presente estudio se desarrolló haciendo uso de la investigación 

cualitativa; la que tiene por finalidad develar el fenómeno de interés para la 

ciencia de enfermería; siendo esta una ciencia humanística, es decir una 

experiencia que se vive entre seres humanos, dedicada a la atención 

holística de los mismos. 

La investigación cualitativa que se fundamenta en el paradigma 

constructivista, considera la participación del ser humano en una situación, 

entendiendo que la realidad no es externa a las personas, sino construida, es 

decir que por medio del pensamiento y la acción se da forma al mundo que 

rodea a las personas. Los seres humanos, son por tanto creadores y activos 

del mundo social, atribuyen significados subjetivos a los eventos y actúan de 

acuerdo con estas interpretaciones, las cuales se modifican en el propio 

proceso de relación con los demás.  

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

si no la comprensión desde la perspectiva de adentro de las personas que 

viven 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, 
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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 su 

complejidad y profundidad (De La Cuesta, 1998, Rodríguez, 1999).  

Por otro lado, la filosofía de enfermería y la metodología cualitativa se 

ajustan, esto quiere decir que las metodologías están siendo atravesadas por 

las filosofías. La esencia de la enfermería moderna sostiene elementos de 

compromiso y paciencia, de comprensión y confianza, de reciprocidad y 

flexibilidad, estos rasgos reflejan también los rasgos que presenta la 

investigación cualitativa, la cual presenta un énfasis en procesos cercanos 

con los datos y la flexibilidad (Holloway, 1996). 

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

investigación cualitativa se presenta como el camino mas 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.  

 

3.2  TIPO DE ESTUDIO: 

 

Dentro de las modalidades de la investigación cualitativa se optó por 

la investigación descriptiva exploratoria. Esta modalidad permite describir las 
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vivencias y experiencias que el Adulto Mayor vive en familia extensa y las 

actividades que realiza cotidianamente. 

El estudio exploratorio es una investigación del significado de un 

evento de vida para un grupo de sujetos que comparten un evento particular. 

Los estudios descriptivos permiten describir situaciones y eventos; es 

decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Buscar 

específicamente las propiedades o características importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

(Hernández, 1998). 

Este método de las ciencias humanas produce resultados basados en 

las conversaciones y observaciones, cuyo foco es descubrir el significado de 

un evento en el tiempo. El ser humano, desarrolla una definición del mundo a 

través de la experiencia de eventos de vida. El método descriptivo incluye la 

elaboración del contexto de la situación, tanto acontecimientos retrospectivos 

y planes prospectivos circundantes al evento de vida.  

El propósito de este método es investigar los antecedentes o 

interacciones ambientales de una unidad social (persona, familia, o un 

conjunto de personas o familias) determinada (Tello, 2004). 

 

3.3  ESCENARIO DE ESTUDIO: 

 

El estudio se realizó en el área semirural del Distrito de Moche –

Provincia de Trujillo – Departamento de la Libertad.  
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Elegimos este escenario ya que el Distrito de Moche abarca una zona 

semirural, la cual se caracteriza por presentar familias numerosas, donde la 

prioridad del cuidado lo tienen los nuevos integrantes de las familias; los 

niños, olvidándose así del cuidado y de la importancia que tiene el Adulto 

Mayor dentro de la familia, que pasa a segundo plano dentro del hogar. 

Así mismo durante nuestro internado, hemos podido observar a 

Adultos Mayores que acuden al establecimiento de salud sin compañía de 

sus familiares y en mal estado de cuidado, lo cual refleja el olvido de las 

familias por el bienestar de estas personas. 

 

3.4  SUJETOS DE ESTUDIO: 

 

Los sujetos de estudio, fueron los Adultos Mayores del sector 

semirural de Moche: 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

- Personas mayores de 60 años de edad, de ambos sexos. 

- Que acepten participar en el estudio (discurso). 

- Que residan en el sector semirural del Distrito de Moche. 

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

- Adultos Mayores con alteraciones en la capacidad de comprensión, 

razonamiento, memoria, audición y/o lenguaje que pudieran afectar 

la calidad de la información que brinden. 
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3.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

 

INSTRUMENTO:  

Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario con 

preguntas abiertas, que nos ayudó a analizar los relatos del Adulto Mayor y 

su familia para determinar el diario vivir de estos. 

En la primera parte de la entrevista se consideró datos generales del 

entrevistado, familia y su entorno, para así tener un conocimiento amplio de 

su ambiente. 

La segunda parte la constituyeron preguntas abiertas acerca del vivir 

diario del Adulto Mayor, que ayudó a determinar cómo es su cotidianidad y 

así analizar las discursos para definir las categorías y subcategorías. 

En la última parte se entrevistó a uno de los miembros de la familia, 

para determinar la consideración hacia el Adulto Mayor y para verificar lo 

dicho por los entrevistados. 

 

Recolección de la información: 

 

La recolección de los datos fue realizada por las investigadoras 

durante los meses de mayo y junio del año 2009, previa coordinación con el 

personal asistencial del Centro de Salud “Santa Lucía de Moche”, 

encargados de diversas zonas, donde se pudo ejecutar la investigación.   
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Los datos se recolectaron utilizando la técnica de la entrevista a través 

de una guía semiestructurada (ANEXO 1), elaborada por las investigadoras 

en función a la delimitación y foco de estudio. La cual constó de 6 preguntas,  

dirigidas tanto al Adulto Mayor como al miembro familiar informante, las 

cuales permitieron explorar el cotidiano de los Adultos Mayores en el entorno 

familiar. 

Las entrevistas se desarrollaron en los domicilios de los participantes, 

a través de la visita domiciliaria, con una duración de 15 a 45 minutos. 

Para delimitar las unidades de estudio se utilizó la técnica “bola de 

nieve” o también definida como “Saturación”, en la cual la indagación culmina 

cuando las entrevistas se repiten en su contenido. 

Para el ordenamiento e identificación de las entrevistas se asignó la 

letra “A” para los Adultos Mayores y “B” para los familiares de cada uno de 

ellos. Y (E-1), (E-2)…(E-6) para cada una de las seis entrevistas.  

Obtención de las descripciones:  

El estudio se realizó con los Adultos Mayores y respectivos familiares, 

quienes accedieron a participar voluntariamente de la investigación. Se 

realizaron visitas domiciliarias, llevándose a cabo las entrevistas en un lugar 

privado que garantizó la comodidad y seguridad de los informantes. 

Se estableció un clima de confianza y empatía con cada uno de los 

participantes, se explicó la finalidad de la investigación y el carácter 
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confidencial y anónimo de todo lo expresado, solicitando la autorización para 

la entrevista grabada. 

Durante el desarrollo de la entrevista se permitió y favoreció la libre 

expresión del Adulto Mayor y sus familiares, sin interrupción a fin que los 

discursos sean narrados en toda su dimensión. Cuando el entrevistado 

respondía con expresiones únicas o escuetas, se procedió a reiterar la 

pregunta orientadora de forma que nos permita llegar a la aprehensión del 

significado. 

Finalmente las grabaciones nos permitieron apreciar y ampliar 

fidedignamente los discursos obtenidos, que posteriormente fueron 

transcritos, analizados y presentados.  

 

3.6 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tienen por 

finalidad velar por la calidad y objetividad de la investigación.  

Se tuvieron en cuenta los tres principios éticos del reporte de 

BELMONT, citado por POLIT y HUNGLER (1997).  En el presente trabajo se 

considerará los siguientes criterios. 

 

A. RIGOR  

Se consideraron la credibilidad y auditabilidad como criterios 

científicos.  
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a. Credibilidad:  

Se usó la observación y la comprobación de los informantes tratando 

de contrastar la versión del investigador de lo que él ha creído detectar en las 

opiniones de grupos de personas que tienen conocimiento sobre el sujeto de 

la investigación.  

 

b. Auditabilidad:  

Se alcanzó mediante la caracterización de los Adultos Mayores 

entrevistados, y  la descripción de cómo se llevó a cabo el estudio, desde el 

inicio hasta el final, de tal manera que algún lector u otro investigador puedan 

seguir la sucesión de eventos en el estudio y con el entendimiento de su 

lógica.      

En conclusión la auditabilidad se logró al realizar una explicación y 

justificación de cómo llegó a interesarnos la materia en estudio, como 

incluimos a nuestros sujetos o piezas de evidencias, como fue la colección, 

recolección y transformación de datos, su interpretación y presentación.  

 

B. ÉTICA  

Se consideró el consentimiento informado y la confidencialidad como 

criterios científicos.  

 

 

 



30 
 

a. Consentimiento informado   

Se logró al solicitar la autorización al Adulto Mayor y su familiar para la 

realización de la entrevista grabada y obtención de sus datos, informando 

con detalle el procedimiento y los propósitos de la investigación, 

garantizando en cualquier momento la decisión de los participantes de 

abandonar el estudio.  

 

b. Confidencialidad  

Los datos obtenidos de las entrevistas fueron conocidos solo por las 

investigadoras y utilizados solo para fines de la investigación. 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE HALLAZGOS  

 

CARACTERÍZACION DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

Los Adultos Mayores en su totalidad eran provenientes de la sierra 

liberteña, residentes ahora en las zonas semirurales de Moche, donde la 

actividad laboral es principalmente agrícola.  Las edades oscilaron entre 63 a 

85 años, en su mayoría de sexo femenino, donde cuatro de ellos vivían aún 

con sus cónyuges y dos eran viudos. Las familias estaban compuestas por lo 

hijos, nueras, yernos y nietos de los Adultos Mayores. Las principales 

administradoras del cuidado de los Adultos Mayores eran las hijas.  

En cuanto al grado de instrucción observado en ellos, ninguno 

sobrepasó el nivel primaria. En los hijos adultos, el 53.3 % de ellos habían 

concluido o estaban cursando estudios superiores y el 46.6% tenían estudios 

superiores incompletos o solo secundaria completa.  

Con respecto a la ocupación, la mitad de los Adultos Mayores se 

dedicaba a las labores domésticas, coincidiendo con el sexo femenino y 

edades no mayores a 80 años; y la otra mitad de ellos sin ninguna ocupación 

coincidiendo con la edad mayor a 80 años y en su mayoría de sexo 

masculino. Otro dato importante es que ninguno de ellos cuenta con un 

sueldo de jubilación. 

