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EL CUIDADO SINGULAR EN EL  PROCESO  

DEL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ  
 

Zoila Esperanza Leitón Espinoza
1
 

María del Pilar Gómez Luján
2 

 

 
 

RESÚMEN 

 

La presente investigación ha tenido  como propósito describir y analizar los 

cuidados del envejecimiento y la vejez desde la perspectiva de la persona  

adulto mayor. El método usado fue cualitativo  de diseño descriptiva-

exploratoria. Participaron 8 personas adultas mayores  cesantes y jubilados  del 

Sector salud –La Libertad. Leonardo Boff, fue el principal autor que ofreció el 

soporte teórico al estudio sobre el cuidado humano. El análisis temático de los 

discursos nos permitió aproximarnos a  los cuidados del envejecimiento y la 

vejez. La recolección de datos se realizó a través de la entrevista semi-

estructurada y los resultados se han organizado en categorías y subcategorías: 

1.  El cuidado singular  del cuerpo. 2. El cuidado y  el tiempo en la vejez, con 

las subcategorías. re-creando el ocio, viviendo mi autotrascendencia y  del 

amparo al desamparo social. 3. El cuidado y autoorganización  en la vejez. Con 

los elementos conceptuales obtenidos de las personas adultas mayores se 

pretende construir las bases teóricas, filosóficas especificas del cuidado a la 

persona  adulta mayor para la propuesta de un Modelo de Cuidado Humano de 

Enfermería,  basado en la filosofía del cuidado con amor, solidaridad y respeto, 

que promueva las potencialidades de las personas adultas mayores para 

mantener o mejorar su condición humana en el proceso del envejecimiento y la 

vejez. 

 

 
 

Palabras claves: Cuidado Humano-Envejecimiento-Persona Adulta  mayor 
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AGING AND THE ELDERLY 
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ABSTRACT 

 

 
The present investigation has had the purpose to describing and analyzing the care of aging from the 

perspective of the elderly person. The method used was qualitative descriptive-exploratory design. 8 

people attended older retired Health-La Libertad. Leonardo Boff, was the main author who provided 

the theoretical support to the study. The theme analysis of discourse allowed us to approach the care 

of aging and old age from the perspective of the elderly person. Data collection was conducted 

through semi-structured interview and the results have been organized into categories and 

subcategories: 1. The body´s singular care 2. The care and time in the elderly: re-creating leisure, 

living my transcendence and the protection to the social desertion. 3. The care and auto organization 

in old age: With the conceptual elements from older people is to build the specific philosophical 

theoretical bases of care to the elderly person for the proposal for a Model of Human Care Nursing, 

based on the philosophy of care with love, solidarity and respect, to promote the potential of older 

persons to maintain or improve the human condition in the process of aging and old age. 
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I  INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 La presente investigación surge como motivación de la vivencia en el 

desarrollo profesional    y de profundizar la experiencia investigativa  de la autora.  

En un primer momento del desarrollo profesional  desempeñando como enfermera 

asistencial, desde 1975 en la Unidad de Cuidados Intensivos tuvo la oportunidad de 

brindar  cuidado a personas  adultas mayores  en situaciones  críticas.  Estas unidades 

son espacio del cuidado de enfermería especializada, donde los profesionales de la 

salud, tanto médicos, enfermeras y terapeutas vivencian diversas experiencias de 

cuidado de las personas en situaciones críticas, donde  la vida y  la muerte  

especialmente de los adultos mayores  se  presentaban en una dualidad sin distancias.   

Un segundo momento estuvo dado por la experiencia docente universitaria  de la 

autora, iniciada  desde  1993  en la Facultad de Enfermería  de la Universidad 

Nacional de Trujillo (UNT), en el Departamento de Enfermería del Adulto y 

Anciano, donde  tuvo  la oportunidad de participar  en asignaturas del cuidado al 

adulto, orientando esta  motivación por el adulto mayor. Así mismo,  cuando se 

cursó  los estudios de Maestría  en Enfermería  con mención en Salud del Adulto y 

Anciano,  se realizó  la investigación   Adaptación a los Cambios Biosicosociales  

del Adulto Mayor  y su relación  con Independencia, Participación Social y Apoyo 

Familia, que permitió clarificar el objeto de enfermería, conocer la realidad de la 

persona  adulto mayor más halla de la enfermedad, pues era el vivir de su  cotidiano.  

También se pudo analizar los enfoques teóricos sobre el cuidado y las dimensiones 

de la persona, motivando  investigar en esta área pues durante la toma de 

información no se podía concebir que el adulto mayor tenga que vivir sus últimos 

años como lo expresaban los mayores, ocupando un ´´segundo lugar´´, tanto para la 

sociedad como para la familia y algunas veces desprovista de ese  cuidado   humano. 

A partir de ese momento en el rol de educadora e investigativa se  tomó como objeto 

de estudio a la persona adulta mayor en toda su complejidad y dimensiones. Por otro 
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 3 

lado en la Facultad de Enfermería las docentes responsables de la experiencia 

curricular del cuidado de la salud de la persona adulta mayor, en el año 2004, 

instituyen el módulo de Atención Integral de Salud para el Adulto Mayor, 

iniciándose de  esta manera  el cuidado a este grupo etáreo con un enfoque 

preventivo promocional y con participación interdisciplinaria. 

La labor docente proporcionó la oportunidad de conocer  muy de cerca a las 

personas adultas mayores. Así mismo, observarlas en su cotidiano vivir, pero sobre 

todo   conocerlos más cuando se impartía  los talleres de ``Autocuidado para una 

mejor calidad de vida  en la vejez``, y verlos llegar  con su paso lento pero firme. 

Ellos venían con muchas expectativas, algunos acompañados con un familiar y otros 

solos. Algunos más  independientes y entusiasmados que otros…algunos no sabían 

leer ni escribir; pero ahí estaban muy interesados  en aprender a cuidarse en su vejez. 

 

En  esta convivencia llamó la atención los  sentimientos, comportamientos opiniones,   

y actitudes, tan heterogéneos y  singular de los  adultos  mayores sobre el 

envejecimiento  y su cuidado. En esta interacción, se percibió algunas carencias de 

cuidado de  ellos mismos, así como de su familia y del entorno social. Este espacio 

académico con las personas adultas mayores nos permitió conocerlos encontrando 

que algunos  referían  que se cuidaban como a ellos les parecía mejor, pues ya 

estaban ``viejos`` negándose  la oportunidad de vivir una  mejor vejez. Otros se 

mostraban  poco comunicativos y participativos,  carentes de espacios de 

socialización, y  sus concepciones de su  vejez estaban  más orientadas al deterioro,  

sin visión de  desarrollo, autorrealización y trascendencia.  Sin embargo, habían otros 

que  además de cuidarse, de proyectarse al servicio de los demás  demostraban  estar 

activos, entusiastas, creativos y  se adaptaban satisfactoriamente a  los cambios 

propios del  envejecimiento pues lo consideraban parte de la vida y  sentían felicidad. 

Es en esos escenarios y con el inicio de los estudios de doctorado en Enfermería con 

mención en Salud Pública es que la autora dimensiona  el valor real   del cuidado 

humano de la  población adulta mayor como  grupo muy vulnerable, desprotegido  y 

muchas veces con un  horizonte sombrío sin esperanzas de una vida mejor. Porque la 

sociedad del siglo XXI da culto al consumo, a la tecnología, al  individualismo que 
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 4 

hace que las relaciones humanas se deterioren y el cuidado se deshumanice cada vez 

más, sobre todo en los grupos de los adultos mayores  (Boof, 1999:160).  

En esta perspectiva es de interés de la disciplina de enfermería  el estudio del 

cuidado de la persona  adulta mayor. Según las Naciones Unidas
1
 (ONU)  menciona  

que estamos viviendo en medio de una revolución de la longevidad silenciosa sin 

precedentes en la historia de la  humanidad  con  el aumento de personas  adultas 

mayores,  es decir los de 60 años y más,    esto implica, que el género humano 

envejece (OIT, 2002:3; ONU, 2002:5; MIMDES, 2007:11).  En sólo 100 años (1950-

2050), la población mundial prácticamente se  cuadruplicará, pero el número de 

personas mayores habrá aumentado 10 veces (Helpage International, 2002a:20).  

Este triunfo demográfico con  el envejecimiento de la población mundial es uno de 

los retos más importantes que tendrá ante sí el mundo durante el presente  siglo por 

las profundas  consecuencias en la vida individual, comunitaria, nacional e 

internacional en todas las facetas de la humanidad: sociales, económicas, políticas, 

culturales, psicológicas y espirituales (ONU, 2002:6). Sin embargo,   también 

encierra una gran oportunidad  y un enorme desafío para toda la sociedad sobre la 

justicia social y el cuidado de la vida y del bienestar de la población adulta mayor. 

 

Se calcula que la población total del mundo está creciendo  a una tasa de 1,2%  

anual, mientras que la población de personas adultas mayores crece a un  2% al año y 

crecerá 3,1% en el período 2010-2015, siendo el aumento mayor en los países en 

desarrollo. Según las Naciones Unidas entre los años 2000 y 2050 la proporción de 

personas adultas mayores aumentará a más del doble en todo el mundo, pasando del 

10% al 22% donde la proporción de personas mayores y jóvenes en la población 

mundial será la misma por primera vez en la historia (ONU-PERÚ, 2009:1). Los 

países de América Latina y el Caribe comparten tendencias demográficas similares y 

se calcula que aumentará del 8,2% que representó en el año 2000 llegue cerca del 

15% en el 2025 y al 24% para el 2050 de tal manera que una de cada cuatro personas 

tendrá 60 años y más (CEPAL, 2009:13-14). 
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 5 

 
--------- 
1 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)  creada el 24 de Octubre de 1945  tras la Segunda Guerra Mundial.  constituida 

por 51 estados que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional  desarrollando relaciones amistosas entre 

las naciones y promover el progreso social, mejores niveles de vida y los derechos humanos
 

El Perú, según, los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI  de Vivienda  tiene 

una población total de 28´220,764 habitantes, de ellos el 9.1%  (2´495,643) representan 

a los adultos mayores con una proyección para el 2025 de 12 %, y en La Libertad 

fueron 9,5% representando 153,670. La tasa de crecimiento anual es de 3.3-3,5% en 

relación con la tasa de crecimiento de la población total que es 2% (INEI, 2008a:9, 48-

50).   La expectativa de vida a  nivel nacional también  está en aumento, así en  el año 

2000 fue  de 72 años, alcanzando 76 años en  el 2007  (OMS, 2009: 40). 

 

Por lo tanto en el próximo medio siglo el envejecimiento del mundo se representará 

con un aumento de 1,041millones de habitantes de 60 años y más, de los cuales el 

14% corresponden a países desarrollados, y 76% en vías de desarrollo.  Y la realidad 

para demasiadas personas mayores en todo el mundo es que sus vidas se encuentran  

en la pobreza y la exclusión social. Las políticas institucionales en todos los países 

discriminan regularmente a las personas por razones de edad, mientras que en la 

opinión popular subsisten prejuicios arraigados contra las personas mayores y se 

acepta la negación  de sus derechos básicos (Helpage International, 2002a:3).  

Envejecer en el Perú no escapa a las características antes mencionadas donde se 

evidencia esa carencia de cuidado humano en muchas de las circunstancias  que les 

toca vivir. Pero  este cuidado  no sólo es responsabilidad del adulto mayor,  sino que 

intervienen  otros actores como son el estado, la familia y la sociedad  en general, a 

fin de que se mejore la calidad  de vida de  los envejecientes.   

 

Desde esta perspectiva podemos mencionar que  la vida de la persona  adulta mayor  

experimenta cambios, debe enfrentarse a  enfermedades,  y adoptar nuevos conductas 

de vida saludables para disminuir los riesgos  a complicaciones evidenciándose  la 

necesidad del cuidado  para el mantenimiento de su salud  y bienestar. 

 

Sin negar que envejecer es un fenómeno natural inherente a lo biológico, que va 

acompañado indudablemente de un deterioro, cabe subrayar que son las 

características sociales las que más condicionan el bienestar y la calidad de vida de la 
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vejez.  Existe falta de cuidado  en todas las edades y los adultos mayores no son la 

excepción. Sin embargo,  no sólo no se escapan de la falta de cuidado, sino que es 

fácil y frecuente mucho más común de lo que la sociedad quisiera admitirlo. 

El cuidado forma parte del  vocabulario de cualquier persona siendo utilizado en 

diferentes situaciones y circunstancias. El cuidado en este sentido, sirve como alerta, 

como prevención, promoción y ayuda en el desarrollo de cualquier ser vivo. 

 

Desde el punto de vista existencial, el Ser humano, es un ser de cuidado. En   la visión 

de Boff (1999:33), el cuidado es más que un acto, es una actitud, que  comprende  

atención,  celo y  desvelo por el otro. Sin el cuidado dejamos de ser humanos, es el 

modo de ser, es la forma como la persona humana se  estructura y se realiza en el 

mundo con los otros y  establece relaciones de convivencialidad  con todas las cosas  

para contribuir con su desarrollo  y bienestar  consigo mismo, con la familia, su 

entorno social  y con la naturaleza. 

 

En esta perspectiva,  es en la vejez  del ser humano donde el cuidado  se hace más 

necesario para vivir con libertad y  dignidad,  contribuyendo a  vivir con bienestar, 

entendido éste, como un concepto asociado  a la felicidad, armonía  y  satisfacción del 

cuidado de sus necesidades vitales,  espirituales  y  sociales.  

 

El adulto mayor  como Ser-en-el-mundo, busca relacionarse, construir su hábitat, 

preocuparse por las personas, dedicarse a lo que le parece valioso e importante, sufre 

y se alegra con quienes se siente unido y ama. En ese contexto es evidente la 

importancia que recobra la familia, considerada como el primer recurso para el 

cuidado de la persona mayor. Al respecto  Pérez (2005:55)  encontró que el 74.4% de 

los adultos mayores tenían un alto apoyo familia  y el 25,6%   moderado y bajo apoyo 

familiar. Hay que resaltar que en ese convivir recobra mucha importancia, el amor, pues  

es el portador de la unión y de la solidaridad. Así, la introducción del amor en las 

interacciones y convivencias es  generada por la acogida consciente del otro. Sin embargo  

las implicancias por carencia de amor, de acuerdo a Maturana, es que  nos 

enfermamos al vivir un modo de vida que niega sistemáticamente el amor o se le priva 

de relaciones de aceptación (Maturana, 2000:1). 

 

En el contexto social, económico y político a nivel mundial y en el Perú existen 
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factores que afectan la vida de los adultos mayores, así tenemos, los  relacionados  con 

el trabajo, jubilaciones, pobreza, la desatención de la salud, adaptación a los cambios, 

analfabetismo, estereotipos y maltrato (MINTRA, 2008:6-8). 

En el Perú, según los reportes del INEI (2008a:155),  sólo el 33.6% de la población 

adulta mayor corresponde a la población económicamente activa, con predominio del 

trabajo informal.    El desempleo  se relaciona con  tipo de demanda laboral, 

problemas de salud, falta de calificación, falta de oportunidades y discriminación por 

edades. La población desempleada de esta edad  busca empleo por subsistencia, sobre 

todo si no tiene acceso a una pensión de la seguridad social, activos propios,  ni apoyo 

familiar, situaciones que afecta  el desarrollo de los adultos mayores. Además 

aproximadamente sólo entre el 20%-30% recibe un ingreso por jubilación y  

pensiones consideradas para muchos de ellos como irrisorias (MINTRA, 2009:4). 

 

Dichos resultados evidencian que envejecer en el Perú significa deterioro económico 

porque las pensiones no están acordes a la inflación, ni unida a un reajuste  automático  

haciendo del sistema de pensiones un mecanismo productor de pobreza, peor aún para 

los que no tienen ningún  ingreso económico,   los que están condenados a una vida de 

desamparo, alta vulnerabilidad económica y  desprotección. Al respecto  el  Banco 

Mundial refiere que “la reforma del sistema de pensiones a lo largo de más de una 

década le ha brindado a América Latina  beneficios fiscales, sociales y financieros; 

pero el fracaso en la extensión de acceso a la previsión social formal a un segmento 

más amplio de la sociedad, ha sido decepcionante” (CELADE-CEPAL, 2009:92).    

 

Entre otros desafíos  socioeconómicos que enfrentan los adultos mayores en el Perú es 

la pobreza.  Al respecto (INEI, 2008c) refiere que el índice de pobreza nacional en el 

2008 fue  de 36.2% y de extrema pobreza el 12.6% y ante esta situación   sostiene que 

las personas mayores son altamente vulnerables pues  son los más pobres  del país, así 

lo refleja la incidencia de la pobreza y la indigencia en la población de 60 años y más, 

que  en el   2007   estuvo entre el 19.8% y 11.2% respectivamente.    

 

Esto refleja que la pobreza es la expresión de la desigualdad al final del ciclo de vida. 

En estos contextos las personas mayores se tornan particularmente vulnerables y el 

riesgo de caer en la pobreza puede ser más alto, ya que su capacidad de generar 

ingresos es menor y la rentabilidad de su capital humano es comparativamente baja, y  
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que junto con la incapacidad constituye la amenaza lo que dificulta a las personas que 

envejecen la satisfacción de sus necesidades y restringen las oportunidades de ejercer 

una vida digna y plena.  

Las políticas y programas de salud en el Perú  para los adultos mayores son 

postergados y de baja prioridad por ser minoría y tradicionalmente improductiva  y 

las medidas de salud han sido destinadas a las madres y sus hijos pequeños y a las 

enfermedades transmisibles (MINSA, 2007:16).   Al respecto  el INEI en el 2007 

reporta que sólo el 44.1% tiene algún seguro de salud, de ellos el 29% corresponde a 

Essalud, 7.5% al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 55.8% no tiene ningún seguro 

de salud  por lo que es menor posibilidad de supervivencia y cuidado de salud y  

hace que los adultos mayores enfrenten  retos de contraer enfermedades debilitantes, 

aislamiento social y riesgo de institucionalización entre otras, con enormes 

implicancias políticas, económicas y sociales (INEI, 2008a: 111,304). 

  

En relación al cuidado de la salud del adulto mayor, existe  escasez de personal 

capacitado en el área gerontológica y geriátrica, aperturándose en las universidades 

desde el 1998 los programas de segunda especialidad  tanto en medicina como en 

enfermería  y que  a la fecha  aún son insuficiente (MINTRA, 2008:17). 

 

Los desafíos del envejecimiento de la población son globales, nacionales y locales, 

según la OMS (2002:90-97), entre esos desafíos considera: la doble carga de la 

enfermedad, mayor riesgo de discapacidad, proporcionar asistencia a las poblaciones 

que envejecen, la feminización del envejecimiento, la ética y las desigualdades, la 

economía de una población que envejece y   la propuesta de un  nuevo paradigma que 

considere a las personas ancianas participantes activas de una sociedad que integra el 

envejecimiento y que dichas personas sean consideradas contribuyentes activos y 

beneficiarios del desarrollo.  

A la luz de todo este panorama compromete a todos los actores sociales a dar 

repuesta a esos desafíos y  retos que nos plantea el envejecimiento de la población. 

Por ello el interés de la disciplina de enfermería  por el cuidado de la persona  adulta 

mayor  es cada vez más,  orientando sus investigaciones en esta línea  a fin de tornar 

visible el cuidado  que contribuye al bienestar del adulto mayor  durante el proceso 
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de vida, este  fenómeno de estudio antes mencionado es poco investigado en nuestro 

medio, lo que motivo a  plantear el presente objeto de estudio: 

 

 

1.2. OBJETO DE ESTUDIO 

 El cuidado del envejecimiento desde la perspectiva de la persona   adulta mayor.  

 

1.3. PREGUNTA ORIENTADORA: 

¿Cuáles son los cuidados  del envejecimiento desde la perspectiva de la persona  

adulta mayor ?  

 

1.4. OBJETIVOS  

1. Describir   los cuidados del envejecimiento desde la perspectiva de la persona  

adulta mayor. 