El análisis de los discursos, tanto de los Adultos Mayores y sus 

familiares, se realizaron en base a los conceptos que los entrevistados dieron 
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de cotidianidad. Es así que con la ayuda de la teoría y siendo ésta enfocada 

en el presente estudio, se pudo identificar en la vida cotidiana del Adulto 

Mayor que vive en familia extendida; tres categorías con sus respectivas 

subcategorías: 

 

I. MULTIDIMENSIONALIDAD DEL FAMILIARISMO, con las siguientes 

subcategorías: 

� Disfrutando el compartir familiar. 

� Conversación familiar. 

 

II. CULTURA DE LA IDENTIDAD, con las siguientes subcategorías: 

� Cultura de los afectos colectivos.  

� Cultura de la espiritualidad familiar.  

� Cultura de los sentimientos surgidos en familia. 

 

III. REPRESENTACIONES DE LAS PRÁCTICAS DE CUIDADO, con las 

siguientes subcategorías: 

� Representación del cuidado familiar en los cambios funcionales. 

� Representación de papeles domésticos. 

� Prácticas de autonomía. 

� Transmitiendo conocimientos y valores. 
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CATEGORIA I: MULTIDIMENSIONALIDAD DEL FAMILIARISMO 

Esta categoría nos permitió descubrir cómo es que el Adulto Mayor 

vivencia la familiaridad en el transcurrir de su vida diaria comprendiendo los 

aspectos involucrados, que le permiten el disfrute de momentos compartidos.   

El familiarismo es comúnmente definido como la sencillez y 

naturalidad en el trato, propias de la amistad o del parentesco, que se da en 

el caso de la vida en familia. El familiarismo en la actualidad, se define como 

una experiencia de compartir, entre personas unidas por lazos familiares. 

Una definición de familia nos la da Bustamante (2001), quien nos 

manifiesta que la familia es un organismo vivo complejo, cuya trayectoria de 

vida es un transcurrir de diversidades, adversidades, semejanzas, 

diferencias, individualidades, singularidades y complementariedad, que lucha 

por su preservación y desarrollo en un tiempo, espacio y territorio 

determinado, al cual se siente perteneciente, interconectada y enraizada, 

biológica, solidaria, amorosa, cultural y socialmente (Bustamante, 2001) 

La familia es el centro de la sociedad, es un compartir diario entre 

varias personas con características distintas, con diferentes comportamientos 

y edades, unos con más experiencias que otros; donde logran adaptarse a la 

forma de vida. 

Maffesoli (1999), al hablar del término familiarismo, nos dice que va 

más allá de la proxemia (relaciones del hombre con el espacio que le rodea 

en el que se comunica con hechos y señales) entre los individuos y las 
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familias aisladas y dispersas, es posible encontrarlo en el orden empresarial 

y económico, en la comunidad, en los grupos similares, en el sector de 

trabajo, la multiplicidad de pequeñas tribus culturales y las instituciones. 

El familiarismo, se basa en el sentimiento común de la experiencia 

compartida, la vida colectiva, en lo que es factible con la existencia de la 

siguiente sensualización y el sabor de la proxémica. 

De este modo, la transformación se da en el interactuar de unos con 

otros en tanto individuos, que mientras co-emocionan conservan un modo 

particular de vivir y de convivir que a su vez, al depender de los deseos y 

emociones como un trasfondo que determina el curso de este convivir, 

siempre está abierto a orientarse a una co-deriva distinta a la conservada en 

ese momento. Lo que quiere decir que una familia tiene como trasfondo una 

multidimensionalidad (habitar) que en todo momento y circunstancias puede 

cambiar, y que son los propios individuos y sus deseos que los llevan a 

querer conservar u orientarse en un modo distinto de querer hacer con otros 

(co-derivar), los que acotan la multidimensionalidad de trasfondo, resultando 

un curso de transformación en el convivir (Maturana, 2006). 

El espacio de dicha interacción e intercambio se focaliza hacia lo que 

se constituye como convivencia familiar, entendiendo por ésta el proceso 

cotidiano de interacción de los miembros de un grupo familiar en el que se 

reconocen, se fortalecen, se elaboran, se construyen o se transforman sus 

vínculos creando un espacio común que posibilita la existencia. 
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SUBCATEGORÍA: 

DISFRUTANDO EL COMPARTIR FAMILIAR  

 

Preguntamos a los Adultos Mayores sobre cuáles eran las cosas y 

momentos que compartía en familia, a lo cual ellos respondieron con un 

gesto de alegría, que los cumpleaños, distintas festividades, almuerzos los 

fines de semana constituyen los principales acontecimientos donde se reúne 

toda su familia para disfrutar de un grato momento juntos. 

“Cuando hay algún cumpleaños entonces nosotros los invitamos pues 

a que vengan acá, estamos un momento, brindando lo que se puede 

hacer. Y así pasamos el momento acá con la familia, hermanos, 

sobrinos y amistades de por aquí” (E-1) A 

“Hay algún día en que se celebra alguna fiestita acá en la casa, toditos 

se reúnen, hijos, nietos. Se llena acá la casa” (E-3) A 

“Cuando se hace el cumpleaños de uno de los hijos, mayormente un 

almuercito hacemos, todos comemos, compartimos. A veces los 

domingos, actividades de otra cosa que hagamos” (E-4) A 

“Cuando son los cumpleaños, nos reunimos en la casa del 

cumplimentado o incluso tenemos cosecha de alguna fruta 

compartimos actividades e inclusive como tenemos el restaurant, nos 

reunimos todos los domingos” (E-5) A 

Las respuestas encontradas en los familiares frente a los momentos 

que se comparte en familia, coincidieron con la de los Adultos Mayores, 
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manifestando la reunión de todos los hijos en la casa donde habita el Adulto 

Mayor, considerándo la necesidad de su presencia para todo acontecimiento. 

“….reunidos estamos acá nosotros, a veces vienen mis hermanos 

también , estamos por decir en su cumpleaños, estamos acá nosotros 

como hijos, a veces vienen sus nietos, y compartimos así una reunión 

para ella, el día de su cumpleaños, el día de la madre igualito, en 

navidad también es igual” (E-2)B 

“Los domingos, el día de la madre, su cumpleaños, cumpleaños de 

todos nosotros lo celebramos los domingos” (E-4) B 

 “….aquí en casa todos, porque almorzamos con mi mamá, cualquier 

cosa que haya, un cumpleaños todo siempre está mi mamá, acá con 

nosotros” (E-5) B 

Los Adultos Mayores encuentran en compartir con la familia lo mejor 

de su vida actual, dar y recibir. Ellos mencionan los cumpleaños y almuerzos, 

pero quizá la comida y demás detalles no sea lo que realmente importa, el 

verdadero motivo es solo estar allí con ellos, deleitarse en un clima familiar lo 

mas que se pueda. Todas estas actividades compartidas son las que forjan 

la cohesión familiar, donde expresan emociones, sentimientos, afecto y se 

fortalecen los lazos de unión entre las personas que participan.  

Tedesco (1999), menciona que en la vida cotidiana las actividades son 

variadas y heterogéneas, como las capacidades de actuar (habilidades), 

como los tipos de percepción. La heterogeneidad no es caracterizada solo 

por el hecho de que las cosas son diferentes, sino por la importancia (papel 
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de individualidad) de cada una de ellas y por los cambios de esa importancia, 

por la variación en el tiempo, en los estratos, en la intensidad del objetivo de 

los individuos y de los grupos particulares. 

Por ello, podemos decir que no es importante para los Adultos 

Mayores la cantidad de veces que se den estos acontecimientos, sino el solo 

hecho que existan y lo que pase en cada uno de ellos. Si bien lo cotidiano se 

lo califica como lo que se repite, pensamos que esa repetición no debe verse 

linealmente, sino como repetición creadora y con sentido recreador donde se 

define la vida. La repetición cíclica da sentido al tiempo porque la acción será 

nueva, en un tiempo nuevo, que adquiere sentido en forma nueva (Restrepo, 

1998). 

La vida cotidiana parece estar estructurada por ciclos: ciclo diario, 

semanal, anual, ciclos de empleo, de desempleo, de la salud, de 

enfermedad, de juventud, de vejez, de renovación de las generaciones, etc. 

En razón de los ciclos, las personas y los grupos se organizan y previenen 

sus vicisitudes, prácticas, resignaciones y confianza, colaboran para crear un 

modo de vida (Berteaux, 1983).  

Esta vida cíclica se presenta en la vida del Adulto Mayor, como un 

acúmulo de situaciones experimentadas a través de los años, en las cuales 

se han presentado diferentes acontecimientos de diversa índole y que tiene 

como principal participante a su familia. 
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 Al respecto Tedesco (1999), sostiene que lo cotidiano cuestiona las 

continuidades y discontinuidades, lo cíclico y lo lineal, la creatividad de los 

grupos y del individuo. 

 

SUBCATEGORÍA: CONVERSACIÒN FAMILIAR  

 

Cuando al Adulto Mayor y a un miembro de su familia, se les preguntó, 

qué cosas y qué momentos compartían, los Adultos Mayores expresaban 

con gran satisfacción que conversaban con cada miembro de su familia, y del 

mismo modo la hija de uno de nuestros entrevistados sostuvo que también 

incluían al papá en las conversaciones, esto se evidencia en los siguientes 

discursos: 

“A veces cuando viene una de mis hijas conversamos, con mi otra hija 

también, y así con toda mi familia...” (E-2)A 

“Todos por cualquier cosa estamos conversando, o a veces mis hijos 

me llaman y me cuentan cosas, nos comunicamos. Con nuestra 

familia en Lima y en el extranjero nos comunicamos. Y  así vivimos 

conversando una y otra cosa.”(E-6) A 

“Yo me siento feliz de tenerlos junto a nosotros, porque aparte 

cualquier momento mis hermanos llegan y siempre tratamos que mi 

papá intervenga en la conversación, ahora mi papá está con todos sus 

sentidos, él conversa, habla, expone sus cosas, nosotros también 

estamos ahí para verlo.” (E-6) B  
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Para un Adulto Mayor, la comunicación es una de las principales 

actividades que realiza, debido a que él siente la necesidad de contar sus 

experiencias, de comentar sus puntos de vistas y por último, la necesidad de 

ser escuchado. Es así que el Adulto Mayor, cuando se le incluye en las 

conversaciones, se siente aceptado, respetado y querido y con ello deposita 

su confianza en la otra persona, posibilitando un diálogo abierto y franco. El 

diálogo abierto y franco permite que se establezcan vínculos estables entre 

los integrantes de la familia o los involucrados en el proceso de conversar, y 

así entrenar en las personas el valor de la lealtad por el otro. Ello cuando se 

aprende a través de la relación de confianza y diálogo, a valorar y cuidar al 

otro en su privacidad tal como el otro lo hace hacia uno.  