 

2. Analizar y discutir los cuidados del envejecimiento desde la perspectiva de la 

persona  adulto mayor. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN y  RELEVANCIA  DEL ESTUDIO  

 

Con el presente trabajo se pretende construir las bases teóricas filosóficas del 

cuidado al adulto mayor desde sus experiencias y prácticas del cuidado cotidiano, 

que aliado con el cuidado profesional establezca las bases  de un Modelo de Cuidado 

de Enfermería para la práctica asistencial y la docencia,  basado en la filosofía del 

cuidado con amor, solidaridad y respeto al adulto mayor, que promueva las 

potencialidades de los mayores para mantener o mejorar su condición humana en el 

proceso del envejecimiento y la vejez 

 

Así mismo, establecer las líneas de investigación en área del cuidado del adulto 

mayor orientados a construir las alianzas entre el saber profesional y el saber 

popular. 
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CAPÍTULO II 
 

BASES CONTEXTUALES 

EL ENVEJECIMIENTO :  

REALIDAD Y POSIBILIDADES 

  

                                           

 

“El envejecimiento de la población es sobretodo la 

historia del éxito de las políticas de salud pública y del desarrollo 

social y económico de nuestras sociedades”  

                                               

                                          Gro Harlem Brundlant de la OMS (1999) 
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II: BASES CONTEXTUALES  

2. 1. ENFOQUES  DEL  ENVEJECIMIENTO 

 

El término envejecimiento es indicativo de un proceso y no de un estado. 

Lleva implícita la idea de continuidad,  la acción de envejecer,  un proceso continuo 

que se materializa  a lo largo de la vida.  Etimológicamente ´´envejecer´´ deriva, del 

latín veterascere, veterescere (Agulló,2001:53).  

 

Según la Real Academia Española,  envejecimiento lo define como  la alteración de 

las propiedades de las cosas producida por el paso del tiempo y desde  el punto de 

vista de la biología,  envejecimiento es el conjunto de cambios fisiológicos y 

anatómicos de carácter natural provocados por el paso de los años en los seres vivos 

(Diccionario de la Lengua Española, 2005). 

 

Para   Reolid  y col., (2005:99)  la más aceptada   es la  de Benit y Bourliére que dice 

es  ´´una  serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, bioquímicas y 

funcionales que aparece como consecuencia  del tiempo sobre los seres vivos``.  Ruiz  

(2002:15-16), también  define el envejecimiento como un proceso deletéreo, 

progresivo, intrínseco y universal que con el tiempo ocurre en todo ser vivo a 

consecuencia de la interacción de la genética del individuo y su medio ambiente. 

Podría también definirse como  las alteraciones que se producen en un organismo 

con el paso del tiempo y que conducen a pérdidas funcionales y a la muerte. 

 

Por lo anteriormente mencionado, se considera el envejecimiento desde varios 

puntos de vista.  Una definición más completa  es la  de OPS/OMS (1993:7), que 

define envejecimiento como  un  proceso  universal, continuo, irreversible, dinámico, 

progresivo, declinante, individual   y por el momento inevitable, que se asocia al 

paso del tiempo  tornando al individuo más vulnerable al medio y merma su 

capacidad de adaptación a los retos de la vida y  que está influenciado tanto por 

factores genéticos, ambientales como por la capacidad de adaptación del ser humano. 

 

LLas características del envejecimiento estarían definidas como:  universal, porque es 

propio de todos los seres vivos; progresivo, porque es un proceso acumulativo;  
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continuo, tiene un inicio y final;  dinámico, porque está en constante cambio y 

evolución;  irreversible, porque  no puede detenerse ni revertirse;   declinante, las 

funciones del organismo se deterioran en forma gradual hasta conducir a la muerte; 

intrínseco, porque ocurre en el individuo, y heterogéneo e individual, porque el 

proceso de envejecimiento no sigue un patrón establecido, cada especie tiene su 

propia  característica de envejecimiento y   varía enormemente de sujeto a sujeto, y 

de órgano a órgano dentro de la misma persona (OPS/OMS, 1993:7). 

 

El envejecimiento es sin lugar a dudas uno de los fenómenos mejor estudiados, y con  

un mayor número de conjeturas e hipótesis acerca de los motivos de su aparición y 

desarrollo. Históricamente siempre hubo un gran interés en conocer la génesis para 

de este modo prevenirlo. Así, pues, la elaboración de teorías del envejecimiento no 

es un hecho novedoso en el marco de nuestra historia colectiva. Medvedev nos habla 

de la existencia de 300 teorías del envejecimiento (Reolid y col.,  2005:63). 

 

2. TEORÍAS   QUE EXPLICAN EL     ENVEJECIMIENTO 

 

El conocimiento de las teorías sobre el envejecimiento  y la revisión de la 

validez  de sus observaciones  y la manera en que afecta a la evolución y a los 

avances científicos, es un primer paso  hacia la comprensión del misterio del 

envejecimiento. Existen muchas clasificaciones  que han sido propuestas para 

explicar el proceso del envejecimiento  humano, una de ellas es considerando a las  

teorías  biológicas,    psicológicas y sociológicas (Lange y Grossman, 2008: 45-58).  

 

Teorías Biológicas del envejecimiento 

Entre las principales  teorías biológicas  podemos mencionar: La Teoría del 

Envejecimiento Programado, los cuerpos envejecen de acuerdo a su patrón de 

desarrollo normal establecido en cada órgano. Para la Teoría del Desgaste Natural, se 

envejece debido al uso continuo. La Teoría Inmunológica, considera que a través de 

los años hay  disminución de la respuesta inmune ante los antígenos externos, y 

paradójicamente un aumento a los propios. La Teoría de los Radicales Libres, 

explica que en el envejecimiento hay una lesión irreversible en la célula. Teoría 

Sistémica,  describe al envejecimiento como el deterioro a la función del sistema 
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neuroendócrino  y las Teorías Genéticas, que son las que más se acercan a la 

intimidad del proceso del envejecimiento, sostienen que en el ciclo de replica celular 

se pierde una pequeña porción de ADN hasta  provocar la muerte de la célula.  A 

través de las diferentes teorías explicadas, se puede considerar que el envejecimiento 

se trata de un proceso multifactorial y de ahí la propia dificultad de explicarlas 

(Lange y Grossman, 2008:45-58). 

 

Teorías psicológicas  del envejecimiento 

Yuste (2004:47), mencionan que dentro de las principales teorías y modelos  

psicológicas sobre la adultez y vejez, existen  dos grupos: los modelos de crisis 

normativa;   y el de programación de eventos. Y cita  dentro de los primeros a la 

teoría de Erikson (1950), Havighurst (1953), Peck (1955); y para el segundo  grupo  

se considera  la teoría de  Neugarten y Moore (1968). 

 

Las  teorías de crisis normativa, referida a descifrar el desarrollo por una cadena 

universal de cambios, acoplados a ciertas edades, entre ellas tenemos: 

La Teoría Psicosocial de Erikson (1950-1985); trazó en el desarrollo de la 

personalidad,  desde el nacimiento  a la muerte, ocho estadios; en cada uno de ellos, 

el individuo debe ganar una situación evolutiva concreta, que le hará sentir satisfecho 

y definirá su identidad personal; buscarla  es el gran deber de la vida. La octavo y 

última crisis, integridad del yo/desesperación, es  de la vejez, que consiste en 

encontrar un significado a la vida y cuyas virtudes son la renuncia, prudencia y 

sabiduría. Para superar esta crisis ha de salvarse el yo interno, sin abatirse por 

acercarse la muerte y se para prepara para ello. Los pensamientos relativos  a la 

muerte se equilibran al comprender que viviremos a través de los hijos,  nietos,  

bisnietos y la comunidad en general. Se produce así lo que Erikson llama 

´´participación afirmativa de la vida´´ en el presente. También se lleva a cabo una 

revisión de vida, en virtud del cual se reflexiona sobre los sucesos y las experiencias 

y que cabe enmendar. Si lo vivido y actuado revela un sentido, se gozará de la grata 

y positiva sensación de integridad. Si, por el  contrario es negativo por fallas, desidia, 

pérdida de tiempo y  oportunidades, es  fácil  la desmoralización y la desesperación, 

pues ya no hay tiempo para retroceder y vivir  diferente. Sin embargo, la prudencia y 

la sabiduría, conlleva a tres tipos de  situaciones: la primera a asumir lo hecho u 
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omitido por uno mismo e integrar el pasado dentro de un sentido, sin contrición 

drástica por lo que fue, o no fue, o pudo haber sido; lo segundo, aceptar no sólo los 

desaliños imputables a uno, sino de los  padres, hijos o afines a uno, pues al final son 

parte de la vida  personal; y tercero, admitir, además la muerte como final digno e 

inexcusable (kail y Cavanaugh, 2006:580; Yuste, 2004:50). 

 

Robert Peck (1955, 1968), citado por Yuste (2004:52), desaprueba ciertos aspectos 

de la teoría de Ericson, pues él no admite el desarrollo a la edad cronológica, sino a 

las situaciones que  se viven pues ellas someten a la conducta. Peck  considera  que 

en la  vejez deben de quedar resueltas las  siguientes crisis: Diferenciación del ego 

frente a la inquietud por el rol laboral, la sociedad suele identificar y valorar a las 

personas por  la profesión, por eso la jubilación podría poner en duda si vale, y  si es 

aceptado. Por ello es preciso descubrir, otros aspectos personales de mayor  valía que 

el quehacer profesional. Trascendencia corporal frente a preocupación por el 

cuerpo, al verificar que a una cierta edad que menguó la forma física y la belleza, es 

fácil abrumarse, sobre todo quien dio especial devoción al cuerpo. Por ello será 

necesario buscar virtudes intelectuales y espirituales.  Trascendencia del ego frente 

a preocupación por el ego,  es sin duda la difícil de resolver, quizás el mayor reto 

del final de la vida, requiere no abatirse con la  idea lacerante de la muerte, llamada 

``noche del ego``.  Esto  implica trascender la inquietud  por sí mismo, y por la 

propia vida, y aceptar que la muerte es infalible  y ya inmediata. El mayor éxito de 

estos años últimos es adaptarse satisfactoriamente a la idea de morirse, trascendiendo 

el ego con las nuevas generaciones, que será lo que nos eternizará. 

 

Cornachione, (2006:148), cita a Havighurst (1953, 1973), quien en su teoría hace 

referencia a las tareas evolutivas como delimitadoras del cambio que acontece a lo 

largo  de todo el ciclo de vida y estas tareas tienen componentes biológicos, 

psicológicos y sociales. Sostiene que la persona estará satisfecha, sólo si cumple su 

expansión evolutiva. Propuso ocho etapas, de las que tres son de adultez y dos de 

vejez. La adultez temprana (30-40 años) concentra las energías en tareas de 

consolidación profesional, social y familiar. La madurez  (40-50 años), el sujeto se 

afirma  y continúa con las responsabilidades cívicas, sociales y afianza su economía 

y las relaciones de pareja, pero su proceso más taxativo es de apoyo a los jóvenes y 

ancianos. Los últimos años de la madurez (50-60 años) ajuste a pérdidas y 
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preparación para la jubilación. El retiro (sobre los 60 años) asumirlo, afirmar 

identidad, buscar nuevos roles. El aprovechamiento del retiro (sobre los 70 años) 

exige adaptarse a los límites físicos, luchando por seguir sano, buscar nuevas labores, 

adaptarse a las pérdidas, no descuidar deberes y cuidar la integridad personal 

aceptando la propia vida.  

 

Teorías  programación de eventos, menciona que el desarrollo depende del 

desenlace evolutivo por  sucesos importantes (despidos, viudez, guerra, jubilación…) 

de la vida de cada persona. Yuste (2004:62,63), cita a Neugarten y Moore (1968), 

máximos representantes de este modelo, quienes afirman que las fases evolutivas las 

instaura el nivel socioeconómico,  la raza, el entorno urbano o rural, la historia vivida 

e incluso si el trabajo es físico  o intelectual.  El desarrollo pasa de ser biológico a ser 

social y cultural. En este paradigma de programación de eventos  los cambios 

socioculturales son los determinantes, y no los biológicos, pues el desarrollo  del 

adulto está en la respuesta  a los acontecimientos normativos o no, personales o 

históricos.  Las respuestas depende de la personalidad,  experiencias, amparo de los 

demás,  significado que el sujeto le da al suceso, grado de preparación, condición 

física, su relación con el mundo y su interpretación. Pero siempre, será la adaptación 

a los cambios  y la reacción competente ante los mismos lo que implique ser adulto. 

 

 La teoría del ciclo vital,  En la psicología clásica  habitualmente se ha identificado 

el desarrollo humano con el desarrollo infantil y adolescente. Desde esta concepción, 

la  juventud es considerada como la plenitud y culminación del desarrollo 

psicológico, y  la vejez como una etapa de continuas pérdidas físicas y psicológicas. 

El mantenimiento de esta perspectiva sobre la vejez ha propiciado un sentido 

deficitario, regresivo e involutivo. Este paradigma lo han mantenido teorías de gran 

prestigio, como la teoría cognitiva de Piaget (1936) o la teoría  psicoanalítica de 

Freud (1935). En las últimas  décadas, sin embargo, estamos  asistiendo a un 

descubrimiento de la vejez, que está propiciando un cambio de concepto, tanto desde 

el punto de vista social como científico. Paralelamente a la mayor presencia e 

importancia social que las personas mayores están alcanzando, las actuales  teorías 

psicológicas apuntan a un concepto de desarrollo muy diferente  con un tratamiento 

del envejecimiento mucho más positivo y optimista.  Entre los nuevos enfoques 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 17 

teóricos que han contribuido en mayor o menor grado  el interés por el estudio de la 

vejez y a mejorar el concepto sobre la misma destaca la teoría del ciclo vital. 

 

El enfoque del desarrollo del ciclo vital (Baltes, 1987) citado por  Papalia, y col.,  

2009:115) parte de la idea de que el desarrollo no es exclusivo de la infancia y la 

juventud, sino que se da a lo largo de todas las edades, incluyendo la adultez y la 

vejez. Aunque no niega la existencia de un cierto declive con la edad, sobre todo en 

edades muy  avanzadas, sí cuestiona que se de en todas las personas  y de igual 

forma  arroja nueva luz sobre por qué los adultos mayores envejecen de manera tan 

diferente. El concepto de multidireccionalidad  puede ofrecer una pista a tales 

diferencias entre y dentro de los individuos. Esta teoría  enfatiza que el desarrollo no 

está relacionado solamente con la edad, sino también  a la historia, el contexto y  

factores culturales como dieta, y nutrición, sanidad, contaminantes ambientales, 

conocimiento científico, desarrollo económico e incluso las creencia religiosas  

ayudan a determinar el patrones de salud y enfermedad, vida y muerte.  Es también 

la plasticidad otro  concepto clave  del enfoque del desarrollo del ciclo vital 

(Cornachione (2006:45), esto quiere decir, que  el desarrollo en cualquier etapa de la 

vida siempre está sujeto a intervención y, en consecuencia durante la  vejez las 

personas tienen la posibilidad de seguir progresando con la intervención adecuada. 

 

Teorías sociológicas del envejecimiento 

Estas teorías consideran que  el envejecimiento es un proceso normal de la vida y 

que en él inciden, de uno u otro modo, la personalidad, la familia, las actitudes, los 

valores, la cultura, etc; por lo tanto, no es un asunto  aisladamente físico, ni 

individual, sino que acontece dentro del curso social. Desde esta óptica, entre las 

principales  teorías tenemos: teoría de la desvinculación, teoría de la actividad, teoría 

del fin de los papeles, teoría de la continuidad y la teoría del entorno social. 

 

La Teoría de la desvinculación (Cumming y Henry, 1961), citado por Cornachione 

(2006:149) sostiene que la  vejez implica, realmente, retraimiento mutuo del  anciano 

respecto a la sociedad, y de ésta respecto al anciano. Es decir, la sociedad incita a la 

secesión generacional forzando al  anciano a  aislarse, mientras éste decide, 

resueltamente, desligarse del mundo, restringir sus obligaciones y actividades, 
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circunscribirse a la familia  y a los amigos y, sobre todo, volcarse en sí. Según la 

teoría esto es saludable para el individuo, como proceso adaptativo y de 

mantenimiento del equilibrio, y también conveniente para la sociedad, cuyas 

instituciones  pueden sobrevivir en  manos  de los más jóvenes de cara al progreso. 

Podemos mencionar entonces que los principios  básicos de  esta teoría son: 

retraimiento y  desvinculación. Esta teoría ha sido muy debatida sobre todo al 

contrastarla  con la teoría de la actividad, no pudiendo mantener  que el retraimiento 

sea generalizado entre los mayores. 

 

Por su parte la  teoría de la actividad (Neugarten, Havinghurst y Tobin, 1968)  

citado por Papalia  y col.,  (2009:446), propugna que  la satisfacción vital se vincula 

con roles familiares, laborales y sociales…de modo que cuando más  de ellos se 

dejen de realizar, menor será la satisfacción del sujeto, y mayor su certeza de ser un 

desecho. Solo es feliz quien  se siente activo, y útil. Parece pues, que la  mejor forma 

de envejecer radica en  realizar nuevos roles, o en mantener los anteriores.  También 

la persona socialmente activa tiene más  capacidad de adaptación y es la clave de la 

satisfacción y de la autorrealización. Enfatiza que la actividad social es esencial para 

el equilibrio biosicosocial, mantiene el autoconcepto positivo, mejora las relaciones 

interpersonales,  da la oportunidad de enfrentar la actitud aisladora de la sociedad así 

como trascender los límites físicos  y cognitivos y las terminaciones de papeles 

propios de la vejez (OPS, 1993:9). Los principios básicos de la teoría de la actividad 

tenemos: La satisfacción vital vinculada a roles familiares, sociales y laborales. Al 

prolongar la actividad, se prolonga también la adultez  media. Hay que valorar la 

edad, y dotar  al adulto mayor de roles apreciados socialmente. La actividad depende 

del estado de ánimo. Y  la satisfacción se vincula al tipo de actividad. 

 

En la Teoría del Fin de los Papeles (Blau, 1973), citado por Yuste (2004:76), parte 

del hecho de que, con la vejez, acaban  los roles; los hijos se van de casa, la  

jubilación suple al trabajo, cabe la viudez, y mueren los amigos; una salud débil, un 

cambio de vivienda o de barrio… El remate de un papel social es el ocaso de una 

forma sólida y coherente de  conjunción vital y de interacción; si estos se acumulan  

en poco tiempo, como es frecuente en la senectud, la sobrecarga puede causar 

estragos.  
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Bajo esta misma óptica tememos a la teoría  de la continuidad  ((Neugarten, 1968, 

1973), citado por kail y  Cavanaugh (2006:576),  según el cual los individuos tienden 

a relacionar de manera  similar a lo largo de la vida; así, que quienes supieron 

enfrentar  la juventud, sabrán igualmente hacerlo en la vejez.  Al adaptarse a los 

cambios biológicos y  sociales, el  adulto mayor hace uso  de lo que él es, y seguirá  

siendo lo que ha sido. En definitiva, las personas, según van viviendo, asumen 

actitudes, gustos, valores, hábitos y costumbre, estilos propios de vida, etc; que 

mantiene  en la ancianidad, y a los que apelan para seguir desarrollando su vida.  Con 

esto comulga  también Mishara y  Riedel,  (1986), que opinan que la adaptación 

social a la vejez está principalmente determinada por el pasado; y que los 

acontecimientos de los últimos años presionan y provocan ciertas conductas, pero 

estas siguen la misma dirección tomada antes en la vida. Por lo que parece que la 

conducta anterior de un sujeto es un mejor índice de predicción. 

 

 Entre otra teoría  citada por Yuste (2004:77-80) tenemos a la Teoría del entorno 

social (Gubrium, 1973), para esta teoría, la conducta   del adulto mayor se halla 

cercada por su medio, y desplegará unas u otras tareas, mayor o menor actividad y 

mejor o peor adaptación y satisfacción en función de su comunidad, de las normas de 

convivencia, de sus relaciones, de sus bienes, de sus posibilidades, etc.  En esto 

coinciden Kálish (1983), que cita la pobreza y la salud como causa  de desgano por 

la acción, y Mishara y Riedel (1986), quienes  mencionan que  dinero, salud y apoyo 

social   aumenta la satisfacción. 

 

En este discurrir teórico del porque envejecemos se puede considerar que la 

naturaleza multicausal  del envejecimiento obliga a no desechar ninguna de sus 

teorías puesto que este es fruto de la interacción de procesos genéticamente, de su 

medio ambiente y cualquier otro condicionante que afecta a la  integridad humana. 

También las diversas teorías científicas han contribuido a configurar las diferentes 

imágenes  sociales de  la persona adulta mayor e incluso,  la autoimágen que esa 

persona tiene de si misma. Sobre la persona  adulto mayor no  sólo influyen las 

represtaciones sociales de la vida diaria, sino también lo que diga la ciencia. 
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2.3. LA PERSONA  ADULTA MAYOR  Y  CARACTERIZACIÓN  

En su clásica obra ¨¨La vejez¨´ Simone de  Beauvoir (1989), citado por  Agulló 

(2001:55), esta es entendida como un hecho no estático, es la prolongación  y 

conclusión de un proceso´´, del envejecimiento. Y es en la vejez que se ubica a las 

personas mayores.   Entonces cuando hablamos  de personas mayores ¿a quién nos 

referimos? . Con el intento de dar respuesta  a esta interrogante podemos decir que de  

diferentes  prismas  se ha enfocado  su definición a través del tiempo.  

 

 

La persona Adulta mayor y su conceptualización 

Etimológicamente la palabra   ``viejo`` deriva del latín  vetulus (de cierta edad, algo 

viejo, viejecito),  también  se halla en el latín  vulgar vaclus (hombre anciano), que 

proviene de vetus (con muchos años, viejo), donde oculta la raíz griega etos (año). La  

palabra envejecer deriva, etimológicamente, del latín  veterascere, veterescere  y los 

términos sustantivos que se derivan  de ``envejecimiento` como ``envejecidos, 

envejecidas, tienen un sentido  similar al del ``viejos,  viejas` desde el momento  en 

que se  refiere a esta ultima etapa, a aspectos físicos  o de edad.  Pero, no todos 

tienen sentido peyorativo, por ejemplo también se equipara con los vocablos 

acostumbrado, experimentado, ducho, avezado y habituado (Agulló, 2001:53).  

 

Encontrar una definición que abarque todos los aspectos sobre lo que significa ser 

viejo, es algo  bastante difícil, en la mayoría de las veces se toma la edad cronológica 

como elemento único para decidir si una persona  se encuentra o no  en la dimensión 

de viejo. Se considera que no existe un consenso en lo que  se llama ``vejez`` debido 

a que  las divisiones cronológicas de la vida humana no son absolutas y no 

corresponden siempre a las etapas del proceso de envejecimiento natural ( Duarte y 

Vidal, 2003:37). Lo que significa que la vejez   es más definible por las condiciones  

físicas, funcionales, mentales y de salud de la personas,  observándose diferentes  

acepciones de edades  en individuos de una misma edad cronológica. Estas edades 

pueden ser edad cronológica: que es la edad del individuo en función del tiempo 

transcurrido desde su nacimiento. Edad fisiológica y/o biológica, que corresponde 

con el estado orgánico y funcional  del organismo. Edad psicológica, referida a  los 

cambios  cognitivo y afectivos que se van produciendo a lo largo del tiempo y que 
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están en relación con las propias experiencias vividas. Edad social, designada por  

los papeles que se han de desempeñarse en la sociedad. Edad fenomenológica, es la 

percepción subjetiva de la propia edad, que el individuo manifiesta sentir. Y edad 

funcional,  que  es la resultante de la interacción de los elementos biológicos, 

psicológicos y sociales y constituye probablemente el reflejo más fiel de la integridad  

del individuo  a lo largo del proceso de envejecimiento ( Duarte y Vidal, 2003:38; 

Reolid y col.,  2005:100). 

 

La denominación y el inicio de la edad de la persona en la última etapa de su vida, 

también ha ido cambiando. Así tenemos, que  en 1984, la Organización Mundial de 

la Salud establece el uso del término ``Adulto mayor`` para referirse a las personas 

de 60 años y más y de esta manera evitar múltiples denominaciones como viejo, 

anciano,  entre otras; y a partir de 1996, la Organización de las Naciones Unidas los 

denomina Personas Adultas Mayores. Por otro lado al referirse a la edad de inicio de 

esta etapa, en la Primera Asamblea Mundial sobre envejecimiento en el año 1982, se 

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

de  vejez en el ciclo vital del hombre (OPS/OMS, 1993:3), más adelante se ratificó 

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

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

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

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

mayor de 60 años (MINTRA, 2008:4). 

 

Dentro de este contexto el adulto Mayor, es la persona de 60 años y más,  ser único y 

complejo con cambios biosicosociales   propios del envejecimiento. Con un 

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

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

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

cuidado  inacabado y proyecto infinito tendrá que desarrollar un nuevo sistema  

adaptativo para el mantenimiento de una  existencia buena y satisfactoria. 
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Características biosicosociales-espirituales de la persona   adulta 

mayor  

Se sabe que el envejecimiento se debe en gran parte, a las características genéticas 

del ser humano y a la de cada individuo de modo diferente. Sin embargo, el 

envejecimiento se ve influenciado por el medio ambiente, llaa  aaddaappttaacciióónn  eenn  ssuu  ddiiaarriioo  

vviivviirr  qquuee  ssoonn  ddiiffeerreenntteess  yy  úúnniiccaass,,  y por  el estilo de vida donde cada persona hace 

uso, abuso y desuso de sus capacidades de modo totalmente individual,   ddáánnddoollee  eell  

ccaarráácctteerr  iinnddiivviidduuaalliiddaadd,,    hheetteerrooggeenneeiiddaadd   y  una personalísima forma de envejecer. 

Para efectos de una mejor  compresión se van a presentar los cambios  por separado  

sin dejar de lado que el adulto mayor es un ser de cuidado único, total  y complejo. 

 

Características  biológicas   

Los cambios  sobre el organismo causados por el envejecimiento pueden expresarse 

de dos maneras: envejecimiento normal o primario, referido a los cambios derivados 

del propio envejecimiento y que permite una buena adaptación al medio; y el 

envejecimiento patológico o secundario, caracterizado por la presencia de una 

enfermedad o discapacidad además de los cambios propios del envejecimiento que  

dificultan o impiden  la correspondiente adaptación (Reolid y col.,  2005:99). 

 

A nivel general se produce una involución de todo el organismo y  se establece de 

forma progresiva un deterioro conforme se avanza la edad. Los cambios más visibles 

son  los de la apariencia física. Así tenemos  que la piel se hace más delgada, más 

seca, y más transparente. Se produce la pérdida de pelo y la aparición de canas. 

Asimismo, disminuye la fuerza muscular, capacidad de movimiento y respuesta 

rápida. Se produce la pérdida de calcio de huesos (osteoporosis). El sistema nervioso 

se afecta de manera importante con el paso del tiempo. El peso  y el flujo cerebral se 

reduce, sin embargo no  hay  cambios intelectuales y conductuales. Los reflejos 

disminuyen en intensidad de respuesta y  estructura; y el ciclo del sueño se altera. 

Los sentidos también  se ven afectados. Las defensas inmunológicas  disminuye 

haciéndolos susceptibilidad a infecciones, enfermedades autoinmunes y neoplásicas.  

El músculo cardiaco altera el ritmo del corazón y disminuye su fuerza. La 

concentración de oxígeno en la sangre disminuye,  aumenta la secreción mucosa 

bronquial y   disminuye la elasticidad y la fuerza muscular en los músculos 
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respiratorios. Existe disminución de la deglución y absorción de sustancias con 

tendencia al estreñimiento. Puede haber incontinencia o retención urinaria con 

aumento de la susceptibilidad de infecciones. En la mujer, existe atrofia genital, 

estenosis de la vagina, menos elasticidad y lubricación produciendo dolor en las 

relaciones sexuales, y en el varón existe atrofia testicular, demora la erección y 

eyaculación, y  menos sensibilidad peneana, sin embargo a pesar de estos cambios la 

pareja puede disfrutar de su sexualidad y sostener relaciones sexuales  satisfactorias 

(Arias y col.,  2002:275-285; Leitón y Ordoñez, 2003:23-26). 

 

Es frecuente la coexistencia  de  enfermedades,  y aunque los cambios  fisiológicos  

se suceden independientemente de las patologías, en ambos casos se traduce en  

pérdida de la capacidad física y funcional, aunado a esto están las condiciones 

sociales de carencias de servicios de salud y la ideología del modelo médico 

tradicional que  equipara la vejez con discapacidad  lo que influyen tanto en su salud 

física como mental a consecuencia de la pérdida de  la independencia.  Ante esta 

situación se hace necesario considerar  que es cierto que el organismo humano 

experimenta el desgaste, pero  no significa  necesariamente déficit, ya que el 

organismo funciona con niveles   de reserva y, lo más importante, es que existe la 

posibilidad de intervenir para atenuar y contrarrestar los efectos que tales 

detrimentos tendría sobre la capacidad de seguir desempeñando  sus actividades. 

 

Características  Psicológicas   

Los cambios   son variables y heterogéneos debido experiencias vividas, contexto   

sociocultural, nivel intelectual y genética de cada persona. Las modificaciones 

psíquicas más perceptibles son las referidas a las capacidades intelectuales, 

personalidad y el carácter (Reolid y col., 2005:121).  

 

En los mayores la inteligencia  basada en  la educación, los conocimientos, y la 

experiencia obtiene mejores resultados que los jóvenes, sin embargo, la inteligencia 

fluida  que representa la aptitud para  resolver problemas nuevos y organizar 

información  que se mide por la exactitud y velocidad, es inferior en los mayores que  

en los jóvenes. El aprendizaje no se modifica en su esencia, sólo sufre cambios en la 

velocidad de asimilación después de los  70 años, lo cual no afecta la integridad del 
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rol social. Las experiencias de aprendizaje que son más atractivas para los adultos 

mayores  se relacionan con temas  que les son significativos, que proporcionen 

experiencias de aprendizaje directo, que permitan  el control  sobre los aspectos del 

aprendizaje  y que no sean costosos. Los ancianos están más  interesados en aprender 

cosas que enriquecen sus vidas, que los ayuden a permanecer  saludables y que le 

brinden regocijo (Papalia  y col.,  2009:278). 

 

Al referirnos a la salud mental, el deterioro en la vejez no es lo típico. La mayoría 

de los adultos mayores gozan de buena salud mental.   Existen muchos factores 

relacionados, incluidos la salud física, el ajuste psicológico, el estatus 

socioeconómico, los eventos de vida y el apoyo social.  Factores similares han sido 

identificados como relevantes  en la satisfacción con la vida, así como  también  un 

sentido de autocontrol es vital.   En el enfoque del desarrollo del ciclo vital y salud 

mental, el énfasis en la multidireccionalidad del cambio  es importante, también la    

plasticidad. Los patrones de personalidad más comunes en el envejecimiento, son  la 

interioridad y la preocupación por los cambios corporales, que pueden conducir  a 

perturbaciones  si se llega  a los extremos (Papalia  y col.,  2009: 461).  

 

Por otro lado los cambios en los sentimientos  y las  emociones, están sometidos a 

numerosas experiencias negativas  como la pérdida de la salud, el abandono del 

trabajo y la muerte de familiares, amigos  y demás  seres queridos, por lo tanto hay 

factores objetivos para sentimientos negativos  que si produce un gran impacto 

psicológico los llevan muchas veces  a graves y progresivos problemas de  salud 

mental, especialmente soledad y depresión u otras que pueden ocasionar tanto el 

deterioro funcional en las actividades de la vida diaria como en el declive cognitivo 

mental (Lopez, 2005:24; Ballesteros, 2004:176). Por lo tanto,  es necesaria la 

valoración de fortalezas, y  pensar en términos de maximizar los recursos humanos. 

También   incluir la vitalidad, el coraje, el compromiso subyacente a los valores  que 

constituyen los recursos infinitos del espíritu humano. Por lo que se les debe ayudar 

a identificar, utilizar y construir sobre las fortalezas   que han desplegado durante su 

vida,  no sólo para su propio beneficio, sino también como recursos para la   sociedad  

Kivnick (1993) citado por (Papalia  y col.,  2009:473). 
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En cuanto a  los cambios de personalidad y carácter, en la vida adulta, y  más aún 

en la vejez, muestran una tendencia a la estabilidad de la personalidad. Existen  datos 

contradictorios  sobre si hay diferencias en la afectividad y las emociones en los 

mayores, pero en cambio si hay diferencias en la expresión como consecuencias de 

un  diferente proceso de socialización (Lopez, 2005:24; Ballesteros, 2004:176).  

 

También es necesario entender el  envejecimiento  desde el punto de vista de quien 

lo experimenta. Desde esta perspectiva  es necesario saber como ellos  responder a 

las circunstancias de su vejez.  Se consideran que hay dos aspectos subjetivos:  los  

cognitivos y  los afectivos-volitivos.  

 

Barros (1994:62-64), menciona  que la dimensión  cognitiva, está referida a los 

significados que el individuo atribuye a  su existencia y está dirigido a su desarrollo 

personal y  culminar  dignamente su vida. En  esa esfera de la realidad del  hombre 

consigo mismo, con su interioridad y con su historia, hace un balance de su vida, si 

es positivo, la persona  sentirá paz consigo mismo y con los demás, y experimentará 

un sentimiento de armonía y de plenitud.  También implica ser capaz de asumir 

pérdidas, elaborar duelos y enfrentar  el dolor de las limitaciones del propio 

organismo, de las frustraciones por la restricción de oportunidades  sociales y de la 

muerte de sus seres queridos y de su propia muerte. En relación a la dimensión 

afectivo-volitivo,  están referidas a las actitudes y formas en que enfrentan el 

envejecimiento. Las reacciones emocionales, los estados de ánimos y la disposición 

de actuar son fundamentales, que cuando son positivas  permitirá  adaptarse  a las 

condiciones de vida, resolver problemas,  apaliar deficiencias, encontrar mecanismos 

que hagan la vida más tolerable, soportar y asumir pérdidas y limitaciones 

inevitables sin que ello afecte  la sensación de bienestar ni el gusto por vivir. 

 

En cuanto a  la sabiduría en  la vejez cabe mencionar que   según Erikson resulta de 

la resolución exitosa del   último de los ocho conflictos en el desarrollo de 

personalidad, el de integración contra desesperación que en resumen es la aceptación  

realista de las imperfecciones de sí mismo, de los padres y de  la vida misma. Sin 

embargo para Baltes (1993),  la sabiduría puede ser  bastante excepcional, aunque es 

posible desarrollarla en cualquier periodo de la vida, el envejecimiento  proporcionar 

tierra fértil para su conocimiento. Una vida más larga significa mayor tiempo para el 
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desarrollo de condiciones favorables como habilidad mental, educación, experiencia, 

liderazgo y especialización profesional. Quizá la aportación más significativa  de 

Baltes  al estudio de la sabiduría es que  aunque no es exclusiva de la vejez, es un 

área en la que los adultos mayores pueden sobresalir  o desempeñarse mejor. Sin 

embargo,  hasta el momento,  las investigación acerca de la sabiduría y edad no son 

claros (Papalia  y col.,  2009:250-254). 

 

Características  sociales   

En el aspecto social la ancianidad no confiere  estatus por si sola, en las sociedades 

industrializadas se habla de  ´´el rol sin rol´´, es decir, una posición  social que no 

posee obligaciones  y que actualmente se fundamenta en lo laboral, ya que a través 

de ellas el sujeto deriva su estatus económico y social y esto se convierte en una 

arma de doble filo: por un lado es una liberación  de trabajo obligatorio, tiempo 

disponible, menos responsabilidad, pensión de jubilación, asistencia de salud;  pero 

por otro lado, significa pérdida del poder social-laboral, limitaciones de actividades 

sociales, menor estatus y poder social, pensión insuficiente o carente de ella, 

mayores necesidades asistenciales,  y pérdida del poder adquisitivo.  

 

También la ideología de ´´viejismo´´ es decir, los estereotipos  asociados a la vejez 

hacen referencia  a la salud, el funcionamiento intelectual y motivacional, al 

funcionamiento de la vida diaria, al trabajo, a las relaciones sociales e incluso al 

cambio de la personalidad y el carácter, generalmente siempre negativo.  En nuestra 

sociedad  se  da una imagen equivocada de esta etapa de la vida, pues lo considera 

como de decadencia en lo físico y mental, dotando al adulto mayor una imagen de  

incapacidad, de inutilidad social y de rigidez, de ahí que acepten su deterioro como 

algo fatal que los lleve a asumir en su forma de vida. Esto también se concreta al 

asociar a la vejez con la soledad, marginación, carácter hosco,aburrido, desconfianza, 

tristeza, fealdad, enfermedad y muerte. Los estereotipos también tienen que ver con 

la visión  de homogeneidad que siempre se da a los mayores, que no deja de ser 

reduccionista, para poder así controlar mejor el ´´problema ´´ del envejecimiento. Sin 

embargo, muchos adultos mayores mantienen su nivel de competencia funcional  e 

independencia y como trabajadores  no sólo tienen  experiencia y habilidades, sino 

que también son confiables, leales y respetuosos (Reolid y col., 2005:126).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Uno de los aspectos más valiosos en la vejez es el tiempo. Hay más tiempo para 

realizar el mismo tipo de actividad de ocio que siempre disfrutaron y  para continuar 

aprendiendo. Los programas educativos para adultos   mayores combinan actividades 

de aprendizaje y ocio  y están diseñadas para  impulsar el aprendizaje  como la 

cultura, el arte, excursionismo o voluntariado. Es decir con la vejez se incrementa el 

interés  en programas educativos que puedan hacer del retiro  una experiencia más 

significativa y disfrutable.  Sin embargo, el número de actividades  se estrecha con la 

edad, y las actividades  físicamente  más demandantes se descontinúan  o dedican 

menos tiempo y   sus actividades están  más   enfocadas a la familia, al trabajo y al 

ocio. Finalmente Kelly (1994),  citado por Papalia  y col.  (2009:303), menciona  que 

existen muchas forma de disfrutar de la jubilación o del tiempo, pero  tiene  rasgos 

comunes:  hacer actividades y tener interrelaciones  que resulten satisfactorias.  

 

Las relaciones  interpersonales y una adecuada red de apoyo social tienen una 

relación positiva con la  salud integral,   el bienestar y  la satisfacción  con la vida.  

Los contactos  sociales  decrecen bien avanzada la edad, y por  tanto la red social 

disminuye, aunque existen  factores que pueden incrementar o reducir esas relaciones  

sociales o el apoyo social (enfermedad, muerte del cónyuge o institucionalización), 

también hay más tiempo para la autorealización. Sin embargo  la calidad  de las 

relaciones sociales tiene mayor importancia que la frecuencia y  será la percepción 

subjetiva el más claro indicador de satisfacción o no (Reolid  y col.,  2005:123). 

 

Referente  a la familia  el equilibrio de ayuda mutua que fluye entre los padres y los 

hijos  tiende a cambiar y ser más importante conforme los padres  envejecen 

proporcionando una mayor apoyo. El cuidado y  apoyo  familiar están basados en  

los principios de altruismo, responsabilidad,  satisfacción de haber cumplido, y  

reciprocidad (Yuste, 2004:96). Aunque la mayoría de los adultos mayores se 

encuentran  en buenas condiciones  e independientes, algunos buscan   ayuda en sus 

hijos para tomar decisiones  e incluso  dependen de ellos  para las tareas diarias y 

económicamente. En una sociedad en la que ambos valoran su independencia, el ser 

dependiente  puede resultar desmoralizadora porque los  padres no quieren ser una 

carga  o agotar los recursos de sus hijos. Sin embargo   los adultos mayores realizan 

también importantes aportaciones  al bienestar familiar, por ejemplo, a través de 

labores domésticas y cuidados de los niños  (Papalia y col.,  2009:362-263).  
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En cuanto al matrimonio, es el factor más relevante en la felicidad, más que el 

trabajo, la amistad o cualquier otra cosa.  Idealmente  el matrimonio ofrece 

intimidad, amistad, afecto, satisfacción sexual y compañerismo.  Se considera que las 

parejas a sus 60 años tienen más probabilidad que las de adultez media de considerar 

su matrimonio satisfactorio, muchos dicen que este mejoró con el paso de los años. 

Sin embargo, las personas pueden decir que su matrimonio es feliz  por haberlo 

mantenido durante tanto tiempo. La edad avanzada y las enfermedades  pueden 

agravar  las tensiones en el matrimonio y las relaciones sexuales. Al respecto, aunque 

una buena relación sexual se considera importante  para la calidad de vida, para la 

mayor parte de los ancianos, la calidad de las relaciones interpersonales es incluso 

más relevante.  Sin embargo Atachley y Gilford (1985), citado por Papalia y col.  

(2009:326, 351),  mencionan que  la habilidad de las personas casadas para manejar 

los altibajos de la vejez con  serenidad  puede resultar  del apoyo mutuo, que refleja 

tres relevantes  beneficios del matrimonio: Intimidad  (sexual y emocional), 

interdependencia (compartir tareas y recursos) y el sentido de pertenencia mutuo de 

los cónyuges.  La satisfacción marital también puede depender  de la libertad en los 

roles de proveedores y cuidador de niños, y la pareja puede encontrar más interés 

mutuo y regocijo en la compañía del otro. Dentro de la vida en común cobra 

importancia el cuidado con la pareja, sobre todo en las  enfermedades especialmente 

la dependientes  e incapacitante  como el Alzheimer que  pone su compromiso a 

pruebas duras para sobre llevar esa unión (kail y Cavanaugh, 2006:596). 