Un entrenamiento en el conversar y la entrega de confianza, reporta 

también el aprendizaje de la lealtad y respeto por el otro en la medida en que 

se es respetado y se vive la lealtad de parte de la otra persona. 

Por otro lado, el Adulto Mayor se caracteriza por expresar su 

experiencia en la vida, por lo que él ha recorrido tramos que nosotros 

estamos empezando, pero actualmente en la familia se piensa que un Adulto 

Mayor es anticuado y muy centrado en la época que vivió. Sin embargo, en 

algunas familias se le considera dentro de las conversaciones, y más aún 

dentro de un compartir familiar. 

Etimológicamente conversar quiere decir girar juntos y desde esta 

perspectiva se puede decir que el diálogo y conversación son una forma de 

crecer juntos o de llevar a cabo un proceso conjunto de cambio y desarrollo.  
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Maturana en Bustamante (2004) sostiene, el término conversación se 

usa para referirse al entrelazamiento de las coordinaciones consensuales de 

conducta y las emociones que ocurren al vivir juntos en el lenguaje. Es como 

un proceso que ocurre entre sujetos que se aceptan, se reconocen como 

singulares y como identidades, y la cultura como los consensos alcanzados 

en esos procesos de conversación que ellos comparten. Por otro lado, define 

que la existencia humana ocurre en el espacio relacional del conversar. Esto 

significa que, desde la perspectiva biológica, somos homo sapiens, y nuestra 

manera de vivir; es decir, nuestra condición humana, ocurre en ese modo de 

relacionarnos con los otros y el mundo, generando el mundo en nuestra vida 

cotidiana a través del conversar. 

Es por eso, que la conversación no implica únicamente dar y recibir 

información entre personas sino que además involucra un cambio personal 

en la medida que el otro permita que se modifiquen las formas de percibir los 

eventos de la vida cotidiana o los fenómenos sobre los cuales se conversa. 

Conversar implica a los involucrados permitirse cambiar en alguna medida a 

nivel de las emociones y pensamientos previos, y ello influirá en la manera 

de ver las cosas. Esa enorme flexibilidad es la gran riqueza del conversar o 

“bailar juntos” haciendo un proceso común, que no implica la uniformidad ni 

igualdad sino una invitación a la diversidad, una invitación a caminar juntos 

creciendo cada uno con su identidad y procesos propios (Santa Cruz, 1996) 

Asimismo, la comunicación unifica en cierta medida el repertorio de 

escogencia. Esto no sería posible sin la presencia del lenguaje que se 
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entiende como un conjunto de símbolos significantes (Bazilli et al., 1998), 

que son aquéllos que tienen sentido, tanto para el que habla como para el 

que escucha. De esta manera, a través del proceso de interacción, en el cual 

los individuos se comunican simbólicamente, teniendo un conocimiento 

previo de dichos símbolos, que requiere procesos mentales de comunicación 

y reflexión, las personas construyen su realidad social. Es decir, los objetos 

están presentes en el mundo real y lo que importa es el modo en que los 

actores los definen, en que les asignan significados, según su utilidad, y los 

aprehenden e interpretan en la socialización y en la interacción. 

De la misma forma, el camino que nos parece más indicado para 

lograr estos altos objetivos que señala Maffesoli es el de un diálogo fecundo. 

Con el diálogo como instrumento operativo, se pretende asimilar, o al menos 

comprender, las perspectivas y el conocimiento de los otros, sus enfoques y 

sus puntos de vista, y también desarrollar, en un esfuerzo conjunto, los 

métodos, las técnicas y los instrumentos conceptuales que faciliten o 

permitan la construcción de un nuevo espacio intelectual y de una plataforma 

mental y vivencial compartida. 

En sí, lo cotidiano también se da en el decir, en ese decir que hace 

(performativo). La conversación es espacio permanente de invención. Es en 

la narración cotidiana donde el hombre va diciendo su vida. Y sabemos 

contar, sabemos narrar, modulando su voz para resaltar, demostrar, 

aminorar. Lo que queremos decir: retórica y poética unidas en el hacer y el 

decir cotidiano (Restrepo, 1998). 
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CATEGORIA II: CULTURA DE LA IDENTIDAD 

Esta categoría nos mostrará cómo es que se manifiesta y vivencian 

los vínculos consanguíneos, fraternos y culturales en su diario vivir del Adulto 

Mayor y como éstos van constituyéndose en la Identidad Familiar, identidad 

que es más sentida por los Adultos Mayores, debido a sus años vividos y 

patrones culturales arraigados.  

A diferencia de otras formas de convivencia, la familia posee criterios 

de diferenciación propios, se caracteriza a partir de la complementariedad de 

los miembros de la familia, dando lugar a las vinculaciones más importantes 

en la vida de una persona que son las del parentesco. Por tanto, cada familia 

se identifica entre sus miembros, mas no entre otras familias, porque cada 

una es distinta, ya que pueden diferenciarse en creencias y costumbres.  

Es así que la conducta del ser humano es producto de la cultura 

existente en la sociedad a la que pertenece; por tanto, esta última determina 

en gran medida la forma en la que cada persona piensa, cree y actúa. 

En consecuencia, la cultura afecta las necesidades y deseos que 

tienen las personas, las alternativas que considera para satisfacerlas y la 

forma en que las evalúa; por tanto, es un factor que influye en las decisiones 

individuales. 

Bustamante (2004), citó a Maturana y Verden-Zoller (1993), se rescata 

la esencia fundamental del relacionarse humano, en una explanada de 

compartir emociones colectivas y expresiones prácticas que las personas 
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realizan para expresar y crear una cultura. No existiría cultura para las 

personas, si no ocurriese basándose en la reciprocidad, en el compartir, y en 

la identidad, lo que es expresado a través del lenguaje. 

La identidad familiar está ligada a la cultura familiar, ya que al hablar 

de ella nos referimos a los patrones, normas, costumbres, mitos, ritos que 

caracterizan los vínculos intersubjetivos entre los miembros del grupo familiar 

Esta cultura es experiencial porque constituye un momento clave en la 

formación de los significados de los que se nutre la identidad. Dentro de la 

cultura experiencial en la familia, los mecanismos que entran en la 

construcción de significados son: observación e imitación, experiencia directa 

y comunicación interactiva (Ibarra, 2002). 

Pues es así que la Cultura de la Identidad en un Adulto Mayor se 

encuentra más desarrollada en base a su entorno familiar, por eso se 

entiende la importancia que tiene la familia para este. 

Por tanto, en esta categoría, la podremos entender más conociendo 

su sub categorías que son: Cultura de afectos colectivos, Cultura de la 

espiritualidad familiar y Cultura de los sentimientos surgidos en Familia. 
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SUBCATEGORÍA: CULTURA DE LOS AFECTOS COLECTIVOS 

Los discursos que a continuación se presentan, surgieron a razón que 

a los Adultos Mayores se les preguntó cómo lo consideran en su familia, la 

mayoría de ellos percibieron el amor de sus familiares, mientras otros 

percibieron el afecto dentro de la cobertura de sus necesidades. 

“Toda mi familia me estiman, por parte de mi esposo, mi cuñada todas 

ellas … como le digo ellos vienen a verme, a  saludarme, me llaman 

por teléfono, me mandan saludos de donde están y así ellos son muy 

cariñosos conmigo y yo también” (E-1) A 

“Mis hijos son los que están pendientes de mi, de lo que necesito, mi 

comida, mi medicina, cuando yo me pongo mal o me empeoro”. (E-2)A 

“Todos se despiden cuando se van. Ya me voy papacito;  no me dicen 

abuelito mis nietos, toditos me dicen papacito...con cariño” (E-3) A 

 “Tranquilo, con la chochera de todos ellos; de mis hijos y de mis 

nietos. Salen, se despiden, soy su abuelito pues. Siempre el cariño de 

todos ellos para mi, como de mi hacia ellos. Siempre estoy al lado de 

ellos” (E-6) A 

El Adulto Mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como 

la última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo 

posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. 

Donde el Adulto Mayor debe percibir el amor, afecto que le debe brindar su 

familia. 
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Esto es parte de la satisfacción en la vida de toda persona, y más aún, 

en la del Adulto Mayor; puede medirse por la relación con los hijos y el resto 

de la familia, ellos esperan ser retribuidos con afecto y así percibir armonía y 

unión dentro de su familia, brindándoles de esta forma momentos de alegría. 

Ellos reconocen el papel que juegan como el pilar familiar, y tienen 

conciencia del aprecio que le tienen los demás hacia ellos demostrado de 

diferentes maneras, desde una llamada telefónica hasta palabras de afecto. 

De igual manera ellos tratan de retribuir ese cariño de la misma manera y de 

mantener una familia unida, solidaria y feliz. 

Bustamante (2004), nos dice que el amor es la emoción que 

constituye el espacio de las acciones, a través de él aceptamos al otro en la 

proximidad de la convivencia. El amor es la emoción que funda el origen de 

lo humano. Y que la complejidad del amor produce su simplicidad, y que la 

autenticidad del amor consiste apenas en proyectar nuestra verdad sobre el 

otro, sino que eso otro también proyecte la suya sobre nosotros. 

Es así que a las relaciones que se dan en la familia se les ha llamado 

dinámica familiar. Su estudio permite observar el interior de las familias y sus 

relaciones; observar el desarrollo de los individuos en forma conjunta, aislada 

y su paso a través del tiempo, y considera el papel o rol del anciano en ese 

muy particular contexto familiar, así como el rol del resto de los miembros de 

la familia que interactúan con los ancianos. 

En la dinámica familiar la expresión de los resultados de sus 

interacciones se establecen de una manera armónica, en donde cada 
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individuo que compone a la familia tiene muy claro su papel, así como su 

relación psicoafectiva, se dice  que se comporta como una familia funcional 

(González, 2002). Lo que se refleja en los discursos, cuando los 

entrevistados nos hablan de las relaciones familiares afectuosas y 

armónicas, donde tratan de buscar el bienestar del otro, ser solidarios. 

En cuanto a la sensibilidad solidaria, Asmann (2000) nos expresa que 

es una forma de conocer el mundo que nace del encuentro y del 

reconocimiento de la dignidad humana de los que están “dentro y fuera” del 

sistema social; un conocimiento marcado por la afectividad, empatía y 

compasión (sentir en su piel el dolor del/a otro/a). Por eso mismo, es un 

conocimiento y una sensibilidad que están comprometidos, que viven la 

relación de interdependencia y mutuo reconocimiento de un modo 

existencial, visceral, y no solamente intelectual.  

Por otro lado, lo cultural es un referente que marca la interacción 

familiar, ya que permite identificar modelos o patrones de comportamientos 

relevantes para la convivencia familiar que se expresan con base en la 

experiencia individual como conceptos o juicios sobre la forma en que “se 

debe compartir en familia”; significan situaciones como ideales que influyen 

desde el deber ser en el comportamiento de los miembros del grupo familiar, 

por ejemplo: el diálogo, la comunicación, la armonía son referentes que se 

aprehenden como características obligadas de la cotidianidad. 
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Es así que, dentro de esta cultura de afectos no solo podemos 

mencionar al amor, afecto y cariño que se brinda al Adulto Mayor, sino 

también a la forma de amor que retribuyen estas a sus hijos. 

De igual manera, a los hijos de los Adultos Mayores, en la entrevista 

se les preguntó cómo ven a sus padres, estos manifestaron la preocupación 

constante por ellos, debido a las múltiples actividades que ellos realizan, ya 

sea por trabajo a realización de su vida personal. 

“Mi  hermano trabajaba en una banda de músicos y tenía que viajar… 

entonces ella vivía preocupada, pero ahora está tranquila porque él 

está cerca y en cualquier  momento está llamando.” (E-1) B 

“A veces mi mamá nos grita como si fuéramos bebes, por eso cuando 

uno sale ella dice, ¿a dónde te vas?, ¿tanto te quedas? ¿A qué has 

ido? Ella para así. Y yo le digo usted ya no está para estar 

preocupándose porque nosotros no somos chiquillos, ya somos 

adultos y nosotros sabemos lo que hacemos.” (E-2)B 

 “Mi mamá como una persona es muy afectiva y muy protectora con 

sus hijos, ella trata de ayudarlos en todo lo que se pueda y darles 

mucho cariño y yo me siento muy contenta que mi mamá sea así.” E-

5) B 

Los padres sienten un vínculo muy fuerte por sus hijos y todos sus 

seres queridos. Desde que son padres, se asume la responsabilidad de velar 

por el cuidado de sus hijos desde que nacen hasta que mueren, y lo asumen 

cuando el padre se vuelve un Adulto Mayor, ya que sienten que el hijo 
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necesita de su apoyo, y este se preocupa por el bienestar de ellos, ya que 

los Adultos Mayores asumen que los hijos no tienen aún la experiencia que 

ellos tienen para afrontar la vida, es por esto que siempre un padre tenga la 

edad que tenga, siempre velará y estará pendiente del bienestar familiar. 

Por otro lado, en la familia se preocupa por el otro debido a que es 

parte de expresar el amor que se tienen entre ellos, y más cuando los padres 

son Adultos Mayores, tienen doble preocupación debido a que sus hijos son 

todo lo que les queda en la vida, y son necesarios para su supervivencia, es 

por eso que en esta edad ellos tratan de mantenerse en contacto con ellos 

preguntando las actividades que realizaran en el diario vivir. Preocuparse 

también significa apreciar y amar, seguir de cerca, curar y alimentar. 

Además, implica un compromiso que transciende la emoción, y que se 

traduce en una acción que sobrepasa el campo médico y humanitario 

(lugares donde el término "cuidado" se usa desde hace mucho). La 

preocupación por el otro se añade a la racionalidad para definir el 

comportamiento.  

Es por eso, que en esta cultura de afecto colectivo, podemos decir que son 

múltiples las formas de brindar y recibir amor, que sería como base de la vida 

para todos los seres humanos y en especial para el Adulto Mayor.  

 

 

 

 



 49

SUBCATEGORIA: CULTURA DE LA ESPIRITUALIDAD FAMILIAR  

 

A continuación podemos apreciar lo importante que es Dios en la vida 

de los Adultos Mayores, ya que en sus respuestas para la pregunta que 

fuese, siempre mencionan a Dios como fuente de unión, de vida y amor en 

su familia. 

“Dios es tan grande, tan poderoso, tan bueno, que vive en nuestras 

vidas, me mantengo sana, a mi no me duele aun nada gracias a Dios, 

me siento sana.” (E-4)A 

 “Gracias a Dios no hay desunión de mi familia, siempre se mantienen 

juntos, yo soy la que siempre los mantiene unidos.” (E-4)A 

“Bueno todos mis hijos son cariñosos, hasta son súper cariñosos, y 

me siento feliz que todo esté bien gracias a Dios.” (E-5)A 

“Desde que me despierto siempre rogando al todopoderoso, 

agradeciendo que me dé un día más de vida y que ojalá que me 

regale unos años más, ya que nunca en mi familia nadie ha llegado a 

esta edad.” (E-6) A 

Cuando se llega a la etapa del Adulto Mayor, Dios significa gran parte 

de su vida, todo el diario vivir se refleja en que Dios estuvo presente, ya que 

este trata de cubrir sus vacios con apoyo espiritual, por ende, tienen muy 

presente a Dios porque le cubre de esperanzas y bendiciones a él y sus 

seres queridos.  
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En esta etapa de la vida, Dios cumple un papel muy importante, no 

solo para bendiciones, sino que ellos se sienten que ya vivieron, que están 

más cerca de la muerte y tienen la necesidad de tener a Dios en sus vidas, 

para ganar la vida eterna y de este modo mantener un contacto espiritual. 

Los fenómenos religiosos ejercen un sentido importante en el sentido 

de introducir los designios divinos como causa de determinados hechos o 

contribuir en la resignación de los hechos, racionalizando situaciones como 

parte orgánica de la vida. (Tedesco, 1999)  

Por lo que podemos rescatar el hecho que teniendo a Dios cerca de 

ellos les ayuda a tener resignación, y mejor actitud en relación a que ellos 

actualmente están viviendo una etapa de disminución de las actividades que 

ellos acostumbra realizar, y también resignación a múltiples pérdidas de 

seres queridos y esto lo reemplazan dedicándose a Dios, y teniéndole a este 

como motor y motivo de sus vidas y asumen que gracias a él están vivos. 

La espiritualidad es aquello que va más allá de lo visible, de lo 

tangible, de lo material. La espiritualidad es el conjunto de pensamientos, 

conceptos, ideas, ritos y actitudes a través de las cuales el ser humano 

materializa el concepto de espíritu y que le ayuda a establecer contacto con 

un espíritu superior. Es así, que la espiritualidad es la forma de venerar a un 

Dios o varios dioses a través de una estructura como la religión o a través de 

pensamientos y actitudes no estructurados. Puede haber espiritualidad sin 

religión pero no hay religión sin espiritualidad. 
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Es así,  que nuestra vida espiritual, hablando en general, nació a partir 

de nuestra familia, de las experiencias allá vividas: las devociones, 

imágenes, oraciones, entre otras que veíamos en nuestras casas. Lo que 

hemos ido aprendiendo desde pequeños (tanto lo bueno como lo malo), nos 

irá influenciando grandemente en nuestra vida de adultos. 

 

CULTURA DE LOS SENTIMIENTOS SURGIDOS EN FAMILIA 

 

Los Adultos Mayores al responder, cómo es su vida familiar, ellos 

empiezan a manifestar sus sentimientos de tristeza, por ausencias y 

pérdidas, que han vivenciado durante su vida. 

“Las tristezas por lo que a veces me acuerdo que perdí un hermano 

mayor, después a mi mamá, y uno siempre recuerda pues no?  A 

veces miro la foto y me da sentimiento, yo si para esas cosas me 

ponen triste, soy bien llorona, por eso mis hermanos me dicen para 

todo lloras, que voy a hacer así soy, porque uno siente pues.”(E-1) A 

“Tengo un montón de familias tengo, nietos tengo, pero nadie se 

acuerda de mi (llorosa) tengo un hijo, tengo nietos en el Alto, uno 

tengo en Lima, nietas, nadie se acuerda mí.” (E-2)A 

“Yo le digo a mi señora: ya se van, nos quedamos nosotros solitos, 

triste ya vuelta.” (E-3) A 

“Ellos no paran acá salen a trabajar todos, acá mis hijas de al lado 

también trabajan. Todo el día están afuera hasta la tarde. En la tarde 
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llegan, a esa hora ya yo me alegro, llegan mis nietecitos del colegio a 

las 6 ó 6.30 de la tarde.” (E-6) A 

Para el Adulto Mayor, la soledad debido a la pérdida y ausencia de 

familiares directos, es como el fin de sus vidas, por eso se aferran mucho a la 

familia más cercana que tengan, con ellos se sienten felices, ya que éste 

siente que la familia se mantiene en constante alerta a lo que sucede, sin 

embargo por múltiples actividades que realiza cada miembro de la familia, 

estos no pueden tener un cuidado perenne para este.  

Por tanto, en cada familia se debe tener en cuenta un momento de 

acompañamiento para el Adulto Mayor, para así subsanar algunas ausencias 

que tiene, y más aún cuando estos presentan alguna limitación física. 

Los hechos cotidianos son acciones individuales, singulares, 

particulares; donde se vive y se expresa el dolor, la felicidad: en su trabajo, 

su diversión, su forma de llorar y de amar; donde se manifiesta en todo su 

sentido el padecer humano, el drama de la vida humana. Es la base vital de 

todo ser humano, y más aún donde un Adulto Mayor puede expresar sus 

sentimientos (Tedesco, 1999).  

La tristeza es un sentimiento, una de las muchas emociones humanas 

normales o estados de ánimo que tenemos todos. La tristeza es la emoción 

que sentimos cuando hemos perdido algo importante, cuando nos ha 

decepcionado algo o cuando ha ocurrido alguna desgracia que nos afecta a 

nosotros o a otra persona (Sheslow, 2007).  
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Ante la muerte de un familiar cercano, la familia por desgracia, no 

sufre únicamente el dolor natural que se deriva de la pérdida de la persona, 

sino también una serie de incertidumbres provocadas por las circunstancias, 

y más aún si en la vida cotidiana de una Adulto Mayor se tenían presente 

actividades realizadas con este ser querido que ya no está cerca, y esto es 

muy común porque el Adulto Mayor vive en torno a recuerdos y los tienen 

muy presentes. 

 

 

CATEGORIA III: REPRESENTACIÓNES DE LAS PRÁCTICAS DE  

CUIDADO 

 

Encontrándose el concepto de representación entre los más 

apropiados al analizar la subjetividad humana, pues esta categoría nos 

ayudará a comprender una de las principales necesidades del hombre en 

cuanto a lo social, y que se define aún más en la Adultez Mayor, debido a 

todas las dificultades presentes en esta etapa de su vida, donde busca ser 

dependiente en la mayoría de sus actividades, y asimismo conservar la 

imagen que tiene dentro de su familia, como jefes de familia en el caso del 

varón y como responsable de las labores domésticas y poseedora de las 

cualidades necesarias para ello en el caso de la mujer. 