 

En cuanto a la viudez, casi todas las personas mayores  verán terminar su 

matrimonio cuando uno  de los dos muere. Aunque  la viudez puede ocurrir en 

cualquier  edad, por lo regular ocurre en la vejez y principalmente en las mujeres. 

Más de la mitad de   las mujeres mayores de 65 años son viudas, debido a la mayor 

esperanza de vida y  a que suelen casarse con hombres mayores  que ellas; mientras 

que apenas el 15%  de los hombres de la misma edad  son viudos con una  sensación 

de pérdida y tristeza que no se disipa pronto.  Las mujeres tienden a tener más 

amigos que los hombres y mantienen vínculos familiares más sólidos; por  eso las 

viudas reciben más ayuda de hermanos y amigos. Hombres y mujeres reaccionan  de 

modo distinto ante  la viudez. Los hombres están más propensos a morir después  de 

la esposa, ya sea por suicidio o por causas naturales, y a sufrir depresión. Quizá se 

debe a que ella es a menudo su único amigo  o confidente  o a que  no están 
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preparados a vivir solos. Aunque viudos y viudas sufren una pérdida económica, las 

mujeres sufren más porque  los beneficios de supervivencia  suelen reducirse a la 

mitad  de la pensión del marido, por lo que la viudez significa pobreza para  muchas  

mujeres. Por otro lado sin importar la edad, los hombres tienen más oportunidades  

que la mujer de   forma otra relación sentimental, pues las restricciones sociales  son 

menores. Y si deseen contraer segundas nupcias existen muchas razones, entre ellas 

la necesidad de compañía y de seguridad económica (kail y Cavanaugh, 2006:598). 

 

En cuanto al rol del abuelo,  los activos  pueden ser una importante influencia sobre 

el desarrollo de los nietos, tiene vínculos con la familia,  abuelos y nieto se conocen 

íntimamente  uno  a otro, el primero funciona como maestro, cuidador, modelo y a 

veces como negociador entre hijo y padre. Tanto abuelos como bisabuelos  pueden 

ser importantes para las familias. Son fuente de sabiduría, compañía, de  juegos, 

vínculos con el pasado y símbolos de la continuidad de la vida familiar. Erikson 

observó, que expresan una aspiración natural por trascender la mortalidad  al invertir 

ellos mismos en la vida de futuras generaciones (Papalia  y col., 2009:372). Los 

bisabuelos  tienen otras fuentes de satisfacción y de significado  distintas a las de los 

abuelos. Primero, los bisabuelos crean un sentido de renovación personal y familiar, 

componentes importantes para alcanzar la integridad. Segundo, ser bisabuelo 

representa   un rasgo de la longevidad reservada a pocos. El saber que se ha vivido lo 

suficiente  para ver  a la cuarta generación produce sentimientos muy positivos. De 

igual manera ser abuelos o  bisabuelos es un papel importante, placentero y 

satisfactorio para muchos adultos mayores (kail y Cavanaugh, 2006:599). 

 

 Al referirnos a las amistades   estas son más importancia en la vejez.  Algunos 

llevan años siendo amigos y a satisfacción es porque los amigos  son confidentes, 

fuentes de apoyo y de compañía en forma tal que los  parientes como los hijos, 

sobrinos y nietos no pueden serlo.  Además los amigos  y vecinos con frecuencia 

sustituyen a los miembros de la familia que están lejos.  Y aunque los amigos no 

pueden sustituir a un esposo o a un compañero, pueden ayudar a compensar la falta 

de uno. El hecho de tener al menos un amigo  o un confidente amortigua la pérdida  

de papeles, y de  estatus como en el caso de la jubilación, además  aumenta la 

felicidad y la  autoestima (kail y Cavanaugh, 2006:592;  Papalia y col.,  2009:316). 
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Afrontar la muerte, algunos adultos mayores ven la muerte como alternativa y no 

como pérdida, puede significar la pérdida del alma, de la esencia de su ser único, de 

su unidad biosicosocial y espiritual. En general, a ellos la muerte le causa menos 

ansiedad  y la aceptan más que cualquier otro grupo. En parte, se debe a que 

consiguieron la integridad del yo,  más que cualquier grupo han perdido  pariente y 

amigos además de admitir su mortalidad, sufren más enfermedades crónicas, que 

difícilmente superan y  sienten que han realizado las tareas más importantes de su 

vida (kail y Cavanaugh, 2006:651). Además el adulto mayor tiene menos temor a la 

muerte que a morir solo, desamparado y con dolor intenso. Las creencias filosóficas 

y religiosas, sus valores y experiencias son recursos que le ayudan a disminuir sus 

temores a la muerte.  Se considera que adaptarse  satisfactoriamente a la idea de la 

muerte es el logro más importante de los últimos años (Leiton y  Ordoñes, 2003:28).   

 

El resultado final de todos los  cambios y pérdidas biosicosociales dificultan la 

satisfacción y restringen las oportunidades de desarrollar sus potencialidades, 

coactándoles la iniciativa, y la posibilidad de controlar y ejercer una vida plena. Por 

lo que los adultos mayores deben adaptarse adecuadamente con la finalidad de 

alcanzar un envejecimiento con bienestar y satisfacción.  

 

El proceso de  adaptación, siempre estará orientada al sentido de integración, meta 

psicosocial última de la vejez. Caso contrario pueden traer resultados negativos para 

la salud mental, como la depresión, ansiedad, soledad, suicidios y el surgimiento de 

graves restricciones a la calidad de vida (Reolid y col.,  2005:132).  

 

Al respecto para tener un envejecer sano o más adaptativo se han propuestos algunas 

teorías, en el cual los adultos envejecen exitosamente cuando completan las tareas  

normales de cada periodo de vida en una forma emocionalmente saludable, como la 

de Erikson(1950-1986), cuya crisis final la denomina integridad/desesperación, 

donde los  ancianos necesitan aceptar la forma en que vivieron  y la muerte cercana. 

Luchan por logar un sentido de integridad, de coherencia y completitud de sus vidas, 

en vez de entregarse a la desesperación por la imposibilidad de regresar y  vivir de 

otro modo. Para Peck (1955), los ajustes  en la vejez  van más allá de las 

preocupaciones por el trabajo, el bienestar físico y la mera existencia, a una 

comprensión más amplia de sí mismo y del propósito de vida.   
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Entre otros  modelos mencionamos: la teoría de la desvinculación (Cumming y 

Henry, 1961), el envejecimiento normalmente trae una reducción gradual en el 

involucramiento social y mayor preocupación por el yo. A teoría     de la actividad  

(Neugarten, Havinghurst y Tobin, 1968), quienes refieren que mientras más activas 

permanecen las personas, mejor envejecen. La teoría  de la continuidad (Atchley, 

1989),  las personas que envejece exitosamente son capaces de mantener la 

continuidad o conexión con el pasado. De acuerdo con el modelo de la personalidad  

de Whitbourne (1987), las personas enfrentan el envejecimiento en forma muy 

parecida a como manejaron retos anteriores   (Papalia y col., 2009:444-448).  

 

Finalmente las Teoría de la adaptación,  en la cual la satisfacción con la vida en las 

personas mayores sugiere una habilidad de las mismas a adaptarse a las situaciones. 

Esta  adaptación satisfactoria en la vejez es planteada por el  modelo “SOC” de 

envejecimiento con éxito de (Baltes, 1990) mencionado por Zamarrón (2006:15). 

Según este modelo, existen tres mecanismos  adaptativos  para envejecer 

satisfactoriamente: selección, optimización y compensación.  La  experiencia  

adquirida  a  lo  largo  de  la  vida  facilita  que  las  personas mayores conozcan 

cómo actuar optimizando, seleccionando y utilizando estrategias que  compensen  

posibles  déficits  o  elevadas  demandas  ambientales.  Esto  es  una actitud que ha 

sido llamada “sabiduría”. Finalmente las teorías  pueden cambiar,   ya que puede 

ser diferente para cada sociedad  e incluso para cada individuo. 

 

Características espirituales  

La espiritualidad es aquella dimensión básica y transcendente formada por creencias 

y valores. La espiritualidad incluye la religión pero no es igual a ella, es un concepto 

más amplio, un fenómeno no referido a templos, iglesias, ritos.  Es una dimensión 

única de la persona: La espiritualidad es una fuerza que da sentido a la vida, además  

busca respuestas a aquello que no podemos explicar con la razón  y  conocimiento.Es 

en la ancianidad donde se hace más necesaria y evidente  la vida espiritual y 

mayormente está enfocada a la religiosidad  (Besky, 2001:373).    En ese contexto  

según investigaciones, ellos recurren a su fe religiosa y a la espiritualidad  más que a 

cualquier otra cosa, incluyendo a la familia o los amigos (Kooning, 1999; Krause, 

2001; MsFadden, 1996) citado por  kail y Cavanaugh ( 2006: 584).  
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En ese sentido en la ancianidad la necesidad de un amor incondicional y un 

sentimiento de proximidad a Dios se intensifica. Algunos autores han descubierto 

que los modos de enfrentar la enfermedad de tipo religioso (confianza en Dios, la 

oración, la lectura de la biblia y apoyo de la comunidad)  no sólo confortaban y 

daban sentido de paz a los ancianos enfermos sino que estaban inversamente 

relacionados con la depresión. También además de mitigar el temor a la muerte, así 

como afrontar las mayores pérdidas  de la vida, y la viudedad, lo religioso parece ser 

una eficaz  medicina para la vejez, ligada a una amplia variedad de beneficios 

emocionales y físicos para su edad (Besky, 2001:373). 

 

Esto se debe que la necesidad espiritual también es una relación personal con Dios 

con sentimientos de perdón, amor, esperanza,  confianza y  una búsqueda de 

significados de vida y la religión da la oportunidad de alimentar esa relación. La 

religión brinda soluciones a través de lo sagrado para las situaciones difíciles, cuando 

otros apoyos desaparecen, cuando otras explicaciones dejan de convencer, cuando la 

vida parece fuera de control y las capacidades humanas se someten a pruebas más 

grandes. Es importante, estar atentos a la espiritualidad en el adulto mayor  porque 

constituyen fortalezas personales que contribuirán a su desarrollo y bienestar 

espiritual con un sentido de totalidad  que le permitirá estar en paz consigo mismo, 

con los demás y con Dios.   

 

Finalmente podemos decir que el desarrollo humano  se conceptúa como un continuo 

devenir,  como ´´ser haciéndose´´ en forma permanente. Esto implica en cada 

persona la necesidad de adaptarse a situaciones nuevas a lo largo de la vida. Así,  

alcanzar  un envejecimiento con bienestar, constituye uno de los más grandes retos 

del ser humano. Parafresando al filósofo   Henri Frederic  Amiel (1874) ´´ Aprender 

a  envejecer  es el trabajo maestro de la sabiduría y es uno de los capítulos más 

difíciles  en el gran arte de vivir´´. 
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2.4. EL ENVEJECIMIENTO EN EL MUNDO 

2.4.1. Contexto  demográfico  

En el Plan de Acción Internacional  aprobado en la Segunda Asamblea 

Mundial en Madrid en el 2002, plantea como objetivo ``asegurar que las personas 

en todo el mundo puedan envejecer con seguridad y dignidad y continuar 

participando en sus sociedades como ciudadanos con plenos derechos´´ (ONU, 

2002:7). Sin embargo, la realidad para demasiadas personas mayores en todo el 

mundo es que sus vidas se encuentran constreñidas por la pobreza y la exclusión 

social. Las políticas institucionales en todos los países discriminan regularmente a 

las personas por razones de edad, mientras que en la opinión popular subsisten 

prejuicios profundamente arraigados contra las personas mayores y se acepta la 

negación rutinaria de sus derechos básicos (Helpage International, 2002a:3).  

 

En  el  Estudio Económico y Social Mundial 2007,, se afirma que los retos no son 

insuperables, pero las sociedades de todo el mundo tienen que poner en 

práctica  políticas para hacerles frente de  forma eficaz y  situar el  

envejecimiento  en  un  lugar prominente  del desarrollo (ONU, 2007:1). 

 

Una población mundial que envejece 

La  tendencia demográfica del siglo  XX ha sido el drástico incremento de las 

personas adultas mayores, es decir  de 60 años y más,  y ahora en los albores del 

siglo XXI vivimos  una era  signada por un  envejecimiento  global sin  precedente, 

acelerado  e  inexorable, debido a que en todos los continentes  de nuestro planeta, 

con mayor o menor desarrollo tecnológico, económico y social, se observa un 

aumento  progresivo de la esperanza de vida, disminución de la fecundidad y    

mortalidad (ONU, 2007:2). 

 

En esta ``revolución demográfica ", se prevé que el porcentaje de este grupo 

poblacional en todo el mundo se   duplicará, pasando del 10% (580 millones) al 15%  

(1,200 millones) entre 2000 y 2025,   llegando  a 2000 millones en el 2050  

representando el 25% de la población. Es decir que está previsto que, en las regiones 

más desarrolladas, esta  población aumente más del 50% en las próximas cuatro 
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décadas y pase de 264 millones en 2009 a 416 millones en 2050, mientras que, en el 

mundo en desarrollo, está previsto que esa misma población se triplique y pase de 

473 millones en 2009 a 1.600 millones en 2050 por lo que se evidencia que este 

aumento será más notable  y más rápido en los países en desarrollo.  

 

La velocidad del cambio es más grande en Asia y América Latina y el Caribe, donde 

índice  de crecimiento  es  3.3% - 5% anual, mientras que la población como un todo 

crece 1% por año. Actualmente el 64% de  personas mayores vive en regiones menos 

desarrolladas, para  2025 y 2050 esta cifra se elevará al 70% y 85% respectivamente  

(Helpage International, 2008:1; ONU, 2002:5 ; OMS, 2008:8; MINDES, 2007:11).  

Es decir, en sólo 100 años (1950 – 2050), la población mundial prácticamente se  

cuadruplicará, pero el número de personas mayores habrá aumentado 10 veces. En la 

actualidad, en el mundo cada mes cumplen 60 años un millón de personas (Helpage 

International, 2002a:20). También a propia población de más edad envejece a un 

ritmo acelerado y se prevé que las personas de edad igual o superior a 80 años se 

cuadruplique, hasta alcanzar los 395 millones en 2050 (ONU, 2009:3).   

POBLACION MUNDIAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2000-2050 
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 Aumento  Esperanza vida 

El aumento de la esperanza de vida  y la reducción  de la  fertilidad son los 

factores   clave  que  impulsan  la   “transición  demográfica”.  A  nivel  mundial,  

la esperanza de  vida pasó de  47 años en 1950-1955 a  65 años en 2000-2005,   

y  está previsto  que  llegue a  los  75-80  años en  2045-2050 (Helpage 

International, 2008:1; ONU, 2007:3). 

 

Envejecimiento y feminización 

Como las mujeres viven normalmente  más que los  hombres,  su  número  entre 

las personas de edad es significativamente mayor, ya que representan el 54% de la 

población de 60 años y más y el 63% de la de edad igual o superior a 80 años, en 

todo el mundo (ONU, 2009:3).  

 

Las mujeres y los hombres experimentan el envejecimiento de modos diferentes. En 

general, las mujeres viven más tiempo que los hombres y, por lo tanto, tienen más 

posibilidades de enviudar, riesgo a discapacidad, son más propensas a depender 

económicamente de sus familias que los hombres, dado que han tenido menos acceso 

a oportunidades e insumos de generación de ingresos, y salarios más bajos. Las 

mujeres mayores, si bien suelen soportar una carga mayor en el cuidado y la atención 

de familiares enfermos y muy ancianos, también son valoradas por ese rol. Tienden a 

adaptarse más fácilmente a los cambios y tienen la capacidad para reaccionar 

creativamente a las nuevas oportunidades; además, son más propensas a pertenecer a 

agrupaciones sociales que les ofrecen cierto grado de apoyo. Los hombres mayores, 

por otro lado, pueden terminar siendo rechazados por la familia y la comunidad 

cuando ya no pueden percibir un ingreso, ya que son considerados „improductivos‟ y 

su rol de cuidadores u otras funciones de apoyo pueden no ser reconocidos. La 

importancia que se asigna al rol tradicional masculino de proveedores económicos es 

tan grande que su retiro de la actividad productiva como consecuencia de una edad 

avanzada o del deterioro de la salud puede generar una pérdida importante de estatus 

y respeto (OMS, 2002:94). 
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Aumento de las relaciones de dependencia 

Una consecuencia del envejecimiento en la mayoría de las sociedades es que se 

reduce el número de personas que trabajan y generan ingresos en comparación 

con los que no trabajan y dependen de los ingresos generados  por  otros. Entre 

1975 y 2005, la relación de dependencia total del mundo se redujo de 74 a 55 

personas dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar, debido  a una  

mayor  reducción en la dependencia  de los niños. Se piensa que la relación de 

dependencia total aumentará de 53 en 2025 a 57 dependientes en el 2050 por 

cada 100 personas en edad de trabajar debido al aumento de la relación de 

dependencia en las edades más avanzadas (ONU, 2007:6). 

 

2.4.2. La salud y  vejez en  el mundo  

El envejecimiento y la transición epidemiológica 

El   envejecimiento   de   la   población   va   acompañado   de   una   

acelerada transición epidemiológica,  es  decir,  un  cambio  de  la  

predominancia  de  las  enfermedades infecciosas  y  la  alta  mortalidad  

maternal  e  infantil  hacia  las  enfermedades  no transmisibles, especialmente 

las de tipo crónico (ONU, 2007:21; NIA-NIH, 2007:xiii). 

 

 Entre las principales enfermedades crónicas de las personas mayores en el mundo se 

consideran las cardiovasculares (cardiopatía .coronaria), hipertensión, accidente 

cerebrovascular, diabetes, cáncer,  enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

enfermedades musculoesqueléticas (artritis y la osteoporosis), enfermedades 

mentales (demencia y depresión), ceguera y alteraciones visuales. En España, USA, 

A. Latina y otros reportan que más del 80%  de adultos mayores  tiene por lo menos 

una enfermedad crónica: cardiovascular, osteoarticular  y endocrino  Metabólica 

(OMS, 2002:80). Actualmente el fenómeno del envejecimiento ha puesto de relieve  

la frecuencia cada vez mayor de la multimorbilidad. Así, en el mundo 

industrializado, un 25% de las personas de 65 a 69 años y un 50% de las de 80 a 84 

años padecen dos o más afecciones crónicas al mismo tiempo (OMS, 2008:9). 
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Los sistemas de salud enfrentan un doble desafío. El primero es retardar el 

desencadenamiento de las enfermedades el mayor tiempo posible, y el segundo es 

brindar servicios adecuados a las personas con enfermedades mortales o dolencias 

que les generen discapacidades, y su rehabilitación. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estima que, para el 2020, las enfermedades crónicas, y los trastornos 

mentales, representarán el 70%  de las necesidades de atención de salud de los países 

en desarrollo y de industrialización reciente. Las personas mayores representan una 

porción significativa de estos casos. Si las enfermedades crónicas no se diagnostican 

y tratan a tiempo, podrían constituir una seria amenaza para la solvencia futura de los 

sistemas de atención de salud y protección social. Los desafíos para los países en 

desarrollo son particularmente severos, dada la celeridad del envejecimiento de la 

población y la prevalencia de pobreza y enfermedades infecto-contagiosas. Existe 

una tercera limitación aún más importante. El gasto en salud de muchos países en 

desarrollo representa una fracción ínfima  (Helpage International, 2002a:8) 

 

Aumento de los gastos sanitarios y adaptar las políticas sanitarias 

El envejecimiento de la población plantea un reto para los sistemas de  atención 

de salud. Si bien es cierto que el  envejecimiento de la población contribuye  

al aumento de los gastos sanitarios porque tiene que  adaptarse a  los sistemas 

de cuidado de la salud y atención  a largo plazo, pero  en la mayoría de los  

casos  no es  el principal factor “impulsor de los gastos”. Hay otros factores más  

importantes,  como el  comportamiento de las  personas  en  relación  a   la  

salud,  la ineficiencia   de los servicios sanitarios, las  nuevas tecnologías  

médicas,   el aumento de precio de los medicamentos  y las pólizas  de seguros 

de salud (ONU,2007:22-23). 

 

 El aumento del gasto sanitario mundial asociado con el envejecimiento de la 

población puede contenerse mediante medidas que retrasen la progresión hacia la 

enfermedad y la discapacidad por lo tanto   los  encargados  de  la  formulación  

de políticas  deben adoptar medidas más concentradas en la prevención y la 

educación en materia de salud, como reducir el tabaquismo y el consumo de 

alcohol y promover el ejercicio físico. Esas medidas podrían ayudar a reducir el 

riesgo   de  padecer   enfermedades  crónicas   como  el  cáncer,  la   diabetes  y  

las enfermedades cardiovasculares durante la edad avanzada. (ONU, 2007:24). 
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Necesidad del personal sanitario 

Una  de  las   cuestiones  más  acuciantes  en  los  países  desarrollados  y  en 

desarrollo por igual es la e s c a c e s  y  disponibilidad  del personal sanitario 

cualificado  y especializado  en  los  hospitales  y  los  centros  de atención a 

largo plazo para atender  especialmente  a los enfermos crónicos especialmente 

médicos y enfermeras.  Esa  situación  ya  ha  provocado  un  éxodo  importante  

de  personal  sanitario cualificado de los países en desarrollo especialmente 

enfermeras. Para atender las necesidades de los  países  con  una  doble  carga  

sanitaria  se  requerirán  políticas    para aumentar los recursos disponibles para la 

formación de personal médico e incentivos destinados a atraer a más personas 

hacia las profesiones relacionadas con la atención de la salud y los cuidados a 

largo plazo, en consonancia con las demandas suscitadas por el envejecimiento de 

la población (ONU, 2007:24). 

 

Mantener la atención de la salud y los cuidados a largo plazo 

durante la vejez 

Actualmente se está haciendo mayor hincapié en la prestación de los cuidados  

en el hogar  como parte de un mecanismo continuo  como se pide  en el Plan 

de Acción que se planteó dentro del marco de la Segunda Asamblea Mundial del 

Envejecimiento en Madrid. En los países desarrollados, las necesidades de 

cuidados a largo plazo se derivan principalmente del  envejecimiento de la 

población y  la  atención sanitaria  en  el hogar se fomenta mediante incentivos 

financieros,  servicios sanitarios y de bienestar social (ONU, 2007:24). En los 

países en desarrollo, por el contrario, el envejecimiento de la población no es 

más que uno de los factores que hacen aumentar la necesidad de la prestación 

de servicios a largo plazo. El descenso de la familia extendida en muchos 

países en desarrollo está haciendo que cada  vez sea más  difícil depender 

exclusivamente de esa forma de atención no oficial. Además sólo el 30% - 40% 

de los adultos mayores  del  mundo están cubiertos con  un sistema de pensiones y 

seguridad  social.  Por lo que muchos gobiernos tendrán que  adoptar políticas 

para facilitar la creación de mecanismos de un carácter más oficial para la 

prestación de cuidados a largo plazo a las personas mayores como extensión de 

los que actualmente prestan las familias o las comunidades (ONU, 2007:24).  
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2.4.3. Contexto social de la vejez en el mundo 

A. Desarrollo y envejecimiento  en  el mundo:  

El envejecimiento y el crecimiento de la productividad 

Con una población  envejeciendo, el porcentaje de la población en edad 

de trabajar se irá reduciendo y la propia fuerza laboral irá envejeciendo, 

principalmente en países  desarrollados, y con  bajas tasas de fertilidad. Por el 

contrario, los países con tasas de fertilidad   alta  seguirán experimentando 

hasta 2050 un fuerte crecimiento de la fuerza laboral. Por lo que el  

envejecimiento poblacional  podría  convertirse  en  un  lastre  para  el 

crecimiento económico a  menos que  controle la progresión del descenso de la 

fuerza laboral o se incremente la productividad laboral (ONU, 2007:12-13). 

 

El  Estudio Económico y Social Mundial 2007: el desarrollo en un mundo que 

envejece,  concluye  que  las   medidas  tendientes  a  estimular   el crecimiento 

de la productividad tendrán  que  intentar superar  las    consecuencias   

negativas   del   envejecimiento   de   la   población   en   el crecimiento 

económico.  Y  sugiere que el mayor potencial para  contrarrestar los cambios 

previstos en el crecimiento de la fuerza laboral reside en el aumento de las tasas 

de participación de las mujeres y de los trabajadores mayores (ONU, 2007:12-13). 

 

Población económicamente activa (PEA) 

De la información  de los países se desprende que las personas mayores trabajan 

hasta una edad muy avanzada. Al menos la mitad de la población de 60 a 70 años se 

mantiene económicamente activa; alrededor de la tercera parte  de 70 a 74 años y la 

quinta parte o más de la población mayor de 75 años. Estos porcentajes se traducen 

en números muy elevados y un impacto económico significativo ( CEPAL, 2009:12).  

 

La actividad económica  en la vejez es mucho más común en los países en desarrollo 

que en los países desarrollados. Así en Francia, únicamente el 16%  de la población 

de 60 a 64 años, y apenas el 3.2 % de la población mayor de 65 años, se mantiene 

económicamente activa. En comparación con Zimbabwe, que el 60% de 60 a 64 

años, y el 50% de la población mayor de 65 años, se mantiene económicamente 

activa, y la mayoría lo hace por razones económicas. 
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Seguridad económica, Pobreza y vejez 

La pobreza material tiene impactos profundos sobre las personas mayores. La 

capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas se ve cada vez más 

comprometida por la edad. Muchos mayores carecen de los más fundamentales – 

comida, agua y techo – y son inmensamente pobres. La gravedad de la pobreza en la 

vejez queda ilustrada sus privaciones: ´´la comida es nuestra necesidad más 

acuciante‟; ´„una buena vida es cuando puedo conseguir comida´´ (Helpage, 

International, 2002a:6). 

 

En   las   economías  desarrolladas,  las   pensiones  son  la principal fuente de 

ingresos y protección en la vejez, mientras que en los países en desarrollo son 

pocos los que tienen acceso a una pensión y recurren a otras fuentes de 

ingresos. De  hecho, el 80% de la población mundial no está suficientemente 

protegida en la vejez con riesgos relacionados con la salud, discapacidad y 

reducción de ingresos (ONU, 2007:15). En relación a las pensiones, pueden sufrir 

discriminación, sobre todo cuando faltan las pensiones no contributivas u otras 

formas de ayuda económica que las protejan de la indigencia. Las mujeres  pueden 

no tener derecho a recibir una pensión de ancianidad a causa de los años que han 

pasado como prestadoras  cuidados familiares, y si son viudas cobrar sólo la mitad de 

la pensión y  los hombres pueden   no tener derecho a percibir la pensión de su 

esposa en caso de que enviuden (ONU, 2009:10). También la disminución de las  

posibilidades  económicas y  el deterioro de la salud  a menudo incrementan 

la vulnerabilidad  ante la pobreza a  medida que las personas envejecen donde 

sus mayores gastos están relacionada con la salud, vivienda y servicios sociales.     

 

En las economías con ausencia de una cobertura oficial  de pensiones, la mayor 

parte de las  personas  de  los  países  en  desarrollo  se  enfrentan  durante  la  

vejez   a  una considerable inseguridad en lo que a los ingresos se refiere. En año 

2000, cerca de 270 millones de personas mayores de 60 años vivían en países en los 

que el ingreso promedio era inferior a US$2 diarios. En el mejor de los casos, las 

personas mayores vivían  con la tercera parte o la mitad del ingreso promedio y  más 

de 250 millones de personas con mucho menos de US$1 al día  (Helpage 

International, 2002a:19). 
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En general, el grado de pobreza entre las personas mayores varía con el nivel 

educativo, el género, la organización de la vida y la sociedad en que viven 

(ONU, 2007:16). Así, las mujeres  mayores  caen en la pobreza con mayor 

frecuencia que los hombres, además tienen menos probabilidades de calificar como 

receptoras de beneficios estatales, ya que la mayoría trabaja fuera del sector formal. 

Las mujeres son menos susceptibles de poseer bienes, incluyendo educación y 

alfabetización, y suelen padecer problemas crónicos de salud  y frecuentemente 

carecen de los conocimientos y documentos necesarios para beneficiarse de subsidios 

estatales y servicios básicos allí donde existen  (Helpage, 2002a:6; ONU, 2007:16). 

 

Sin embargo los mayores enfrentan la pobreza porque  viven de diversas fuentes de 

ingresos económicos: su propio trabajo, apoyo de sus familias y comunidades y, en 

pocos casos, apoyo del estado especialmente en los países en desarrollo. El apoyo de 

los hijos y otros familiares típicamente consiste en ayuda económica, material, 

reparación de viviendas y visitas (Helpage International, 2002a:28). 

 

Garantizar la seguridad económica con un  acceso universal a las 

pensiones en la  vejez 

En envejecimiento plantea  un   enorme   reto  para garantizar  la disponibilidad y 

la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y otros sistemas que ofrecen 

seguridad económica u n i v e r s a l .  Los sistemas  de pensiones público y 

privado, son los principales instrumentos de política para hacer  frente a la 

pobreza y la vulnerabilidad en la vejez. Tal mecanismo de seguridad social 

universal  podría  ser  de  carácter  contributivo  o  no  contributivo, siendo estos 

últimos asequibles, incluso en los países de bajos ingresos (ONU, 2007:17-19). 

En condiciones ideales, deberían garantizar unos ingresos para todos durante la 

vejez y deberían ofrecer unas prestaciones que  situasen a sus perceptores por 

encima  del nivel de vida considerado por la sociedad como el mínimo aceptable. 

 

No obstante, en la mayoría de los países  en desarrollo la cobertura de las 

pensiones es  limitada. En los países desarrollados, c on   mercados  de trabajo 

bien regulados han hecho posible que los sistemas de pensiones contributivas 

basados en el empleo lleguen prácticamente  a la totalidad de la  población. Los 
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que no tienen derecho a   una pensión contributiva  reciben  apoyo no 

contributivo.  Con todo, la sostenibilidad de los actuales sistemas de pensiones 

está siendo cuestionada en todo el mundo. Por lo que deberán considerar  la 

accesibilidad,   asequibilidad,  sostenibilidad  financiera y la solidaridad  

intergeneracional  como la base del diseño y reforma de  sistemas de pensiones 

para la  vejez con una  garantía  suficiente  de  ingresos (ONU, 2007:17-20). 

 

 

B. Entornos Favorables y  Vejez en  el Mundo 

Hogares con persona mayores: multigeneracional e independientes  

El entorno social en el que la gente envejece cambia con rapidez, el tamaño de 

las  familias   se  reduce,  el   papel  de  la  familia  extendida se   desvanece  y  

las percepciones  con respecto  al apoyo intergeneracional  y la atención  de las 

personas mayores cambian rápidamente. 
8 
 

En todo el mundo, una de  cada siete personas mayores, 90 millones en total, 

viven solas y esa relación ha aumentado en la mayoría de los países. En los 

países  desarrollados, la gran mayoría de las personas de edad viven solos, más 

del 50%. En comparación con  países  en desarrollo, donde la mayoría  vive 

con sus  hijos. Esta realidad  tendrá importantes repercusiones sociales, 

especialmente para las mujeres de edad, que tienen  más probabilidades  de 

vivir sola.  La   vida   en  soledad,  hace  más  difícil     la  atención  de  la  

familia y aumenta la necesidad de contar con o t ro s  servicios de apoyo  para 

que las personas mayores puedan seguir en su casa.  

 

Por  lo tanto estos  cambios  en la forma de vivir de las personas mayores 

tienen importantes repercusiones para las políticas de los  países del mundo.  

Los países desarrollados tienen que ampliar la  prestación de cuidados a largo 

plazo,  incluida  los  centros  especializados,  y organizar servicios alternativos 

para que las personas mayores puedan envejecer en su hogar si así lo desea y 

los países en desarrollo se enfrentan a problemas aún mayores (ONU 2009:10). 
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Maltrato en la vejez: Derechos:  cuestión de ciudadanía  

En el adulto mayor la pobreza se presenta con demasiada frecuencia. En economía se 

acepta la pobreza como una norma; en salud se tolera la discriminación rutinaria; 

mientras que en seguridad personal se percibe la violencia como un asunto que no le 

concierne a nadie. Con frecuencia, a las personas mayores se les imponen 

estereotipos negativos o se les niegan oportunidades debido a su edad. Como 

consecuencia, se suele considerar  como una carga, una pérdida de recursos y seres 

necesitados de cuidados y son menos susceptibles de ser consideradas en la 

distribución de los recursos y más propensas  a perder la autoestima y la dignidad 

inherentes al hecho de tener un rol reconocido,   Esas ideas contribuyen a hacerlos 

vulnerables, lo que pone en peligro sus derechos (ONU, 2009:9). 

 

Pero la peor  exclusión está  en las políticas. Existe  una renuencia a identificar a las 

personas mayores como un nuevo „sector‟  en la inclusión para  el desarrollo de las 

políticas  como lo demuestran  Las Metas Internacionales de Desarrollo y las Metas 

de Desarrollo del Milenio, que se inclinan abrumadoramente a favor de las 

necesidades de las mujeres jóvenes y los niños (Helpage International, 2002a:7). 

 

Los cambios a las políticas sobre el envejecimiento tienen que basarse en la igualdad 

de derechos para los ciudadanos y ciudadanas mayores. En la práctica, las personas 

mayores no son tratadas en igualdad de condiciones ante la ley y la legislación 

nacional e internacional para protegerlas contra la violencia y a menudo no se aplica. 

Muchas veces las personas mayores no pueden defender sus derechos de propiedad 

porque no cuentan con documentos probatorios de su edad. Ellos manifiestan que 

enfrentan  su vejez con ansiedad y temor, debido no solamente al aumento de la 

pobreza sino a la dependencia y,  a su mayor vulnerabilidad frente al maltrato físico, 

sexual y psicológico (Helpage International, 2002a:13). 

 

Aunque  el comportamiento abusivo  es difícil de medir. El abuso de los 

mayores se ha detectado en la familia, en  las comunidades  y en centros   de la 

atención  institucional de todos los países. Los factores de riesgo  guardan 

relación con la falta de recursos destinados a la atención,   la   escasa   formación   

y   capacitación   de   los   cuidadores,   la   tensión con el trabajo, los 
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estereotipos negativos hacia las personas mayores y las condiciones de 

pobreza  en general. Las mujeres suelen estar más expuestas a esos riesgos, ya que 

son más longevas que los hombres y más vulnerables culturalmente al maltrato. El 

trato abusivo que sufren las personas de edad es un asunto complejo que tiene 

repercusiones morales, socioculturales, políticas y personales y que afectan a los 

ámbitos sanitario, jurídico, de derechos humanos y ético (ONU, 2009:11). 

 

Por lo tanto la garantía y la protección de los  derechos consagrados en la 

Declaración Universal  de Derechos Humanos  constituye un medio importante  

para reducir  el riesgo de los abusos de los mayores y  de potenciar  a estas 

personas. El enfoque de los derechos humanos inspira también los principios 

del Plan  de Acción  de   Madrid. No obstante, esto no será suficiente. Las 

sociedades tendrán que encontrar,  mecanismos para evitar la discriminación por 

motivos de edad en el mercado de trabajo, asegurar la solidaridad 

intergeneracional mediante sistemas apropiados para garantizar los ingresos en 

la vejez y movilizar los recursos necesarios para proporcionar una atención de la 

salud  (ONU, 2007:10). 

 

Alfabetismo población  de 60 años y más  

El Alfabetismo en la  población  adulta mayor  fluctúa de acuerdo a los países. Así 

en América Latina y el Caribe representan el 68% y 75% entre mujeres y hombre 

respectivamente.  Para los Estados Àrabes 12 y 36%,   Asia 14% y 42%, África  

14% y 34% y Oceanía 28% y 64%, evidenciando mayor desventaja en las mujeres.   

Así mismo, hay que resaltar que la población femenina continúa siendo marginada y 

en desventaja del proceso educativo, situación conducida por modelos culturales de 

segregación sexual donde la educación queda relegada a segundo plano priorizando 

su participación en labores domésticas, agrícolas  y crianza de los hermanos 

menores. Dado que el  analfabetismo margina toda posibilidad de desarrollo, se hace 

necesario e impostergable que en el proceso de socialización del ser humano, la 

educación ocupe un lugar importante por cuanto según el nivel de educación 

alcanzado, la persona tendrá acceso al mercado laboral cumpliendo sus perspectivas 

económicas  y preparación para la vejez .Así mismo, el grado de instrucción influye 

en el estatus social, en la aceptación a los cambios, permitiendo que el adulto mayor 
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pueda asumir de manera adecuada su propio envejecimiento y su cuidado, 

garantizándoles mejores condiciones de vida y conseguir que las sociedades se 

puedan beneficiar de su experiencia y así contribuir al desarrollo individual y   social 

(Helpage International, 2002b:13). 

 

Participación y potenciación de las personas mayores 

Las personas mayores incluso las más vulnerables cumplen un rol muy activo en sus 

familias y comunidades y representan una amplia reserva de capital social. Además   

cumplen importantes roles en el apoyo y  economía familiar,  como cuidadores y 

portadores de conocimientos. También  crece   su  potencial  para  influir  en  lo 

social y político. 

 

En los países una política adecuada reconoce el valioso recurso humano que 

representa el incremento del número de personas mayores, fortalece su rol de 

enriquecedoras de la calidad de nuestras sociedades y protege sus derechos a 

vivir decentemente hasta el final de sus vidas. Segundo, existen poderosas 

razones económicas, sociales y éticas para propiciar un cambio radical en las 

políticas y opiniones sobre las personas mayores en sociedades que están 

envejeciendo. El mundo no se puede dar el lujo de ignorar la contribución al 

desarrollo económico y social que realizan cientos de millones de personas 

mayores. Más importante aún, como un asunto de equidad y ciudadanía, sus 

necesidades deben ser abordadas dentro del contexto de los derechos 

humanos. Es necesario poner fin a la desatención de los derechos más 

fundamentales de los mayores, como  alimentación, vivienda, atención de la 

salud y voz (Helpage International, 2002a:3). 

 

También las organizaciones no gubernamentales de ámbito nacional e 

internacional han venido promoviendo activamente la organización de las 

personas mayores  para influir en el diseño y la aplicación de las políticas que 

les afectan,  como la alfabetización  y la formación continua, incluida la 

información  de los derechos humanos, que constituyen elementos importantes 

para su potenciación (ONU, 2007:10). 
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2.5. EL ENVEJECIMIENTO EN AMERICA LATINA Y 

EL CARIBE 

 
2.5.1. Contexto  demográfico 

La población de America latina y el Caribe  envejece 

La población de America latina y el Caribe también  están 

experimentando cambios similares en la estructura   de  la  población a lo que 

sucede a nivel mundial con un aumento considerable de  adultos mayores. 

 

Se considera  que la verdadera "revolución demográfica" está a punto de afectar a los 

países en desarrollo, cuyas poblaciones envejecerán rápidamente en la primera mitad 

del siglo XXI. En Latinoamérica y el Caribe está aumentando la tasa de crecimiento 

anual de 3% - 3.7%, en comparación  con  1.0 -1.6% de la población total; así  el 

2006 fueron 9%  y  en  el 2025 se espera 15% representando 100,5 millones  y para  

el 2050 aumentará al 24%  (183,7 millones). Esto significa que una de cada cuatro 

personas será adulta mayor en el 2050 (CEPAL, 2009:13-15; OIT, 2006:14; WHO, 

2007:5). Aún más importante es la rapidez del proceso de envejecimiento, que  en el  

2000 el 60% de la población mayor vivía  en los países en desarrollo y se espera que  

en el 2050 aumente al 79% (1.600  millones).  La mayoría de los países de la 

región se encuentran en la segunda etapa de la transición demográfica con   un 

índice de envejecimiento entre 20% y 32%, siendo el descenso de la mortalidad y 

la fecundidad las  causas principales de este  envejecimiento (ONU, 2007:4; 

MIMDES, 2007:11; CEPAL/CELADE, 2005:5). 

 

 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: Población de 60 años y más, 2008 
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Este envejecimiento  paulatino pero inexorable,  presenta dos  características que 

motivan una preocupación urgente en América Latina y el Caribe. En primer lugar, 

el envejecimiento se produce y se seguirá produciendo  a un ritmo más rápido que el 

registrado en los países hoy desarrollados. En segundo lugar, se dará en un contexto 

con una alta incidencia de pobreza y de disminución de los recursos, una persistente 

y aguda inequidad y desigualdad social, un escaso y débil desarrollo institucional, 

una baja cobertura de la seguridad social y calidad, y una institución familiar muy 

exigida en materia de  seguridad y protección (CELADE/CEPAL, 2009:15). Este 

rápido envejecimiento tiene repercusiones en todos los ámbitos incluida la atención 

de la salud, los mercados del empleo y el trabajo, de protección social y el 

crecimiento económico. Para afrontar estos  desafíos, los países deben crear 

legislaciones, políticas y programas para mejorar las condiciones de vida de la 

población adulta mayor pero sin imponer una carga demasiado pesada sobre la 

juventud  (CEPAL/CELADE, 2004:1).  