El cuidado es uno de las funciones que cumple la familia y si 

hablamos de las prácticas de cuidado, pues ésta se presenta en la familia de 
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manera espontánea, se da con la convivencia estrecha e interactiva. Estas 

prácticas de cuidado se dan a nivel físico, emocional, moral e inclusive 

doméstico.  

Maffesoli (Tedesco, 1999), nos manifiesta que la forma permite al 

actor describir el interior, los contornos, los límites y las necesidades de 

situaciones de representación que constituyen la vida cotidiana. En ese 

sentido, permite la aprehensión tanto de las invariancias como de las 

modulaciones que ocurren en la vida del ser social. Es así que creen 

conveniente que todo lo aprehendido a través de sus años sea trasmitido a 

las generaciones futuras de su familia. 

La convivencia del Adulto Mayor con su familia, propicia en él la 

búsqueda de una representación dentro del ámbito familiar y social, 

definiendo su papel y funciones correspondientes y el cuidado que se 

desprende de ellos. Y, en estos casos muy relacionados al género, lo cual es 

marcado en esta categoría.  

En esta búsqueda de representación también se presenta como 

consecuencia la búsqueda de la autonomía para convertirlo en una persona 

útil, capaz y diferenciada de los demás, evitando lo más posible la 

dependencia económica, física y emocional.  

Canales (1996), nos señala que lo cotidiano resulta de un modo de ver 

la realidad o de un modo que la subjetividad participa en las 

representaciones sociales. Entonces lo cotidiano como subtexto del tejido de 

las acciones sociales implica una relación del Adulto Mayor con sus 
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representaciones. Esta relación es definida desde la inmediatez, a partir de la 

cual se estructura el discurso que informa o la trasmisión de sus 

conocimientos, experiencias y valores que se encuentran más arraigados en 

la etapa de Adulto Mayor. 

En esta categoría es importante mencionar la importancia de los 

papeles, que en la interacción con el grupo familiar se experimentan y se 

aprenden de manera básica, facilitando o dificultando la convivencia dentro y 

fuera de la familia. Los papeles pueden ser definidos como formas de 

categorizar comportamientos sociales o como formas simbólicas de 

representar la interacción y localizar el yo (Rentería, 2008) 

 
SUBCATEGORÍA: 

REPRESENTACIÓN DEL CUIDADO FAMILIAR EN LOS CAMBIOS 

FUNCIONALES 

 
Al preguntar a los Adultos Mayores sobre cuáles son las actividades 

que realiza en casa, se obtuvieron respuestas donde manifestaron que las 

limitaciones que se presentan como consecuencia del paso de los años y 

diversos accidentes sufridos por los Adultos Mayores, como las caídas. 

Expresan no poder hacer sus actividades diarias cuando presentan 

dolencias, teniendo que hacerse cargo de ellos sus familiares, tanto de las 

actividades como del cuidado de los Adultos Mayores. 

 “….cuando estoy con malestar no tengo ganas de hacer nada, me 

tumbo a la cama pues…que voy a hacer? …..No  me quieren dejar 
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sola porque ya he tenido varias caídas y,  por eso  que no puedo ir ni 

al mercado, ellos son los que van”  (E-1) A 

“Desde que me caí, me llevan a la posta, me compran inyecciones 

pastillas, y ahí estoy. Puedo como solita, me cambio, a veces mi hija 

me viene a frotar, me pone la media, me pone los zapatos……” (E-2)A 

“Yo no hago nada, no puedo hacer nada. Me dicen para salir a hacer 

alguna cosa, pero me dicen: te vayas a caer, por ahí quien te ve? Por 

eso no salgo yo de acá pues” (E-3) A 

“…. A veces voy con alguna de mis hijas, me dan la mano para saltar 

y continúo hasta donde puedo caminar pues” (E-6) A 

En cuanto a los familiares entrevistados, que en su mayoría fueron los 

hijos, expresaron que cuidar de sus padres requiere mayor dedicación, 

debido a las necesidades presentadas por los cambios de la edad. Ellos son 

conscientes de los cuidados que requieren tanto a nivel físico y emocional. 

“En un Adulto Mayor hay que tener más cuidado, que esto que lo otro, 

un poquito más de cuidado con ellos. Es estar pendiente” (E-1) B 

 “A veces mi mamá viene se sienta, pero solita no se la puede dejar, 

porque si la dejamos solita ya es fijo que la encontramos en el suelo, y 

usted sabe para que ahorita se quiebre los huesos…” (E-2) B 

“Tratamos de estar siempre con ella, que comparta con nosotras, 

porque una persona que está sola se deprime; y cuando ella está 

enferma, todos estamos pendientes de ella, que es lo que necesita, 
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aunque mi mamá es sana, pero siempre hay alguna cosa que 

tenemos que estar ahí viéndola” (E-5) B  

 

Las limitaciones funcionales, son definidas como la restricción de las 

capacidades físicas o mentales para efectuar las tareas que requiere una 

vida independiente. Los cambios fisiológicos en decaimiento son unas de las 

notas características de los entrevistados y viene condicionada por la 

vulnerabilidad de la edad avanzada.  Malestares de diversos tipos y 

preponderantes en ellos, son las causantes de las dolencias y sentimientos 

negativos de pesimismo, impotencia al no realizar las actividades a las 

cuales estaban acostumbrados. Asimismo la familia se muestra consciente 

de esta situación y del cuidado que el Adulto Mayor requiere, por lo que se le 

brinda cuidados para evitar complicaciones del estado de salud y así 

demostrar el afecto y consideración, que se les debe brindar por ser jefes de 

familia. 

La salud del anciano se mide mejor en términos de función. Existen 

factores de riesgo de fragilidad como el envejecimiento biológico en sí, 

sumado a ello, las enfermedades crónicas o agudas, factores de riesgo en 

cuanto a desuso (inactividad), de lo cual ellos son conscientes, decidiendo 

dejar de lado actividades que puedan ser riesgosas para su salud y 

buscando siempre la seguridad de la compañía.  

El anciano experimenta una necesidad creciente de seguridad, en un 

momento de la vida en que los recursos físicos y psicológicos están en 
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rápida decadencia. Existe un sentimiento de impotencia para satisfacer las 

necesidades, lo cual le provoca frustración, miedo e inclusive infelicidad. 

Como consecuencias de las alteraciones fisiológicas que trae la edad y las 

diversas enfermedades en la ancianidad, se encuentran en las entrevistas 

expresiones del Adulto Mayor refiriéndose al cuidado que recibe de sus hijos 

y demás familiares, ellos están pendientes de su estado de salud, de que 

cumplan con su tratamiento, de su alimentación, y previniendo cualquier 

accidente o riesgo en su salud, al saber las limitaciones y riesgos que ellos 

presentan. Muestran un esfuerzo en brindar un cuidado adecuado, que 

satisfaga todas las necesidades de sus padres. Según las respuestas se 

manifiesta que cuidar a los ancianos es multifacético y quizá  

emocionalmente difícil para los que se ocupan de ellos. La persona que 

cuida (a menudo una hija), debe ser capaz de “superar” los obstáculos 

emocionales y ser capaz de proveer cuidado de calidad para el padre que 

envejece.  

La familia sigue siendo el principal soporte social del anciano. 

Habitualmente el cuidador más inmediato suele ser el cónyuge y en un 

segundo lugar los hijos, principalmente hijas o nueras, ocupando un lugar 

menos importante otros familiares o personas allegadas. Ello es tan válido 

para el anciano que precisa una atención como para el hijo-hija que se 

pueden beneficiar de que los abuelos cuiden a los nietos (Buil y Díez, 2002). 

Delgado y Guadiamos (2002), sostienen que la cotidianidad es la vida 

del hombre entero en donde el cuidador familiar, pone en obra todas sus 
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capacidades intelectuales, todos sus sentidos, sus habilidades, sus 

sentimientos, sus pasiones, conocimientos y su ideología. 

 

El cuidado es un elemento desarrollador del ser humano y de su 

entorno, puesto que suple las necesidades y establece condiciones 

favorables de losseres humanos para su desarrollo. Es por esto que al cuidar 

uno evita situaciones de enfermedad o ayuda a la recuperación y 

rehabilitación de ésta. Al permanecer un individuo sin padecimientos (tanto 

psíquicos, emocionales o corpóreos) se facilita el desarrollo propio y de su 

entorno. 

Por otro lado, la tendencia a cuidar a la persona mayor en casa y por 

la familia se ve favorecida por motivaciones individuales entre las que se 

pueden apuntar: el sentimiento de corresponder de forma recíproca, la 

creencia de que los cuidados que se ofrecen en la familia son los mejores y 

también el sentimiento de tener que responder a las demandas sociales, y 

cumplir con sus deberes (Buil y Díez, 2002). 

Es aquí donde el cuidado de enfermería puede hacer presente, al 

capacitar al cuidador familiar, enseñándoles las habilidades y fortaleciendo 

capacidades para ayudar a su familiar Adulto Mayor a confrontar los límites 

surgidos debido a los cambios físicos y psicosociales presentados. 
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SUBCATEGORÍA: REPRESENTACIÓN DE PAPELES DOMÉSTICOS 

 

Los Adultos Mayores a continuación nos describen cuáles son las 

actividades que realizan en casa, en el caso de las mujeres dedicándose a 

las labores domésticas, como cocinar, lavar, entre otras. Por el contrario el 

varón es atendido y cuidado por los hijos y su cónyuge. 

“Haciendo lo quehaceres de la casa, yo soy la que me entiendo en 

todo; en cocinar, en lavar, esas cosas y otros quehaceres…” (E-1) A 

 “Yo me siento bien, porque todos ellos me atienden,  principalmente 

mi señora, todos mis hijos…Usted se queda acá, cuidando la casa me 

dicen,. ¿Para qué voy a quejarme? Ellos se portan bien” (E-3) A 

 “La cocina pues, no hago otra cosa, al mercado los domingos, 

tempranito me voy al mercado, regreso del mercado y mis hijas 

cocinan” (E-4) A 

“…..Bueno como soy jefe de familia, para qué? Ellos cuidan de 

nosotros” (E-6) A 

En esta categoría se plasma la situación de las mujeres como 

trabajadoras asalariadas, como trabajadoras en labores domésticas y las 

desigualdades espaciales como es estar solo en la cocina. Expresan 

estereotipos femeninos más que realidades vividas. Y, en el caso del 

hombre, este se convierte en el receptor de los cuidados y atenciones, sin 

ayudar en las labores domésticas. Estas actividades en un ámbito social, 
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como lo es la familia, definen los roles y papeles de cada integrante de la 

familia, y en este caso del Adulto Mayor. 