 

El envejecimiento dentro de la población adulta mayor 

Además  que las personas mayores  en la región seguirán incrementándose. En los 

próximos 50 años este proceso estará marcado por un rápido envejecimiento del 

propio grupo de personas mayores, dado que la población de 75 años y más  crecerá 

más vertiginosamente. En el 2025, se espera que este grupo se duplique y alcance el 

4% de la población, y para en 2050 bordear el 9%. Este envejecimiento interno 

puede incrementar las necesidades de salud, institucional y familiar. Además  esta 

población  no es homogénea, por lo que  se tendrá que analizar   edad,  sexo y lugar 

de residencia; factores que influyen en  la seguridad económica, salud, entornos y 

pobreza (CELADE/CEPAL, 2009:63-65). 

 

Aumento de las relaciones de dependencia 

La  dependencia en    los   países   en   desarrollo  r ecien  aumentará  a    partir 

del  2025;    debido al rápido aumento de la dependencia de las personas de edad 

(ONU, 2007:6-7). Por lo que la carga promedio que cada trabajador debe soportar se 

triplicará y en el futuro, habrá menos trabajadores para mantener a cada adulto mayor 

(Jakson y col., 2009:14).  Esta dependencia  da origen a nuevas demandas de 

atención de salud y seguridad económica.  
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Aumento Esperanza de vida  

El envejecimiento de la población obedece a tendencias demográficas históricas. La 

reducción de las tasas de mortalidad en la década de 1950,  y especialmente de la 

disminución de la fecundidad trajo consigo un aumento en la esperanza de vida en 

los países latinoamericanos. La esperanza de vida en América Latina y el Caribe  en 

el 2000-2005  fue de 72 años, con una proyección para el 2010 de 73,3 años  (Jakson 

et al.,  2009:9).   Para el 2050 los  hombres podrán contar con vivir 77 años y las 

mujeres, 84 años.  Esto inducirá a una atención de largo plazo, institucionalización y 

cambos en la jubilación y mayor apoyo social y familiar  (CEPAL, 2009:16). 

Envejecimiento y feminización 

En América Latina y el Caribe hay actualmente 121,7 mujeres de 60 años y más por 

cada 100 hombres de la misma edad, evidenciando  un predominio femenino, que 

aumenta a medida que se envejece. En las personas mayores de 75 años  el índice de 

feminidad es de 142 mujeres por cada 100 hombres (CEPAL, 2009:21). 

 

La perspectiva de género en el envejecimiento de la población es muy importante, ya 

que las mujeres mayores en los países en desarrollo sufren de manera especial los 

efectos de este proceso y  las coloca en una posición de vulnerabilidad y de riesgo  

porque esta ventaja biológica se ve reducida por las desventajas sociales. En la vejez 

los problemas de las mujeres se pueden agudizar, por una vida previa de desigualdad,  

de exclusión social, tienen menos años de estudio,  menos ingresos que los hombres 

y mayor dependencia económica porque tuvo limitada participación laboral formal. 

Un alto porcentaje de ellas se encuentre en situación de viudez, que unido a la 

soltería constituyen situaciones de riesgo lo que conlleva muchas veces a la pobreza, 

soledad y abandono. También la mayor exposición a enfermedades y discapacidades 

implica  la necesidad de mayores  servicios de salud y sociales.  Aun así, muchas 

mujeres mayores continúan desempeñando un papel importante en la familia como 

jefas de hogar o encargadas de la crianza de los menores dependientes e incluso, en 

edades avanzadas, constituyen la única fuente de provisión de ingreso económico y 

cuidados ante las situaciones de enfermedad y discapacidad en la mayoría de los 

países (CELADE/CEPAL, 2009:68). 
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2.5.2. La salud y envejecimiento en América Latina y el Caribe 

 

El envejecimiento y la transición epidemiológica 

Existe una relación recíproca entre transición epidemiológica y demográfica. En los 

países en desarrollo, esta  transición  es mucho  más rápida  de lo  que sucedió 

en los países desarrollados, con  niveles más bajos de ingresos, con sistemas 

sociales menos extendidos; y con consecuencias  en la protección de la salud, de 

bienes y servicios para alcanzar el más alto nivel de salud posible (ONU, 2007:21). 

En  este contexto el envejecimiento va acompañado  de una alta prevalencia de 

enfermedades infecciosas y una elevada mortalidad materna e infantil a un aumento 

de  enfermedades no transmisibles, sobre todo  crónicas. Las dolencias no 

transmisibles cobran importancia como causas de  morbimortalidad a través de 

enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes, que a su vez son progresivas, 

de larga duración, difíciles de controlar y costosas de tratar. Dentro de  las 

principales enfermedades tenemos la Hipertensión, enfermedad cardiaca, diabetes, 

cáncer, derrame cerebral y  la depresión. Otras son los accidentes y  caídas.  Dentro 

de las principales enfermedades en la vejez con riesgo de morir están   circulatorias y 

neoplasias. diabetes y  respiratorias agudas (OMS, 2004:5-10). A pesar de que la 

mayoría de los países presenta un aumento de la esperanza de vida, en promedio, 

cada persona vive 10 años de su vida carente de  buena salud y discapacidad.  

 

En Argentina, Chile y el Uruguay, la prevalencia de la discapacidad es más elevada 

entre las personas de 65 años y más que en el conjunto total. Las  deficiencias son 

principalmente por limitaciones motoras( 32% - 35,5%) y  le  sigue las de órganos de 

los sentidos (CELADE/CEPAL, 2009:132).  En la Encuesta sobre salud, bienestar y 

envejecimiento (SABE) de la OPS, llevada a cabo en siete ciudades de América 

Latina y el Caribe, el 20% de las personas mayores que vive en la comunidad tienen 

una limitación en, por lo menos, una actividad de la vida diaria. Y en  la salud 

autoinformada sólo el 42% de las mujeres y el 49% de los hombres de 60 años y más 

informaron tener una salud excelente o buena (OMS, 2004:9-14). La prevalencia de 

discapacidad aumenta a medida que avanza la edad,  con las enfermedades crónicas, 

con  la pobreza  se acentúa los riesgos de pérdida de autonomía funcional en la vejez 

(CELADE/CEPAL, 2009: 135).  
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Gasto en salud  y el envejecimiento  

 

Toda la problemática de salud en la vejez, y de la población en su totalidad, están 

vinculadas a la cobertura y calidad de la atención en salud que ofrece cada país y  el 

envejecimiento de la población plantea un reto adicional. En los últimos 25 años, el 

gasto sanitario ha crecido sustancialmente. Sin embargo, en los países más pobres, 

este  crecimiento  ha sido lento, persistiendo grandes desigualdades en el gasto 

sanitario mundial (OMS, 2003). En 16 de los 28 países de América Latina se 

observa un aumento del gasto privado en salud y el gasto de bolsillo es 

aproximadamente  75%, lo que traduce  una mayor desprotección a los riesgos de 

enfermedad principalmente    hipertensión, transplante de riñón, o enfermedades 

respiratorias agudas que, por recurrentes, pueden ocasionar importantes gastos 

(CELADE/CEPAL, 2009:139). Sin embargo en la mayoría de los casos, el 

envejecimiento no es el principal factor en el aumento de los gastos sanitarios. 

Hay otros factores como  los cambios   en   el  comportamiento  de  las  

personas  en  relación   con  la  salud,  la ineficiencia  en la prestación de los 

servicios sanitarios, la nuevas tecnologías  médicas, el aumento de precio de 

los medicamentos  y la pólizas  de seguros de salud (ONU, 2007:22-23). 

 

La cobertura de seguros de salud en la vejez  

 Según La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), existe 

diferencias significativas en la cubertura de seguro de salud en los países de América 

Latina y el Caribe. Así, un estudio reporta que en Argentina,  el 76,5% de las 

personas mayores está cubierto por una obra social o un plan de salud privado o 

mutual  y  las tasas de cobertura aumentan con la edad, en comparación  con el 

Paraguay, que más del 83% de las personas mayores no tiene ningún tipo de seguro 

médico y, en caso de enfermar, han de enfrentar el costo de la atención o quedarse 

sin recibirla, Además  según las últimas encuestas de hogares disponibles en Bolivia, 

Chile y El Salvador, 7 de cada 100 personas mayores con problemas de salud no han 

acudido a un servicio de salud por dificultad de acceso  y/o por razones económicas 

(OISS, 2007:4). 
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Necesidad personal sanitario 

 

En América Latina y el Caribe, las personas mayores enfrentan numerosas barreras 

para los servicios de salud, estas están relacionadas  con la falta de cobertura para los 

servicios de salud y falta de proveedores de atención de la salud debidamente 

capacitados (OMS, 2004:18; ONU, 2007:24). 

 

Únicamente el 14% de las escuelas de medicina de América Latina y el Caribe  tiene 

programas de geriatría, y menos del 2% de los programas de estudios avanzados en 

enfermería tiene personal docente de tiempo completo capacitado en enfermería 

geriátrica y se prevé para las próximas dos décadas que a  pesar de que esta 

preparación aumentará ni siquiera esto resolverá el problema para la próxima 

generación de personas mayores (OMS, 2004:19) 

 

Según la última información disponible del 2007, en Puerto Rico existen 14 

geriatras, en Panamá 20, en el Perú 86 y en Cuba  273 médicos especializados en 

gerontología y geriatría. Los países que informan de la especialización en geriatría a 

nivel universitario son Chile, Costa Rica, México, la República Bolivariana de 

Venezuela y la República Dominicana. En cuanto a enfermería la situación 

económica de varios países   ha  provocado  un  éxodo  importante  de  personal  

sanitario cualificado de los países en desarrollo. Muchas enfermeras del Caribe, 

han emigrado al Canadá, USA y el Reino Unido y como resultado,  en  ocho  

de  los  países  del  Caribe    se  ha observado una tasa de vacantes promedio del 

42,4%. Sin embargo otra modalidad  bastante recurrente y beneficiosa es la 

formación en geriatría y gerontología de otros profesionales de la salud y que en 

general alcanza una cobertura más amplia (CELADE/CEPAL, 2009:153). 

 

Para atender las necesidades de los  países  con  una  doble  carga  sanitaria  se  

requerirán  políticas para aumentar los recursos disponibles para la formación de 

personal médico,  enfermería y otros  profesionales   relacionadas con la 

atención de la salud y los cuidados a largo plazo, en consonancia con las 

demandas del envejecimiento de la población. 
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Aumento de la necesidad de  cuidados a largo plazo en el hogar 

En los países desarrollados, las necesidades de cuidados a largo plazo se derivan 

principalmente del  envejecimiento de la población y se fomenta mediante 

varios incentivos financieros y diversos servicios sanitarios y de bienestar social 

(ONU, 2007:24). En los países en desarrollo, por el contrario, el envejecimiento 

de la población no es más que uno de los factores que hacen aumentar la 

necesidad de la prestación de servicios a largo plazo. El descenso  de la familia 

extensa en muchos países en desarrollo está haciendo que cada  vez sea más  

difícil depender exclusivamente de esa forma de atención no oficial. Muchos 

gobiernos tendrán que tener en cuenta la posibilidad de adoptar políticas para la 

prestación de cuidados a largo plazo para las personas mayores como extensión 

de los que actualmente prestan las familias o las comunidades. (ONU, 2007:24). 

 

Garantías y  alternativas para disminuir las brechas de  equidad 

sanitaria en la vejez 
 

Para garantizar la salud de  las personas mayores de América Latina y el Caribe 

(ALC), la OPS y el Instituto Merck para el Envejecimiento y la Salud proponen lo 

siguiente: 1. Desarrollar procesos para controlar el estado de salud de las personas 

mayores, e implementar un sistema de vigilancia  2. Promover y financiar  

investigaciones para identificar las amenazas a  la salud de las personas mayores 3. 

Promover comportamientos y entornos saludables.  4. Desarrollar un marco 

regulatorio para proteger los derechos de las personas mayores en entornos de 

cuidados a largo plazo  5. Definir normas para los servicios de salud geriátrica; 

controlar y evaluar el acceso a los servicios de salud  6. Desarrollar un plan nacional 

para capacitar en geriatría al personal en atención primaria de salud (OMS, 

2004:21,22).  

 

También para mejorar el estado de salud de la población adulta mayor los países 

deberían avanzar para mejorar la cobertura de las enfermedades transmisibles y de 

las patologías más caras y complejas, como las enfermedades crónico degenerativas. 

Todo ello para eliminar  la inequidad y resolver los problemas de exclusión social. 

Como una forma de ir avanzando en este sentido, algunos países  han definido 

paquetes de garantías explícitas que se ofrecen como a continuación se exponen:  
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PAQUETES DE GARANTÍAS 

EXPLÍCITAS UNIVERSALES Y ENFERMEDADES INCLUIDAS CON 

MAYOR INCIDENCIA ENTRE ADULTOS MAYORES 

 

 

País Paquete básico de 

prestaciones 

 

Cobertura de 

enfermedades 

catastróficas 

Cobertura de enfermedades con mayor 

incidencia entre la población adulta mayor 

 

Chile 

 

Plan de Acceso 

Universal con 

Garantías Explícitas 

(AUGE) 

Sí 

 

Salud visual, cardiovascular, cáncer, osteoarticular, salud mental, 

respiratoria, tratamiento quirúrgico de la hiperplasia 

benigna de próstata, salud oral, politraumatizado, neurología, 

audición 

Brasil Plan de atención 

básica (PAB) 

Sí Enfermedad de Parkinson, osteoporosis, enfermedad de 

Alzheimer, protocolos especiales para enfermedades 

oncológicas, cardiacas y causas externas (como caídas) 

Colombia 

 

Plan obligatorio de 

salud (POS) 

Plan obligatorio de 

salud subsidiado 

(POSS) 

 

Sí 

 

Hospitalización para observación, intervenciones quirúrgicas de 

baja complejidad, tratamientos de rehabilitación física, por 

cáncer, por prótesis y de mano, prótesis y ortesis autorizadas por 

Ley, extracción de próstata, útero, cálculos, cataratas (después de 

un año de cotización o a las 100 semanas) trasplante de renal, 

médula, corazón y córnea, diálisis y 

hemodiálisis, reemplazos articulares como cadera, neurocirugía, 

tratamiento para el cáncer con quimioterapia y radioterapia, 

tratamiento para trauma mayor, cirugía 

cardiovascular 

México  Seguro popular de 

salud 

Parcial Detección de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer 

cérvicouterino, cáncer de mama, hipertrofia de próstata, 

diagnóstico y tratamiento farmacológico de diabetes mellitus tipo 

II, hipertensión arterial, enfermedad articular 

degenerativa, fracturas cerradas de huesos largos 

Estabilización de pacientes (hipertensión, diabetes, angor 

pectoris) 

Perú Seguro integrado de 

salud  

 

Parcial 

 

Detección problemas de salud mental, detección precoz de 

neoplasias, diagnóstico y tratamiento esguinces, luxaciones y 

fracturas de extremidades. Diagnostico y tratamiento de las 

emergencias medicoquirúrgica (máx. 30 días), condiciones 

médicas agudas de aparato digestivo (no oncológica). 

Rehabilitación fracturas 

 

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base de información 

proporcionada por el Ministerio de Salud de Chile; la Secretaría de Salud de Brasil; el Ministerio de Protección Social de Colombia; la Secretaría 

de Salud de México; y el Ministerio de Salud del Perú (CELADE/CEPAL, 2009:146). 
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Los avances en la implementación sobre el envejecimiento en 

América Latina y el Caribe: prestaciones sanitarias, formación 

profesional y cuidados de largo plazo. 
 

Las reformas sanitarias emprendidas en la región en las últimas décadas no siempre 

se han traducido en el desarrollo de sistemas de salud que promuevan mejoras 

sanitarias colectivas y equitativas. El objetivo de acceso universal a atención 

sanitaria de calidad tropieza con numerosos obstáculos, en particular la falta de 

recursos financieros, de personal calificado y las desigualdades de acceso y calidad. 

De ahí que la OMS (2003) afirme que el reforzamiento de los sistemas sanitarios y el 

establecimiento de prioridades de desarrollo de los sistemas de salud sean 

fundamentales para disminuir las brechas en materia de salud (CELADE/CEPAL, 

2009:132-135) 

 

En la región, la mayoría de los países han creado programas de salud para personas 

mayores que empiezan a perfilarse como fundamentales para incluir los asuntos 

relacionados con el envejecimiento de la población en la agenda de salud pública. 

Sin embargo, existen notables diferencias regionales entre las atribuciones, la 

capacidad de gestión y los recursos de estas instancias gubernamentales. En algunos 

casos hay instituciones claramente consolidadas, mientras que en otros están en 

proceso de formación. 

 

A continuación se expone  las acciones que los países de la región han ido realizando 

en el área de salud, tomando en consideración las recomendaciones de la estrategia 

regional sobre el envejecimiento. La información reunida se organiza en tres 

ámbitos: prestaciones sanitarias, formación de personal y cuidados de largo plazo 

(CELADE/CEPAL, 2009:149). 
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PRINCIPALES ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES 

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
País Prestaciones sanitarias Formación de personal Cuidados de largo plazo 

 Inclusión del 
envejecimiento 
en la atención 
primaria en 
salud 

Servicios 
farmacéuticos 
 

Atención 
especializada 
(ambulatoria, 
hospitalaria, 
domiciliaria,urgencia) 

Especialización 
en geriatría o 
gerontología 
a nivel de 
universidades 

Formación 
en geriatría y 
gerontología 
para equipos 
de salud 

Fomentar 
alternativas 
comunitarias 
de cuidados 
 

Medidas que 
regulan la apertura 
o funcionamiento de 
instituciones de 
larga estadía 

Estrategias de 
promoción y 
prevención de 
la salud 
 

Antillas 
Neerlandesas   x  x  x x 
Argentina   x x  x    
Aruba    x    x x 
Belice  x x  x   x 
Bolivia        x 
Brasil  x x      x 
Chile  x x x x x x x x 
Costa Rica    x x  x x  
Cuba  x  x x x x x x 
El Salvador      x   x 
Guatemala X       x  
Honduras  x    x  x  
México   x  x    x 
Nicaragua    x     x 
Panamá  x  x   x  x 
Paraguay   x    x  x 
Perú    x  x    
Puerto Rico   x x  x x x x 
República 
Dominicana   x  x    x 
Uruguay  x    x x x x 
Venezuela   x x x   x  
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, sobre la base de las respuestas de los países a la encuesta sobre programas dirigidos a las personas mayores
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2.5.3. Contexto social de la vejez  América  Latina y Caribe 

A. Desarrollo y Envejecimiento   

 

 Seguridad económica: La incidencia de la pobreza  
 

La participación económica, la seguridad social, los ahorros, y los apoyos 

familiares son las principales fuentes de ingreso en la edad avanzada (ONU, 

2004:13;OIT, 2009:15).  En los países desarrollados, una amplia proporción de 

personas de edad depende únicamente de los ingresos por  jubilación o pensión y 

el ingreso por remuneraciones laborales va perdiendo importancia a medida que la 

edad avanza. En América Latina y el Caribe, es diferente. A causa baja cobertura 

de jubilaciones y pensiones, la participación laboral aumenta y la ayuda familiar 

se vuelve vital cuando no se perciben ingresos de ninguna especie (Huenchuan y 

Guzmán, 2007:180). 

 

 

En promedio, en 2002  el 39% de las personas mayores no recibían ingresos de 

ningún tipo. Sin embargo, en los países con débiles sistemas de seguridad social 

las  personas mayores sin ingresos fluctuaban entre  40% y  66% en el 2005. En  

la fuerza laboral, desde 2005 existe un crecimiento  de la tasa de participación de 

los mayores de 60 años, ya que  3 de cada 10 personas están trabajando o 

buscando empleo, especialmente las mujeres y con énfasis en el   empleo 

informal, a excepción de Brasil, Chile  y Panamá.   Por lo tanto se trata de un 

segmento de la población de alta vulnerabilidad económica,  desprotegida frente a 

riesgos de discapacidad, salud y  reducción de sus redes de apoyo social 

(CELADE/CEPAL, 2009:85,105;  ONU, 2007:16). Sin embargo, la  

probabilidad  de  convertirse  en  pobre en  la  vejez  no depende sólo de la 

cobertura de los  sistemas de pensiones, sino  también del nivel educativo,  

género y la organización de la vida (ONU, 2007:16). 

 

La OIT; (2009:15), muestra que más de 30% de  personas de edad son pobres en 9 

de 15 países de Latinoamérica y del Caribe.  Además un tercio de la población 

mayor de 60 años de la región vive en extrema pobreza, proporción que sube al 

50% en las áreas rurales. Así en Honduras,  República Dominicana, Guatemala, 

Paraguay y  Salvador, más del 40% de la población de edad avanzada se encuentra 
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por debajo de la línea de pobreza.  La indigencia  también es un flagelo que afecta 

a varios países como Bolivia, República Dominicana, Ecuador y Colombia, donde 

los que están  bajo la línea de indigencia es superior al del conjunto de la 

población (CEPAL, 2009:27). La incidencia de la pobreza es más elevada en los 

hogares donde más del 50% del ingreso familiar es aportado por las personas de 

edad (la Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, 

Perú y la República Dominicana). En esos países, es probable que los  más 

jóvenes tengan dificultades para contribuir al presupuesto del hogar y dependan 

económicamente de las personas de edad, produciendo una complementación 

económica, lo que contribuye a la solidaridad intergeneracional y a la protección 

social  (CEPAL, 2009:30; CELADE/CEPAL, 2009:87).  

 

El goce de la seguridad económica permite a las personas mayores satisfacer las 

necesidades objetivas que hacen una buena calidad de vida y disponer de 

independencia en la toma de decisiones. Además mejora la autoestima, al permitir 

el desempeño de roles significativos y la participación en la vida cotidiana como 

ciudadanos con plenos derechos (ONU, 2004:13). 

 

La población económicamente activa aumenta rápidamente 

El avance de la transición demográfica en la región también ha modificado la 

estructura por edades de la población económicamente activa (PEA). Las tasas de 

crecimiento de la PEA latinoamericana continuarán incrementándose indicando   

un proceso de envejecimiento futuro. El grupo que más creció en la década de 

1990 fue el de 40 a 65 años y, a partir de 2000, el de 65 años y más. En los 

próximos decenios se proyecta una expansión de poco más de 4,7 millones de 

personas al año. De ellas, el 61% tendrá entre 40 y 64 años y un 17% será de 65 

años y más (CEPAL, 2009:23; CELADE/CEPAL, 2009:23). 

 

La cobertura de las pensiones y de las jubilaciones es baja 

Hoy, en la mayoría de los países de la región existe  la limitada y desigual 

protección en la vejez de los sistemas de pensiones y jubilaciones. Sólo un 40% 

tiene acceso a alguna pensión y la mayoría no goza de un ingreso fijo, aunque una 

franja importante de la población mayor (hasta 80%  en algunos países) carece de 
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protección o seguridad económica en la vejez con más desventaja para las mujeres 

y  para una gran mayoría no son suficientes para cubrir sus necesidades (OIT, 

2009:19).  Esto se traduce en las zonas rurales, que  es inferior al 20%, excepto en  

Brasil y Chile que cuentan también con pensiones no contributivas (OIT, 2009:15; 

CEPAL, 2009:31).  Eso quiere decir que en los países en  desarrollo, 342 

millones de  personas mayores no disfrutan  de una garantía suficiente de sus 

ingresos. Ese número se incrementará hasta los 1,200  millones  para  2050  si  

no  se  amplía  la  cobertura  que garantice de los ingresos a los mayores 

(ONU, 2007:15). 

 

Debido  a que el último período la cobertura previsional no aumentó de manera 

significativa las familias se ven  obligadas de ser una de las principales fuentes de 

protección; y por otra parte asciende la participación laboral de la población 

adulta mayor (CELADE/CEPAL, 2009:100).  Sin embargo, factores tales como la 

ruptura de las familias debido a la migración y las consecuentes responsabilidades 

de cuidado que recaen en la población mayor, la introducción de edades 

obligatorias de jubilación,  y los cambios en los estilos de vida como consecuencia 

de la globalización, disminuyen las oportunidades de las personas mayores de 

participar en el mercado laboral que limitan su capacidad de generar ingresos 

(ONU, 2004:14). 

 

La experiencia de América Latina demuestra claramente que los sistemas 

provisionales contributivos no lograron la cobertura ni los ahorros esperados en la 

población mayor para reducir o superar la pobreza en la vejez. Ello  presiona a 

invertir esfuerzos  en programas no contributivos, y reducir las barreras de acceso 

para así evitar una crisis económica en la población   mayor (la cual tiene 

repercusiones en la población en general) y asegurar una seguridad social digna 

para todos (OIT, 2009:32). 

 

El propósito de los sistemas de jubilaciones y pensiones es brindar protección 

frente al riesgo de pérdida de ingresos y asegurar la suficiencia económica de las 

personas mayores. Sin embargo, Gill, Packard y Yermo, (2004) mencionado en   

(CELADE/CEPAL, 2009:92), refieren que el último estudio del Banco Mundial, 

“la reforma del sistema de pensiones a lo largo de más de una década le ha 
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brindado a América Latina importantes beneficios fiscales, sociales y financieros; 

pero el fracaso en la extensión de acceso a la previsión social formal a un 

segmento más amplio de la sociedad, ha sido decepcionante” .  Por lo que 

garantizar la seguridad económica en la vejez es urgente  e imprescindible, 

teniendo  presente  la accesibilidad,   asequibilidad, sostenibilidad y la reforma de 

los sistemas de pensiones (contributivas y no contributivas) a fin de cubrir  los 

riesgos de vejez, invalidez y muerte (ONU, 2007:17). 

 

Avances en la implementación sobre envejecimiento en América 

Latina y el Caribe: seguridad social, empleo y emprendimientos. 

La seguridad social y el trabajo son derechos humanos reconocidos en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de donde se 

derivan obligaciones para los Estados en los ámbitos de respeto, protección y 

garantía. No obstante, estos desafíos  exigen el cumplimiento de criterios de 

sostenibilidad, eficacia y ampliación de las intervenciones, centrándose en los 

principios de universalidad y solidaridad de los derechos humanos.  En 

consecuencia, en la mayoría de los países se han considerados esos derechos como 

un asunto prioritario en las legislaciones, políticas o planes de acción para la 

vejez. Sin embargo, y pese a la amplia adhesión que logran estos derechos, en la 

práctica, las medidas legislativas o de políticas de los países no siempre se 

traducen directamente en un abanico de prestaciones, activos y beneficios al que 

todo ciudadano pueda aspirar.  

 

En los últimos años, los países han registrado distintos niveles de avance en 

relación con el derecho a la seguridad social y el derecho al trabajo en la vejez.  A 

continuación, en el siguiente cuadro se destacan algunas iniciativas que se están 

emprendiendo en América Latina y el Caribe para mejorar las condiciones 

económicas de las personas mayores (CELADE/CEPAL, 2009:112-113) 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 60 

PRINCIPALES ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD 

ECONÓMICA DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Seguridad 

social 
 Empleo  Emprendimi

entos 
 Otras 

ayudas 

Países 
 

Protección 
Especial para 
las 
personas sin 
capacidad 
contributiva 
o pobres 

Cobertura o 
reajuste de 
pensiones 
del sistema 
contributivo 
 

Legislación 
que prohíbe la 
discriminación 
por edad en el 
trabajo 
 

Promoción 
del empleo 
para los 
trabajadores 
mayores 
 

Fomento de 
oportunidad 
de créditos 
para 
actividades 
productivas 
 

Promoción 
de 
iniciativas 
productivas 
de  
personas 
mayores 

económicas 
(bonos 
especiales, 
subsidios 
en especies, 
asignación 
familiar, otros) 

Antillas  x      
Argentina  x x      
Arubaa  x       
Belice  x     x  
Bolivia  x       
Brasil  x  x  x   
Chile  x x x x  x x 
Colombia  x       
Costa Rica    x  x x  
Cuba     x x  x 
El Salvador    x x x x  
Guatemala  x   x    
Honduras  x x  x x x x 
Méxicob  x  x x  x  
Nicaragua   x      
Panamá    x x  x x 
Paraguay    x x   x 
Perú    x x x x  
República 
Dominicana 

x x     x 

Puerto Rico     x   x 
Uruguay  X 

 
x x x  x  

 
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre  las 
respuestas de los países a la encuesta sobre programas dirigidos a las personas mayores en América Latina y el Caribe. 

 

 

B. Entornos Favorables y Envejecimiento en  América 

Latina y el Caribe 

 

Hogares con  mayores: multigeneracional  e independientes 
En la configuración de nuevos arreglos residenciales y, como consecuencia del 

envejecimiento, hoy existen diversos tipos de hogares y familias que abarcan tres 

o incluso cuatro generaciones y se han convertido en un fenómeno común y 

aunque también existe la modalidad de vida independiente en la vejez, esta se 

expresa de manera más moderada que en otras regiones del mundo. La 

corresidencia de varias generaciones puede ser consecuencia de tres factores: a) la 

insuficiencia de recursos, b) el progresivo deterioro de  salud de las personas 

mayores, o c) las dificultades de los hijos para independizarse económicamente, y 

siguen formando parte del hogar de los padres (CEPAL, 2000:28). 
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Actualmente entre el 20% y más del 30% de los adultos mayores en los países en 

desarrollo que viven en  hogares mutigeneracionales Desde la perspectiva costo-

beneficio, existe la posibilidad de apoyo mutuo  entre generaciones, es  decir, la 

corresidencia puede favorecer tanto a las personas mayores como al resto de los 

integrantes del hogar en términos de compañía, ayuda física y financiera, 

especialmente a los más vulnerables.  En este contexto hay una alta proporción de 

personas mayores que sigue ejerciendo la jefatura del hogar. En la mayoría de los 

países, más del 50% de ellos se encuentra a cargo del hogar y  la mayoría  son 

propietarios de la vivienda (CEPAL, 2009:35,37).   

 

Por otra parte los ingresos de las personas mayores siguen constituyendo una 

fuente importante de recursos para la familia.  En cuatro de cada 10 hogares 

multigeneracionales de 15 países de la región, las personas  mayores aportan más 

del 50% del ingreso familiar  lo cual fortalece la base de los recursos de la familia 

y contribuye al bienestar de distintas generaciones (CELADE/CEPAL, 2009:165). 

Sin embargo esta convivencia también puede contribuir a la pérdida de 

privacidad, a la disminución del estatus social de la persona mayor y a la 

sobrecarga física y emocional de los familiares que brindan cuidado a las personas 

de edad especialmente con deficiencias físicas o mentales. 

 

En cuanto a la residencia independiente en la vejez está fuertemente relacionada 

con la viabilidad física y financiera. En la medida en que las personas mayores 

disfruten de buena salud, puedan pagar por servicios de asistencia, y solventar los 

costos de mantener un hogar, es probable que opten por vivir de manera 

independiente. Además es posible que evalúen otros  factores como localización 

de la residencia (cerca de servicios,  transporte a bajo costo, posibilidad de 

conservar redes de amigos, etc.) o su diseño (habitaciones,  temperatura, ruidos, 

seguridad interior, etc.). La proporción de personas mayores que viven solas en 

América Latina y el Caribe no es tan elevada como en otras regiones del mundo y 

en la mayoría  no supera al 17%. Sin embargo, vivir solos en América Latina y el 

Caribe  ya es un riesgo, más  aun asociado con desventajas o riesgos de salud y 

con mayor demanda de apoyo y ayuda externa para mantener residencia 

independiente (CEPAL, 2009:36).   
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Los Sistemas de cuidado  en la vejez   

El aumento de la población adulta mayor y el paulatino incremento en la 

esperanza de vida han suscitado interés por los sistemas de cuidados. De ahí que 

numerosos estudios hayan calificado la necesidad de cuidados como un nuevo 

riesgo social, propio de las sociedades en transición o ya maduras, y que demanda 

una serie de servicios de protección pública. Se prevé que la población con 

necesidad de cuidados aumente notablemente en los próximos años. Los  mayores 

de 75 años aumentarán paulatinamente, y  aunque es verdad que muchas personas 

de esta edad gozan de buena salud y de un alto grado de independencia, no es 

menos cierto que el riesgo de sufrir una situación de fragilidad o discapacidad se 

eleva enormemente con la edad. 

 

El papel de la familia y de las mujeres en las tareas de cuidado 

Existen tres fuentes de cuidado en la vejez: la familia, el Estado y el mercado,  y 

ninguna  es exclusiva en la provisión de cuidado; aunque sí hay diferencias 

respecto de la responsabilidad principal atribuida a cada uno de ellos. 

 

Según la encuesta Latinobarómetro 2006, en la mayoría de los países, las personas  

opinan que la responsabilidad de que las personas mayores disfruten de 

condiciones de vida dignas depende de la familia, en menor medida del Estado, y 

muy lejanamente del propio individuo. Esto es explicado  cuando  el Estado, como 

instancia de protección social es débil, las miradas se vuelven a la familia como 

elemento de cohesión social, exigiéndosele que actúe frente a los vacíos de 

protección y con una especial distinción en  las mujeres para la provisión del 

cuidado. En los hechos, una de las fuentes más importantes de cuidado en la vejez 

sigue siendo la familia. Los datos de la encuesta SABE muestran que, alrededor 

del año 2000, una proporción importante de personas mayores de 7 ciudades de 

América Latina y el Caribe, recibía apoyo familiar para el desarrollo de 

actividades  de la vida diaria (CELADE/CEPAL, 2009:169-171). La protección 

frente a la necesidad de cuidado en la vejez será un desafío ineludible para las 

políticas públicas. El reto  será atender sus necesidades por la vulnerabilidad, 

necesitan apoyo para desarrollar actividades de la vida diaria, alcanzar una mayor 

autonomía y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. 
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Las personas de edad y un bajo nivel educativo 

Las personas mayores están entre los segmentos con menor escolaridad, dado a la 

acumulación de activos educacionales en el pasado, cuando la cobertura del 

sistema de enseñanza formal era  inferior a la actual. En la región, la tasa de 

analfabetismo en la vejez es elevada, considerando que en la mayoría de los países 

supera el 15%, llegando a niveles bastante altos en Bolivia, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua, donde el porcentaje de analfabetismo de la población  supera el 30%, 

e incluso llega a valores cercanos al 50%, con más desventajas para las mujeres. 

Su menor nivel educacional se asocia a  vivir en condición de pobreza, de tener 

menos oportunidades laborales, de recibir menos ingresos por pensiones y 

jubilaciones, y en consecuencia, de vivir en condiciones de mayor vulnerabilidad  

(CEPAL, 2009:24;  ONU, 2004:8). 

 

Percepciones del trato y la violencia hacia la vejez 

En la región no hay estadísticas representativas y confiables para la real magnitud 

de este problema, muchas veces se conocen casos aislados o a través denuncias  o 

por  investigaciones. En   la encuesta Latinobarómetro 2006  que se aplicó en 18 

países de América Latina y el Caribe, se constató que más de la mitad de las 

personas entrevistadas respondió que el trato hacia las personas mayores era malo 

o muy malo. Esta percepción regional difiere según el país, por ejemplo en  

Guatemala el 70%  contestó que el trato hacia las personas mayores es malo o 

muy malo. En el otro extremo se ubican (México,  Venezuela y la República 

Dominicana) donde más del 60%  considera que el trato es bueno o muy bueno. 

En la misma encuesta se indagó si se conocía algún caso de violencia familiar 

hacia las personas mayores y el 22% a nivel regional contestó afirmativamente 

(CELADE/CEPAL, 2009:175-176). 

 

Teniendo en cuenta que las causas que llevan al maltrato son múltiples, complejas 

y hay  condiciones que lo favorecen entre ellas el estrés del cuidador o la 

cuidadora, la falta de recursos para atender las necesidades de la víctima, la 

existencia de cuidadores no calificados y situaciones de crisis económicas y 

desempleo, las tareas de prevención son fundamentales para evitar que este 

problema se siga extendiendo. 
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Participación en la vejez 

La participación en esta etapa de la vida permite  la autorrealización  

desempeñando un papel más activo en los asuntos públicos, defendiendo sus 

demandas en el acceso equitativo a oportunidades de empleo y ocupar espacios 

centrales antes que marginales en la sociedad. En América Latina y el Caribe, los 

grupos organizados de personas mayores llevan a cabo una amplia gama de 

actividades, que abarcan desde la presión por servicios de salud y micro 

emprendimientos, hasta el asesoramiento legal o defensa de derechos a través de  

la  participación y control de políticas y programas, participación comunitaria, 

voluntariado y educación (ONU, 2004:23). 

 

Vivienda, entorno y envejecimiento 

El desafío que supone una vivienda segura y propicia para las personas mayores 

se plantea en primer lugar,  porque la vivienda y el vecindario influencian  en la 

calidad de vida. En segundo lugar, la adecuación habitacional implica reconocer la 

diversidad de necesidades y preferencias, incluida la opción de "envejecer en 

casa", como también las situaciones de fragilidad que exigen cuidados y formas 

especiales de residencia. En tercer lugar, el problema de vivienda debe ser visto en 

el contexto de  la estructura familiar, dado que se  organizan en hogares 

independientes, e intra e intergeneracional (CEPAL, 2004:35).  

 

El Envejecimiento en América Latina y el Caribe ha traído consecuencias en la 

planificación y gestión de los servicios sociales. El tema de la vivienda está ajeno 

a ello y se vincula con  alta inequidad social. Así, el  envejecimiento se produce 

en un contexto de carencias de vivienda y  dificultades de accesibilidad a servicios 

básicos y de convivencia en las ciudades (CELADE/CEPAL, 2009: 177-178). En 

la región alrededor del 17% de las personas de edad vive en hogares sin servicio 

de agua potable dentro de la vivienda, siendo  las  áreas rurales  más afectadas,  

que aumenta al 48%, mientras que en las áreas urbanas disminuye al 8%.  Bolivia 

y Honduras son los más carentes de este servicio en comparación con Chile y la 

Argentina donde sufre menos. El 7,3% carecen de servicio sanitario dentro de la 

vivienda  y afecta  severamente a las áreas rurales con  22% (CEPAL, 2009:36-39; 

CEPAL, 2004: 38). 
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Otros problemas de la vivienda  son la accesibilidad, movilidad, la inadaptación 

de las viviendas y las situaciones de aislamiento. En la Encuesta  SABE, las 

personas mayores identificaron los   principales riesgos como la inexistencia de 

accesorios  en el baño como apoyos en los aparatos sanitarios y barandas o 

manijas para una mayor seguridad. En segundo lugar, ubican  las alfombras sin 

fijación que hacen tropezar o resbalar con el peligro de caídas. Otros riesgos son 

la luz insuficiente, los desniveles o escalones, y los objetos que obstaculizan su 

desplazamiento (CEPAL, 2009:186).  También los barrios y las ciudades deben 

ser accesibles, tanto social como física, donde las personas mayores puedan ser 

protagonistas en el vivir cotidiano. Para ello las ciudades deben adecuar el entorno 

urbano: suelos antideslizantes, pasamanos, rampas, y  diseños  con formas, 

texturas, colores, sonidos y luz que permita visualizar su recorrido para reconocer 

fácilmente el entorno y sus componentes.  

 

 En suma, si se entiende que la vivienda y un entorno seguro, adecuado y 

estimulante son un derecho para un nivel de vida digno y un envejecimiento 

mejor, por lo tanto el diseño de políticas habitacionales y de entornos debe 

abordarse desde  la inclusión social para todos, y los programas habitacionales y 

urbanos pueden contribuir significativamente a que los mayores desarrollen más 

plenamente actividades y redes de contacto, facilitando una vejez segura, 

saludable e integrada en condiciones dignas, a su entorno residencial. 

 

 

Avances en la implementación de la Estrategia regional sobre el 

envejecimiento en América Latina y el Caribe: entornos sociales y 

físicos favorables. 

 
La Estrategia Regional sobre el Envejecimiento establece como meta  que “las 

personas mayores gozarán de entornos físicos, sociales y culturales que potencien 

su desarrollo y favorezcan el ejercicio de derechos y deberes en la vejez”. Las 

recomendaciones incluyen en los entornos físicos los  relativos a vivienda, 

transporte y espacio público, y en los entornos sociales, las redes de apoyo social, 

imagen y maltrato como se ilustra (CELADE/CEPAL, 2009: 149).  
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PRINCIPALES ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ENTORNOS FÍSICOS Y 

SOCIALES DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

País            Entornos  físicos  Entornos  sociales   

 Vivienda  Transporte  Accesibilidad  Redessociales  

apoyo 

familiar 

Participa

ción 

social  

Maltrato  Educación 

Aruba  x x x x    
Antillas 

Neerlandesas  
   x   x 

Argentina   x x x x x  
Belice  x   x x x x 
Bolivia      x  
Brasil   x  x x x  
Chile  x x x x x x x 
Colombia    x   x  
Costa Rica  x x  x x x x 
Cuba x x  x x x  
El Salvador  x     x  
Guatemala   x  x    
Honduras    x   x  
México  x  x   x  
Nicaragua    x x  x  
Panamá  x   x  x  
Paraguay    x  x   
Perú  x     x  
Puerto Rico  x x x x  x  
República 

Dominicana  
x  x x  x x 

Uruguay  x   x x x  
Venezuela   x    x  
 

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,  Respuestas 

de países a la encuesta sobre Programas dirigidos a las personas mayores en América Latina y el Caribe. 