En cuanto a los papeles, Barros (2006), nos señala que los papeles 

son resultado de la interacción social, se desarrolla por efecto de las 

relaciones entre los sujetos socialmente involucrados. En este sentido, su 

contenido no se inventa, sino que resulta de la tipificación de conductas y 

actividades que se construyen rutinariamente. Al ser rutinarias, las acciones y 

las interacciones de los individuos involucrados se estabilizan, se vuelven 

una costumbre y retroalimentan  dichas conductas o prácticas. Esta dinámica 

es posible gracias a una experiencia compartida, que se estructura 

deacuerdo con las prácticas que se aplican en distintas circunstancias de la 

vida cotidiana de los individuos. 

 Mediante estas rutinas, el desempeño de papeles se convierte en la 

forma como los individuos participan en el mundo social. Cada papel, como 

cada evento de la vida cotidiana, tiene una dimensión individual, pero a la 

vez otra dimensión social que se desprende de la situación específica en que 

se desarrolla. Actividades cotidianas, división doméstica del trabajo, 

relaciones entre género y generaciones, contenido de los papeles, se ven 

sujetos a transformaciones por efecto de esta dinámica. 

Es en la familia como principal ente social,  donde se determinan el 

papel de los Adultos Mayores. En cuanto a ello, Rentería (2008), nos señala 

que un papel es significativo para una persona, en la medida en que se 

sienta identificado o atraído por él. La persona que asume un papel es 
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porque de cierta manera ha entrado en un proceso “empático” en el que 

desea asumir el papel del otro para ver el mundo de la manera en que él lo 

ve; he aquí la importancia de que los miembros de una familia tengan 

referentes claros y atrayentes, que les permitan identificar papeles que 

puedan asumir dentro del grupo familiar. A través de la identificación de 

papeles significativos se perpetúan las diferentes estructuras familiares, 

replicándose en la formación de grupos familiares con características 

similares. 

Lo cual no quiere decir que necesariamente este establecimiento de 

papeles dentro de la familia sean justos y equitativos; sin embargo, son los 

que se perpetúan a través del tiempo. Existe aún una división del trabajo de 

los quehaceres domésticos. Además de labores domésticas, también se le 

asigna a la mujer el rol de cuidadora de las personas dependientes, en el 

caso de las hijas de los Adultos Mayores, quienes son las encargadas del 

cuidado de sus padres que sufren de dolencias y tiene muchas limitaciones. 

Maffesoli citado por Tedesco (1999), nos refiere que lo doméstico está 

en contraposición a la lógica de lo político, que se solidifica con la 

modernidad. A partir de la lógica de lo doméstico, las necesidades, los 

territorios, las éticas particulares, las concatenaciones de procesos de 

atracción y repulsión que ligan unos con los otros.  

Por otro lado, Luna Victoria (2001), refiere que lo cotidiano puede ser 

sofocante si se convierte en rutina, si no se encuentra el significado de vivir 

cada día. Es en lo urbano que la cotidianidad se presenta en su estado más 
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puro, es allí donde este fenómeno socio familiar delimita los roles humanos e 

intenta estructurar en los comportamientos, la manera como una sociedad o 

un grupo social piensa. 

 

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS DE AUTONOMÍA 

 

Los Adultos Mayores realizaron una narración de su transcurrir diario, 

en las cuales nos mencionaron la intención de mantenerse mínimamente 

activos, dando a algunos tranquilidad, estar conforme con ellos mismos, 

poder sentirse útiles, realizando las actividades que estén dentro de sus 

capacidades. Asimismo, otros de ellos manifestaron el deseo de querer llevar 

a cabo labores que ya no le son posible ejecutar.     

“Me siento tranquila haciendo las cosas. Me gusta cocinar, cuando 

viene familia los atiendo” (E-1) A 

“Esta vida (silencio) como es no? Fíjese pero parece que tengo yo 85 

años, que si no estuviera yo enfermo todavía saldría a trabajar por el 

campo” (E-3) A 

“Me  entra el frio  y a la chacra no puedo ir, no me gusta tampoco estar 

aquí en casa, miro la pared, miro la otra, mejor estoy en mi chacra ahí 

tengo mis animalitos que crio, me voy a traer mi pasto, por ahí ando 

activa, si me voy a la chacra por ahí con mis amigas y así..” (E-4)A 

“Aquí en mi jardincito me entretengo, o haciendo a veces limpieza, 

porque yo no cocino” (E-5) A 
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“A veces mi papá acá se levanta coge los ladrillos, o a veces con la 

palana en el jardín” (E-6) B 

En los Adultos Mayores se notó una clara necesidad de realizar 

alguna actividad que los haga sentir que aún son útiles, y de esa manera 

justificar su presencia en la familia y que ésta esté satisfecha con las 

actividades que ellos realizan para no sentirlos como una carga. Además el 

anciano necesita sentirse activo, algo porque levantarse de la cama, algo 

que hacer mucho más allá de entretenerse o “pasar el tiempo”. En el caso de 

la mujer, ella busca atender a su familia en la medida de lo posible y 

expresar con ello el cariño que les tiene, además del sentimiento de utilidad.  

A diferencia de los varones buscan mantener el modelo de jefe del hogar y 

demostrando que aún le queda un poco de fortaleza. 

En cuando a ello, Tedesco (1999), nos menciona que son en las 

acciones cotidianas como el hombre satisface sus necesidades. La 

producción, el trabajo, son parte de nuestra vida cotidiana, tal vez es el 

aspecto central del diario vivir.   

El contexto y las funciones, incluidas las laborales; determinan la 

representación social de la persona. Las representaciones que socialmente 

se tienen de la vejez, así como los cambios físicos y psíquicos que se 

producen hacen que el Adulto Mayor se sienta muchas veces alejado de esa 

sociedad que un día dirigió y construyó, y que aparezcan sentimientos de 

inutilidad y vacío existencial. Son recurrentes las expresiones que enaltecen 
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el pasado y oscurecen el presente tales como: " Antes cuando yo era joven 

trabajaba, ahora ya no “, mientras que el futuro parece olvidado. 

El trabajo puede relegarse a simple "trabajo para sobrevivir", 

seguramente alienante y empobrecedor que puede uniformar. Pero el trabajo 

también puede tomarse como "obra", como lo que se fija, lo que va dejando 

señales de condición humana, como huellas de su inagotable posibilidad 

creadora, o bien puede entenderse como "acción" donde se manifiestan 

todas las posibilidades de iniciativa, de intervención; esto es actuar teniendo 

en cuenta las circunstancias de compromiso, como camino de su propia 

identidad (Restrepo, 1998). 

La autonomía es una forma de libertad que revela confianza en uno 

mismo, sentido de control de la propia vida y madurez psicológica. En 

concordancia con lo que busca el Adulto Mayor, que es el poder manejar su 

vida, ya que siempre lo ha hecho y no desea perder esa facultad. 

La persona con autonomía ejerce su libre albedrío en función de sus 

deseos y necesidades reales. La autonomía intenta llevar en este caso al 

Adulto Mayor a vivir por leyes personales, por una ética que dicta lo correcto, 

lo necesario.  

Es por eso, que a la edad del Adulto Mayor es, donde más se trata de 

mantener en actividad, para que así puedan demostrar a su familia el deseo 

de ayudarlos de las maneras posibles, además de crear para ellos una 

imagen de personas dependientes, autónomas que puedan conservar 

cuando ellos ya no estén. 
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SUBCATEGORÍA: TRANSMITIENDO CONOCIMIENTOS Y VALORES  

 

Las siguientes discursos surgieron al preguntar a los Adultos Mayores 

sobre cómo creen qué son vistos por su familia, con lo cual ellos nos dieron 

ejemplos de diversos tipos de enseñanza a su familia, desde como realizar 

correctamente las labores domésticas hasta los valores necesarios para 

mantener una vida familiar y social armónica.   

“….Cuando yo estoy un poquito mal, mi nuera o mi hija cocinan, pero 

yo indicándoles, como deben hacerlo, como deben para que lo hagan 

bien” (E-1) A 

“..A mis hijos los aconsejamos con mi Señora: hijos vivan bonito entre 

hermanos, no se pelea ni con un particular, con los vecinos hay que 

vivir bonito. Yo así he sido donde he vivido” (E-3) A 

Al preguntar a los hijos de los Adultos Mayores sobre cómo 

consideran o qué imagen tienen ellos de sus padres, pues ellos coincidieron 

en que son portadores de sabiduría dada por la experiencia, lo cual les 

permite enseñar los cuidados tradicionales ante enfermedades en la familia y 

patrones para vivir una vida correcta.   

“…..A veces mi hija está enferma y le digo a mi mamá porque está así, 

le explico que es lo que tiene y mi mamá me dice que es lo que debo 

hacer, debe ser por la experiencia que ella tiene, o a veces mis 

hermanos también le piden algún consejo, y así, siempre esta 

aconsejándonos” (E-4)B 
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“Yo sé que mi padre es un buen padre, un padre ejemplar porque nos 

da a pesar de todo un buen ejemplo, buenas ideas” (E-6) B 

En los Adultos Mayores se pueden detectar diferencias individuales, 

debido a las características de la personalidad y acentuados por el cúmulo 

de experiencias de cada uno, lo cual ya sea en mayor o menor grado los 

colocan como paradigmas familiares, reconocidas por casi la totalidad de los 

miembros de la familia. 

Para ser paradigma se debe poseer saber en cualquiera de sus 

distintas expresiones. Al respecto, Restrepo (1998), nos expresa que el 

saber cotidiano es un recordar, es un saber que tiene como característica la 

duración de su adquisición y la colección interminable de conocimientos 

particulares. Es la memoria que se manifiesta oportunamente "es el 

relámpago de esa memoria que brilla en la ocasión", que nos permite hacer y 

decir en el momento apropiado. 

 En este caso, el Adulto Mayor es el pilar de la estructura familiar, es la 

persona más idónea, la que cuenta con los conocimientos, valores adquiridos 

durante el transcurso de todos sus años, convirtiéndose así en el 

responsable de la transmisión de las principales bases familiares. Asimismo 

el Adulto Mayor se siente comprometido con esta misión.   

En su cotidianeidad el hombre se expresa, dejando huella de su 

espíritu, creando y recreando en continua tensión-distensión con la 

naturaleza. Es precisamente, en el hecho cotidiano donde el individuo se 

expresa, se afirma, se realiza dejando su huella en la vida social En lo 
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cotidiano se va resumiendo el legado social del hombre que pasa al individuo 

para permitirle su propia configuración, la construcción de su propio relato 

donde se van explicitando las condiciones de posibilidad de ser. (Restrepo, 

1998) 

La sociedad no dispone de ninguna substancia además del hombre, 

pues los hombres son los portadores de la objetividad social, cabiéndoles 

exclusivamente la construcción y transmisión de cada estructura social 

(Tedesco, 1999). 

Los abuelos tienen "funciones simbólicas, y ellas son: su presencia en 

la familia como indicador de identidad y continuidad generacional, guardianes 

de la familia, al pasar de un rol pasivo de reserva a uno activo de protección 

o de atención a ella". Algunas veces actúa como negociador en las 

dificultades de las relaciones intergeneracionales. Son personajes muy 

importantes para los jóvenes en la construcción social de la historia de la 

familia y en la conexión del pasado con el presente y con el futuro.  

 El hecho cotidiano es lo que se dice, lo que se hace, es siempre 

discursivo, siempre presente. Sin embargo, de una parte, está anclado en la 

memoria, en la tradición, en la historia, en lo dado, lo que es estructural, 

institucionalizado, cerrado y anónimo (Restrepo, 1998). 

Para un Adulto Mayor su identidad y singularidad son la base de su 

crecimiento, efectivamente éste tiene unas costumbres distintas en la 

actualidad, por lo tanto debe ser motivo de comprensión familiar, ya tiene 

como parte de su vida estas actitudes que es común en su vida diaria. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES  

 

En esta parte del trabajo serán presentados los resultados obtenidos a 

partir de las experiencias de los Adultos Mayores en relación a su vida en 

familia extendida. Los resultados, en relación a las preguntas y los objetivos 

del estudio permiten evidenciar la cotidianidad de los Adultos Mayores 

participantes del  estudio, basado en la construcción de su experiencia y 

conocimiento, expresado en sus declaraciones. 

La presente investigación permitió develar cómo se presenta ese 

transcurrir diario, el entrelazamiento de generaciones, de cada una de sus 

formas de vida, personalidades que confluyen en una vida en común, donde 

se ponen en práctica estrategias de convivencia y cuidado familiar. 

Se identificaron principios familiares en los discursos de los Adultos 

Mayores. Estos principios son vividos a diario y son presentados y discutidos 

en las categorías “Multidimensionalidad del Familiarismo” y “Cultura de 

identidad” que son las que direccionan la vida en familia. Estos principios 

son: el afecto, el compartir, la espiritualidad y la conversación.  A pesar de la 

diferencia en cuanto a la frecuencia de la práctica de estos principios, se 

presentar en todas las familias de los Adultos Mayores participantes del 

estudio. Esta práctica de principios garantizará la funcionalidad familiar.   

La funcionalidad de la familia estará siempre en dependencia de la 

capacidad de adaptación de sus integrantes a los requerimientos de cada 

nueva transformación, tanto desde el plano de las necesidades de la familia 
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como unidad social como la de cada uno de sus miembros. Para la familia 

multigeneracional esta determinación requiere, además, reconocer y aceptar 

las peculiaridades de cada generación. 

En ese sentido, se señala a continuación los presupuestos 

convergentes subsidiados por las semejanzas encontradas en las vivencias 

del Adulto Mayor que viven en familia extendida: 

• La conversación familiar es parte del compartir, ya que en ellas se 

comparte conductas y emociones que ocurren al vivir juntos. 

• La conversación familiar es efectiva cuando hay disfrute del 

compartir. 

• La conversación brinda agradable momentos en el diario vivir del 

Adulto Mayor y de la familia en su conjunto. 

• La percepción de familiarismo y confianza se ve favorecida por la 

diversidad de experiencias compartidas en familia. 

• Cuando cada individuo que compone a la familia tiene muy claro 

su papel, así como su relación psicoafectiva, se puede decir que 

se experimenta la familiaridad. 

• Debido a que los nuevos papeles entre los miembros en la 

estructura familiar multigeneracional aumentan en el tiempo, 

también surgen oportunidades nuevas para crear lazos afectivos 

más intensos.   
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• Existe una articulación sinérgica de prácticas de cuidado, 

familiarismo e identidad familiar. 

• El papel de portador de tradición del Adulto Mayor, permite fijar las 

raíces de la identidad familiar. 

• Una cultura de identidad familiar efectiva supone la existencia de 

la tolerancia que implica aceptar los cambios y necesidades de 

cada uno de los miembros dela familia. 

• En la representación de papeles domésticos es donde se logra 

transmitir los conocimientos y valores de la familia. 

• La presencia de una cultura de los afectos colectivos, permitirá el 

mayor empeño en las prácticas de cuidado de los integrantes de la 

familia. 

• La autonomía en los Adultos Mayores, constituye un requisito 

básico para poder llevar a cabo su representación de su papel 

dentro del ambiente familiar. 

• La autonomía de cada miembro en la familia realza una cultura de 

identidad. 

• El mayor cuidado del Adulto Mayor es eficaz empleando la cultura 

de afectos colectivos. 

• La espiritualidad familiar ayuda a afrontar lo sentimientos surgidos 

en la familia. 
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• La conversación ayuda a afrontar los sentimientos surgidos por la 

familia. 

• Los afectos colectivos contribuyen para disfrutar el compartir 

familiar. 

Luego de la construcción de proposiciones, se propone el siguiente 

enunciado de conceptualización de la cotidianidad del Adulto Mayor que vive 

en familia extendida: 

Es un universo complejo, donde a pesar de las 

modificaciones funcionales y psicosociales, 

encuentra el soporte en su familia para saber 

sobrellevar los problemas y conflictos presentados 

Es el día a día donde busca perpetuar todos los 

aspectos de su representación social y generar 

trascendencia en su familia a través del cultivo y/o 

fortalecimiento de los principios familiares. 

Como nos menciona Canales (1996): Lo cotidiano designa un conjunto 

de "vivencias": esto es, de unas entidades que ocurren para y entre sujetos. 

Lo cotidiano no designa un conjunto de "hechos" en su sentido "objetivo" 

clásico. [….]No hay "cosas" cotidianas. Todo lo que puede ser llamado 

cotidiano ocurre para una subjetividad que lo vivencia. 

La identificación, el sentimiento de afirmación, de pertenencia y de 

valoración del grupo familiar, territorial al que pertenecen los sujetos 
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constituyen la cultura de identidad. Los indicadores de este componente son: 

el orgullo en relación con ese grupo, la importancia dada a tal pertenencia y 

su participación de sus tradiciones culturales. 

En general, el Adulto Mayor tiene ahora una gran necesidad de contar 

con un soporte social-familiar, de ser ayudado por su familia en los instantes 

cruciales, mas allá de la atención enfocada únicamente a la enfermedad.  

Por ello se hace importante conceptuar un aspecto que se presenta 

muy marcado en el estudio. El cuidado familiar desde el punto de vista de los 

Adultos Mayores y sus familias. Veamos lo que significa cuidar y ser cuidado 

para ellos: 

Cuidar implica acciones que van desde 

acompañar, vigilar o suplir las funciones del otro 

cuando este no puede. Es proteger de los riesgos, 

ayudar ante limitaciones físicas, emocionales y 

sociales. Asimismo cuidar es ofrecer los medios 

necesarios para el bienestar de la otra persona. 

Manifestarle afecto y comprensión.  

Se considera que estos elementos del cuidado dado en la familia 

posibilitan afrontar los cambios presentados en la adultez mayor que requiere 

de exigencias para los participantes del estudio, ya sean físicas o 

psicológicas. 
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 Cuidado comprende o incluye también el sentido de afecto, 

preocupación, así como de responsabilidad por las personas necesitadas. 

Hay un equivoco, o una inversión en esa cuestión: el cuidado nace de un 

interés de una responsabilidad, de una preocupación, de un afecto. 

Esta noción identificada de cuidado hacia el Adulto Mayor, puede ser 

considerada como criterio para la planificación estratégica y la vigilancia de la 

práctica de la atención en la enfermería familiar. De esta manera se aplicará 

una intervención basada en los conceptos de la familia y no solo en base a 

los conocimientos conceptuales adquiridos académicamente. 

Es un gran apoyo el que la familia brinda al Adulto Mayor en sus 

actividades diarias. Es por ello que al parecer la satisfacción en su vida 

actual es medida por las relaciones con los hijos y el resto de la familia. Este 

vínculo en nuestra cultura, una fuerte inversión emocional y, sin duda, como 

toda relación que suponga dependencia, los sentimientos pueden ser 

ambivalentes: dependencia contra independencia.     

Según los hallazgos obtenidos hasta el momento, observamos que los 

Adultos Mayores tienen dificultades para mantener su dependencia y 

autonomía. Es por eso que dentro de las familias el Adulto Mayor trata de 

llevar a cabo trabajo de diverso tipo. 

El trabajo como manera de mantenerse activos forma parte también 

de la cotidianidad del Adulto Mayor, y eso se refleja en las subcategorías: 

“Representación de papeles domésticos” y “Prácticas de autonomía”. 

Mostrándose aquí que el trabajo se realiza con placer y como muestra de 



 75

amor y en otras oportunidades como compensación al soporte psicosocial 

que brinda la familia. Sin embargo, el motivo principal del “trabajo” en los 

Adultos Mayores viene a ser la necesidad de independencia.   

Tedesco (1999), nos dice que son en las acciones cotidianas como el 

hombre satisface sus necesidades. La producción, el trabajo, son parte de 

nuestra vida cotidiana, tal vez es el aspecto central del diario vivir.   

Las mayores expresiones de bienestar en la vejez se encontraron 

siempre asociadas a una fuerte interacción con la familia. La dimensión 

familiar es la que más contribuye a la percepción de la calidad de vida, a la 

vez que constituye la principal fuente de ayuda, compañía, cuidado y respeto 

para la personas de avanzada edad. 

Cuando preguntamos sobre lo que se comparte en familia, los 

participantes consideran que el mayor motivo para compartir lo constituyen 

las festividades y almuerzos, momentos donde los Adultos Mayores se 

complacen. En ese sentido podemos decir que en la recurrencia de estos 

acontecimientos se crean y recrean el sentido de vivir en familia.  

Si bien lo cotidiano se califica como lo que se repite, pensamos que 

esa repetición no debe verse linealmente sino como repetición creadora, de 

sentido recreadora donde se semantiza la vida. La repetición cíclica da 

sentido al tiempo porque la acción será nueva, en un tiempo nuevo, que 

adquiere sentido en forma nueva. (Restrepo, 1998) 

La relevancia de este estudio se asocia a la búsqueda  de una 

comprensión de una realidad vivida por los Adultos Mayores, a partir del 
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relato de sus experiencias. De esta manera se cree que esta investigación 

podrá contribuir a los esquemas para reconocimiento de la dinámica familiar, 

en relación al aspecto asistencial, educación y la investigación en 

enfermería.    

Al analizar el aporte en el ámbito asistencial, pues se fortalecerá en la 

evaluación geriátrica, el estudio de la esfera familiar, con el objetivo de 

identificar disfunciones en las relaciones interfamiliares y determinar 

intervenciones que ayuden a la eliminación de las causas de la 

disfuncionalidad. Esto nos garantizará la actuación no solo con familias con 

ancianos discapacitados física o mentalmente, sino también con lo Adultos 

Mayores sanos, para la prevención de dificultades en el proceso de 

envejecimiento. 

Si traemos el aporte a la esfera de la enseñanza de la enfermería 

familiar, vemos que nos ayudará a comprender como es la dinámica de la 

convivencia del Adulto Mayor y su familia, lo que significa que el profesional 

de enfermería priorizará sus aprendizajes en el contexto social, en la 

cotidianidad de los problemas de los sujetos y dirigir los cuidados específicos 

y apropiados para ellos.     
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A  continuación nos permitimos realizar algunas recomendaciones para 

próximos trabajos de investigación y para su aplicación a diferentes ámbitos 

de atención de Enfermería: 

 

En relación a la práctica de Enfermería: 

� Implementar Programas del Adulto Mayor donde también se eduque a la 

familia, para que reconozcan que los Adultos Mayores experimentan las 

mismas necesidades de cuidado, afecto y consideración, brindando 

apoyo físico, afectivo y económico para facilitar su adaptación a los 

cambios propios de su edad. 

� Crear un Módulo de Atención Integral para la Familia para ayudar a la 

convivencia intergeneracional, a fomentar lazos más fuertes para 

mantener unida a la familia, a fomentar más la comunicación entre cada 

integrante de la familia y a la valoración de tener una familia. 

� Implementar un Sistema Educativo en el Programa del Adulto Mayor, 

enfocado en las categorías: Multidimensionalidad del familiarismo, 

Cultura de a identidad, Representaciones de las prácticas de cuidado, 

que han emergido de este estudio. 
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En relación a futuras investigaciones: 

� Continuar la validación de la prueba de relaciones familiares del anciano, 

de manera que permita ampliar el universo de estudio. 

� Realizar estudios posteriores en ámbitos que presenten diferencias 

culturales para poder comparar la repercusión de la dinámica y el 

funcionamiento familiar en las experiencias, comportamientos y factores 

protectores, estilo de afrontamiento del Adulto Mayor y de cada miembro 

de la familia. 

� Ejecutar un estudio de casos acerca de la influencia de los Programas de 

Adulto Mayor en la vida de las personas de este grupo etáreo. 

� Utilizar este trabajo de investigación en el proceso enseñanza 

aprendizaje de las estudiantes de enfermería para revalorar las 

intervenciones que realiza la enfermera en el ámbito comunitario, en 

especial con el trabajo con familias y con los Adultos Mayores, 

considerando las categorías empíricas obtenidas. 

 

En relación a la construcción de teorías de Enferme ría: 

� Utilizar este trabajo de investigación como base para la elaboración de 

teorías familiares de Enfermería en base a las categorías empíricas 

obtenidas. 

� Se podrá formular modelos de cuidado al Adulto Mayor dependiendo del 

tipo de familia en la que vive. 
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� Construcción de esquemas de evaluación psicosocial del Adulto Mayor y 

de la cotidianidad familiar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

PARA EL ADULTO MAYOR: 

1. ¿Cómo es su vida familiar? Su día a día 

2. ¿Cómo se siente viviendo con su familia? 

3. ¿Qué cosas y momentos comparte junto a su familia? 

4. ¿Qué actividades realiza en casa? 

5. ¿Cómo lo considera su familia? 

6. ¿Cómo lo apoya su familia en esta etapa de su vida? 

 

PARA EL MIEMBRO FAMILIAR INFORMANTE: 

1. ¿Cómo es vivir con un familiar mayor? 

2. ¿Cómo se siente viviendo con su…(lo que corresponda)? 

3. ¿Qué cosas y momentos se comparten en su familia que se incluye a su…… 

(lo que corresponda)? 

4. ¿Qué actividades realiza su………… (lo que corresponda) en casa? 

5. Háblenos como usted ve a su ………………(lo que corresponda) 

6. ¿De qué manera ustedes lo ayudan a  afrontar esta etapa de su vida? 
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ANEXO 2 

 

Ficha de registro del participante  

 

Lugar: 

Fecha:                                                                         Hora: 

Iniciales del Entrevistado:                                         Sexo: 

Edad:                                                                          Estado civil: 

Grado de Instrucción: (hasta que grado) 

Ocupación:        

 

                                                          

 

 

 

MIEMBRO DE LA FAMILIA 

SEXO    

EDAD 
UNIÓN 

FAMILIAR  
PARENTESCO INSTRUCCIÓN 

M F 
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GRÁFICA DE LA CATEGORIA “MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA  FAMILIARIDAD”   
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DEL FAMILIARISMODEL FAMILIARISMODEL FAMILIARISMODEL FAMILIARISMO    

 

DAR Y RECIBIR 

DISFRUTANDO DISFRUTANDO DISFRUTANDO DISFRUTANDO EL EL EL EL 
COMPARTIR FAMILIACOMPARTIR FAMILIACOMPARTIR FAMILIACOMPARTIR FAMILIARRRR    

 

FORMA SOCIAL 
 

Comparte 

Reuniones 
Festividades 

Tareas 

Ciclos 

� CLIMA FAMILIAR 
� COHESIÓN 

Emociones Sentimientos 

CONVERSACIÓN CONVERSACIÓN CONVERSACIÓN CONVERSACIÓN 
FAMILIARFAMILIARFAMILIARFAMILIAR    

 

Autoras: Br. Dávila Rodríguez, Zaida Milagros. 

                Br. Elías Vásquez, Sheyla Noemí. 

Asesores: Dr. Bustamante Edquén Sebastián 

Relación del Adulto Mayor con 
su familia 



 91

GRÁFICA DE LA CATEGORIA “REPRESENTACIONES DE LAS PR ÁCTICAS DE CUIDADO” 

 

REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES 
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� Actividades  
� Funciones 
 

� Conocimientos 
� Experiencias 
� Valores 

Autoras: Br. Dávila Rodríguez, Zaida Milagros. 

                Br. Elías Vásquez, Sheyla Noemí. 

Asesores: Dr. Bustamante Edquén Sebastián 

EJEMPLO DE VIDA 

REPRESENTACIÓN DEL CUIDADO FAMILIAR REPRESENTACIÓN DEL CUIDADO FAMILIAR REPRESENTACIÓN DEL CUIDADO FAMILIAR REPRESENTACIÓN DEL CUIDADO FAMILIAR 
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GRÁFICA DE LA CATEGORIA “CULTURA  DE IDENTIDAD” 

 

Existen: Creencias 
  
     

 Costumbres 
 Entre  
 
  
 DAR  
   
  
  
 Son:                      RECIBIR 
              
    
    
    

                              
 

  Conjunto de: 
 Que 
                
                 

                Y 
  
 
  
 
 
 SURGEN 
  
 A PARTIR: 
  
 Origina 

 Autoras: Br. Dávila Rodríguez, Zaida Milagros. 

                Br. Elías Vásquez, Sheyla Noemí. 

Asesores: Dr. Bustamante Edquén Sebastián 

CULTURA DE 
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CULTURA DE 
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AD FAMILIAR  

CULTURA DE 
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SURGIDOS EN 

FAMILIAS  

- Patrones  -   
Normas 

 
- Costumbres  -   Mitos 

• Pensamiento
s 

• Conceptos  

La CULTURA 
determina lo que cada 
persona Piensa, Cree y 

Sus Sub 
Categorías son: 

Miembros de la Familia 

CULTURA DE 
AFECTOS 

COLECTIVOS  

Diferentes Por eso: 

AMOR   
Y 

Nace de 
la Familia 

Ayuda a afrontar situaciones de la 
vida, teniendo presente la RELIGIÓN 

Pérdidas y Ausencias DE 
SERES 

TRISTEZA 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para que los investigadores 

(Bachilleres de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo) me entrevisten. Comprendo que seré parte de un estudio de 

investigación que se enfoca en las vivencias del Adulto Mayor que vive en 

familia Extendida.  

Comprendo que seré entrevistado en mi casa a una hora que a mi me 

convenga. Se me preguntará sobre mis vivencias como Adulto Mayor. La 

entrevista durará entre media a una hora. También entiendo que los 

investigadores pueden localizarme para más información en un futuro. 

Yo sé que la entrevista es voluntaria, y que aún después que la entrevista 

inicie puedo rehusarme a continuarla. Sé que mis declaraciones serán 

grabadas exclusivamente con la finalidad de facilitar el estudio y no serán 

proporcionadas a nadie más, además no seré identificado de ninguna 

manera en cualquier reporte. 

Este estudio ayudará a comprender las vivencias del Adulto Mayor que vive 

en familia extendida, sin embargo, no recibiré beneficios directos como 

resultados de mi participación. 

Comprendo que los resultados de esta investigación me serán dados si lo 

solicito a los investigadores, siendo éstos las personas a quienes debo 

localizar si tuviera alguna pregunta. Los investigadores pueden ser 
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localizados a través de una llamada a los números telefónicos 214327 ó 

201759. 

 

 

Fecha:………………………………… 

 

                    

 

 

 

Adulto Mayor 

   

 

 

         Investigadora                                                             Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Polit y Hungler (1995). Investigación Científica en Ciencias de la 
Salud 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Sebastián Bustamante Edquén, Profesor Principal del Departamento 
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la Universidad Nacional de Trujillo, con código Nº 4245, Mediante el presente 

hago constancia de haber participado como asesor en el Proyecto de 

Investigación que según el análisis final de categorías empíricas el título final 
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