 

 

2. 6. EL ENVEJECIMIENTO EN EL PERÚ      

 

6.1. Contexto  demográfico  

La población del Perú que envejece 

En el Perú, aunque la población es predominantemente joven,  no está exento de 

la revolución demográfica mundial, es decir, se viene produciendo un moderado 

paulatino proceso de envejecimiento,  con una tasa de fecundidad  moderada de 

3.0-2.3, mortalidad moderada-baja  y  con 20%  y 32% de índice de  

envejecimiento (CEPAL, 2009:17; MIMDES, 2007:12). Este  proceso de 

envejecimiento  cambia el perfil demográfico nacional,  generando nuevas 

demandas sociales y  retos para el desarrollo del país.   
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Según el  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Censo de Población y 

Vivienda  2007: XI de Población y VI  de Vivienda (INEI, 2008a:7), la población a nivel 

nacional es de 28´220,764  personas, de las cuales  las personas adultas mayores (PAMs), 

es decir, las de 60 años y más representan el 9,1% con una tasa de crecimiento anual de 

3.5%. Se estima que para el  2025 y 2050 esta proporción subirá 12,4% y 21,3% 

respectivamente. En cifras absolutas, las PAMs subirán de 1 millón 848 mil en el año 

2000 a 3 millones 665 mil en el 2020 y a 4 millones 429 mil en el  2025. Este 

envejecimiento poblacional se debe a la disminución de las tasas de fecundidad y 

mortalidad y aumento en la esperanza de vida  (MIMDES, 2007:12-14). 

 

Perfil demográfico de la población peruana  del 2000 al 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución geográfica el  75% de la población adulta mayor reside 

en zonas urbanas y el resto en las rurales, siendo los departamentos donde se 

concentra una mayor proporción de ellos Lima (824,901), La Libertad (153,670), 

Piura (146,959),   (Puno  127,663) y Cajamarca (124,762) encontrándose en una 

transición demográfica moderadamente avanzada y avanzada (MIMDES, 2007: 

12-14; INEI, 2008a:48; MINSA, 2005:9). 

MIMDES 

2007 
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El envejecimiento dentro de la población adulta mayor 

En los próximos 50 años estará marcado por un rápido envejecimiento dentro de 

su  propio grupo, dado que la población de 80 años y más  crecerá más 

vertiginosamente, pues en  1970 representaron 2,6%, en el 2000   5,2% y se espera 

que  en el 2025  alcancen un 6,7% con  predominio de mujeres.  Este  

envejecimiento interno incrementará las necesidades de salud, institucional y 

familiar (Varela, y col.,  2004: 222333---222444;;;   MMMIIINNNTTTRRRAAA,,,222000000888:::222444)))... 

 

Aumento de las relaciones de dependencia 

El envejecimiento de la población se muestra también por el aumento de la tasa de 

dependencia demográfica de vejez. La dependencia de los adultos mayores en el 

2007 fue de 15.1% con una proyección para el 2025 con 17%  y para el 2050 con 

34,1% (INEI, 2008a:50). 

 

Aumento Esperanza de vida  

La evolución de este indicador señala que de 53 años en promedio registrada en 

1970, la esperanza de vida aumentó a 66.7 años en 1993 y hasta los 70.5 años en 

el 2007 y aumentará a  75 años en el 2025. Este incremento favorece más a las 

mujeres. En el 2005 fue de 74 años para las mujeres y de 69 para los hombres y  

con una proyección para el 2025 de 78 años para las mujeres y  72 para los 

hombres.  Es necesario considerar que la prolongación de la vida pierde relevancia 

en los adultos mayores  si no  es sustituida por calidad de vida  (MINSA, 2005:9; 

MINTRA, 2008: 24;  Spitzer, 2006:2). 

En este contexto recobra importancia la esperanza de vida saludable. La alta 

frecuencia de limitaciones funcionales en el adulto mayor que deterioran en gran 

medida la calidad de vida hace imprescindible invertir el máximo esfuerzo en la 

disminución de la morbilidad para disminuir la brecha de discapacidad. La 

expectativa de vida saludable al nacer se entiende como el equivalente al número 

de años en completa salud que un recién nacido espera vivir. Las estimaciones 

para la población del Perú según la OMS los años saludables perdidos para los 

hombres  sería de 7,9 años y para las mujeres 9,6 años, interpretándose que  son 

años de mala salud  (Varela, y col.,  2004: 444000)))... 
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Envejecimiento y feminización 

Una característica de la población adulta mayor es que a medida que avanzan los 

años, se presenta una creciente feminización. Actualmente, se estima que el 52.8% 

de la población de 60 años y más está conformado por mujeres, frente al 47,2% de 

varones. Esta situación está asociada a la mayor esperanza de vida que alcanzan 

las mujeres y  a que se han casado con hombres mayores  que ellas, por lo tanto es 

más frecuente la condición de viudedad (MIMDES, 2007:15) Sin embargo, esta  

diferencia de género en el envejecimiento hace que las mujeres vivan con inferior 

calidad de vida evidenciado en las altas  tasas de discapacidad en edades más 

avanzadas, lo cual refleja las mayores cargas acumuladas a lo largo de su vida. Su 

estado de salud  se resiente debido a la falta de servicios de salud, educación y  

por una deficiente nutrición en las etapas anteriores (MIMDES, 2007:12). 

 

2.6.2. La salud y envejecimiento en el Perú 

El envejecimiento y la transición epidemiológica 

El Perú también está viviendo una  transición epidemiológica como todos los 

países del mundo. En  este contexto el envejecimiento va acompañado  de una alta 

prevalencia de enfermedades infecciosas y  elevada mortalidad materna e infantil 

a un aumento de las enfermedades no transmisibles, sobre todo de tipo crónico. 

 

En cuanto a la mortalidad, la Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) 

del MINSA, en el 2001 registró 46 355 defunciones en PAMs, y las principales 

causas fueron las enfermedades del aparato circulatorio, respiratorio y los tumores 

(cáncer) con  leve predominio del sexo masculino (MINSA; 2005:12). De igual 

manera en Essalud en el 2003 la primera causa de defunción de personas mayores 

de 65 años fueron las enfermedades cardiovasculares (21.34%), los tumores 

malignos (20.5%) y las  transmisibles con un (17.2%) (Varela, y col.,  2004: 555333)))...    

   

Al hacer referencia a la morbilidad los resultados de ENAHO 2009, señalan que el 

69.1%  padeció algún problema de salud (enfermedad o accidente), siendo más alto 

en las mujeres 74,7% que en los hombres 64,2%. De este grupo el 29,9% acudió a 
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establecimientos del sector público, el 9,2% a servicios del sector privado y el 

11,% a otro tipo de servicios (farmacia  o  botica,  domicilio,  casa  de  huesero  o 

curandero).   Del  51,6%   que no buscó atención, el 55,4%  manifiesta  que  "no  

fue  necesario  o  que  usó remedios caseros o se autorecetó", el 21,2% indica la 

"falta de dinero", el 19,4% señala que "el servicio de salud queda lejos/falta de 

confianza/demora en atender". Finalmente, el 23,9% expresa (no tiene seguro, falta de 

tiempo y maltrato del personal de salud) (MIMDES, 2007:17; INEI, 2009:40).  

 

El Ministerio de Salud en el año 2004 realizó un total de 23 347 619 atenciones 

por consulta externa, de las cuales 1 286 936 de atenciones correspondieron a 

PAMs, que representa el 5,5% y  las mujeres adultas mayores representan el 

mayor porcentaje de registro en relación a los hombres. Las principales causas de 

morbilidad están referidas a las enfermedades del aparato respiratorio, sistema 

osteomuscular y aparato digestivo (MINSA; 2005:11). En EsSalud se registró 

4‟650,035 atenciones en consulta externa para la población en general en el  2003; 

de éstas, el 33.15% fue de adultos mayores de 65 años. La primera causa de 

morbilidad fue la hipertensión arterial primaria (HTA), seguida por la artrosis y 

otras dorsopatías. El 55,9% de los casos de hipertensión y el 49,39% de artrosis 

corresponden a este grupo etáreo En lo referente a hospitalización se registró 

352,332 para población en general en el 2003; de éstas, el 20.49% fue de adultos 

mayores y la neumonía fue la primera causa  de hospitalización. A nivel de 

atención primaria, el Programa de Atención Domiciliaria de EsSalud (PADOMI) 

presenta como mayor causa de morbilidad la HTA (18.97%), seguida de  la 

osteoartrosis y la infección de las vías urinarias (Varela, y col.,  2004: 555888---666000)))... 

   

Otra información de importancia es  el trabajo de Varela y colaboradores realizado 

a nivel hospitalario nacional en el 2003 se muestra que el 82.5% de los pacientes 

presenta algún grado de deprivación sensorial, ya sea auditiva o visual, el 54% 

presenta incontinencia urinaria o fecal; el 52.75% insomnio; el 39.75%  sufrió 

caídas; el 37.25% confusión aguda; el 28.25% deterioro cognitivo moderado o 

severo; el 22.11% inmovilización; el 15,97% depresión; el 14.25%  úlceras de 

presión y el 12%  síncope (Varela, et al.,  2004: 777222)))...  
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Salud  mental y su importancia en la vejez  

La salud mental en la vejez recobra mucha importancia por  ser un indicador de 

calida de vida. Según el Estudio epidemiológico metropolitano de Salud Mental 

realizado en la ciudad de Lima en el 2002 por el Instituto Nacional de Salud 

Mental Hideyo Noguchi, el 10.5% de la población adulta mayor  presenta, una 

función cognitiva anormal, siendo  más frecuente a mayor edad (Varela, y col.,  

2004: 777333)))... Hay que considerar que la ansiedad y depresión son frecuentes en las 

personas adultas mayores y pueden causar gran sufrimiento. En el estudio antes 

mencionado, se encontró que la prevalencia de depresión en la población adulta 

mayor es de 9.8%, superior  a  la población joven y adulta.   De ellos el 27,8% 

alguna vez en su vida presentó pensamientos suicidas y el 2,5% intentó suicidarse 

Este estudio también encontró que la depresión era más frecuente en   mujeres adultas 

mayores que en hombres  (MINTRA, 2008: 8). 

 

Se debe tener presente que lllaaa    alta prevalencia de enfermedades crónico-

degenerativas producen  alteraciones en la funcionalidad o dependencia física; que 

aunado  a la falta de recursos económicos, débil soporte familiar y social los 

colocan en situación de vulnerabilidad, desprotección, contribuyendo al deterioro 

de la salud y calidad de vida de estas personas.  

 

Discapacidad y dependencia 

En el 2003 El CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad) tenía registradas 2,263 personas mayores de 60 años con algún tipo 

de discapacidad; siendo la locomoción y las destrezas las áreas más afectadas y 

con mayor  incidencia en los hombres (Varela, y col.,  2004: 555888---666222)))...       

Independencia funcional  en  actividades de la vida diaria (AVD) 

Existen pocos trabajos que evalúen las actividades relacionadas con la vida diaria.  

Varela y colaboradores en el 2003 a nivel nacional sobre las actividades básicas 

de la  vida diaria halló que el 53% de los adultos mayores hospitalizados era 

autónomo; el 30% era dependiente parcial  y el 17% era dependiente total.  

Asimismo,  encontró que las actividades más comprometidas fueron bañarse 

44.5%; vestirse 39% e ir al baño 36.5% (Varela y col.,  2004: 666222)))...    
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Otro trabajo de importancia es el Perfil del Adulto mayor de la provincia de 

Trujillo realizado por Leiton, y col.,  (2001:33-34). Según este estudio, realizado 

en la comunidad, los adultos mayores presentan un 78,8% de independencia en las 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Siendo los hombres más 

independientes  con un 82% en comparación con el 76.4% de las mujeres. En 

cuanto a las actividades instrumentales de la vida diaria(AIVD),  el  62,3%, es 

independiente,  de ellos los hombres alcanzaron el 68% y las mujeres el 58.5%. 

Deduciéndose que la dependencia  se presenta más en las mujeres y que esta 

aumenta conforme avanza la edad. 

 

Factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles  

Los malos hábitos de salud aceleran el envejecimiento y son factores de riesgo de 

morbilidad y mortalidad.  Cada enfermedad está asociada a su morbilidad 

específica y esta morbilidad  está relacionada con  el  beneficio de su prevención 

de ahí la importancia de estudio de los hábitos en salud. 

 

En cuanto al tabaquismo, según la Encuesta nacional sobre prevención y uso de 

drogas de 1999, la dependencia de tabaco alcanzó el 3.9% de dependencia en los 

adultos entre 60 a 64 años. Referente al Alcoholismo,  se estima que en el Perú el 

porcentaje de alcoholismo es mayor al 10%. Según Contradrogas, el grupo etáreo 

entre 60 a 64 años presentan prevalencias importantes 7,3% y 7,2% 

respectivamente sobretodo en los  varones (Varela, y col.,  2004: 666555)))... Otros 

hábitos nocivos en el estudio Perfil del Adulto mayor en la provincia de Trujillo 

se exploraron los cinco hábitos más comunes: fumar y consumir alcohol, café, 

grasa y sal. Se encontró un consumo mayoritario de café (56.2%), grasas (44.9%) 

y sal (20.6%) (Leiton, y col.,  2001:39). 

 

Estado Nutricional 

En relación al estado nutricional no se conoce con exactitud la magnitud de la 

población adulta mayor que padece de malnutrición; sin embargo la malnutrición 

proteica energética y deficiencia de micronutrientes es un problema frecuente en 

el adulto mayor y representa un problema de salud pública (MINSA; 2005:13). 

Así lo evidencia en el 2009 el informe de la ENAHO (INEI,2009:33) que revela 
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que en el 23,2% de los hogares existe al menos una persona adulta mayor que 

presenta déficit calórico, siendo  más elevado en el Área Urbana (30,4%),  que en 

el Área Rural (25,2%). El estado nutricional recobra importancia por ser  un 

indicador de salud,  y de pobreza y pobreza extrema. 

 

Polifarmacia y Automedicación 

Las personas adultas mayores por efecto del propio proceso de envejecimiento 

son vulnerables a las enfermedades y a las reacciones adversas por los 

medicamentos. Este grupo consume 2 a 3 veces más medicamentos que el 

promedio de la población general, teniendo por ello mayor posibilidad de sufrir 

reacciones adversas e interacciones medicamentosas perjudiciales para su salud. 

La automedicación, han sido la práctica más empleadas durante años para el 

tratamiento de las enfermedades del adulto mayor, sin tomar en cuenta los efectos 

o daños en la salud, tales como el enmascaramiento de la enfermedad, su 

prolongación o agravamiento, resistencia a los fármacos utilizados, e incluso la 

dependencia (MINSA; 2005:14). 

 

Insuficiente personal  de salud 

La  Geriatría  como  disciplina  se  inició  en  nuestro  país  a  mediados  del  siglo  

XX.  En 1978 se fundó la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú que es 

reconocida por el  Colegio  Médico  del  Perú.  En  1989,  la  Universidad  Peruana  

Cayetano  Heredia  creó  el  Instituto  de Gerontología cuya  misión  es  fomentar  y  

realizar  investigaciones  en   geriatría  y gerontología en el Perú.  En  el  campo  

docente  y  formativo, desde hace más de 10 años se ha integrado en los currículos 

de pregrado el curso de geriatría en algunas universidades. Desde  la  década  de  los  

setenta se  vienen  desarrollando  programas  de formación  en atención  geriátrica  

especializada  en  algunas  universidades  nacionales,  tanto  en  la carrera  de  

Medicina  como  en  la  de  Enfermería (MINTRA, 2008:18). 

 

Actualmente los hospitales nacionales de mayor nivel generalmente se encuentran en 

Lima. Sin embargo, algunos de estos hospitales, con Servicio de Geriatría, no cuentan con 

los recursos humanos suficientes y carecen de infraestructura; por lo tanto, realmente no 

operan como Unidades Geriátricas debidamente conformadas, limitándose en la mayoría a 
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la consulta externa y a  interconsultas. En provincias esta situación carencial es aún más 

dramática, especialmente en las áreas rurales (Varela, et al.,  2004: 111000666))). A nivel nacional, 

de acuerdo a los registros del Colegio Médico del Perú son 77 los médicos con la 

especialidad de geriatría a setiembre del 2005. También se ha establecido la especialidad 

de geriatría escolarizada en el programa de residencia médica. La mayoría de los 

geriatras laboran en la sanidad de las FFAA y Policiales, EsSalud y sector privado  

MINSA; 2005:17). En cuanto a enfermería en el 2005 de  las 47 Facultades o Escuelas de 

Enfermería del Perú  afiliadas a ASPEFEEN (Asociación Peruana de Facultades y 

Escuelas de Enfermería), 23 consideran en los currículos de formación de pre grado  una 

asignatura o unidad referente  a  Gerontología o Geriatría. Y en el  post grado sólo   6 

tienen maestría o especialidad o diplomado en Gerontología o Geriatría y 6 están en 

proyectos para ser aprobados o esperando financiamiento,  evidenciando una escasez de 

estos programas.  Así mismo, hay escasez de educadores y personal asistencial de 

enfermería con formación  escolarizada en gerontología  y geriatría (Leitón, 2005). En 

cuanto a otros  profesionales de salud no existe  registro de  especialización en esta área. 

 

 

La cobertura de seguros de salud en la vejez  

A lo largo de su historia, el sistema peruano de seguridad social ha constituido un 

instrumento de gran importancia para mejorar las condiciones de vida de millones 

de hombres y mujeres. Sin embargo, aún no alcanza los niveles de desarrollo 

requeridos para enfrentar con éxito las necesidades que impone el desarrollo 

económico y social. 

 

Los datos del Censo Nacional  XI de Población y  VI de Vivienda del 2007, y el 

Ministerio de Trabajo indican que entre  55,8% y 59,1% de la población adulta 

mayor, no cuenta con ningún seguro de salud, siendo más critica la situación en el 

área rural, donde el porcentaje de población sin cobertura médica alcanza al 

90,3%. Del total de personas con seguro 1,082,652 (43.4%), una gran parte es 

asistida por ESSALUD, correspondiéndole una cobertura de 28,3% del total de 

personas adultas mayores, 7,5% son atendidos por el SIS (Sistema Integrado de 

salud) mientras que 7,2% recurren a otros seguros (seguro privado de salud, 

seguro de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, etc (MIMDES, 

2007:17; INEI,2008a:311; MINTRA, 2009:4). 
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Garantías y  alternativas para disminuir la equidad sanitaria 

Como parte de las políticas de Estado en relación a la salud.  Se  han propuestos 

reformas en el sistema de salud, dentro de ellas es destacable el reciente impulso 

de la atención primaria de salud como función central del Sistema Nacional 

Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS). Este nuevo sistema busca la 

construcción de la equidad en salud, cuya estrategia fundamentales es el 

aseguramiento público y solidario en salud, con tendencia a la universalización, a 

través del fortalecimiento del Seguro Social de Salud (EsSalud) y del Seguro 

Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud, éste último creado en el año 2001 

y orientado fundamentalmente al aseguramiento de la población más vulnerable 

en extrema pobreza (MINTRA, 2008:35). 

 
 

PERÚ: PAQUETES DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS UNIVERSALES Y ENFERMEDADES 

INCLUIDAS CON MAYOR INCIDENCIA ENTRE ADULTOS MAYORES 

 
País Paquete básico de 

prestaciones 

Paquete básico de 

prestaciones 

Cobertura de enfermedades con mayor 

incidencia entre la población adulta mayor 

 

Perú Seguro integrado de 

salud  

 

Parcial 

 

Detección problemas de salud mental, 

detección precoz de neoplasias, 

diagnóstico y tratamiento esguinces, 

luxaciones y fracturas de extremidades. 

Diagnostico y tratamiento de las 

emergencias  medicoquirúrgica (máx. 

30 días), condiciones médicas agudas 

de aparato digestivo (no oncológica). 

Rehabilitación fracturas 

 

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base de información 

proporcionada por el el Ministerio de Salud del Perú  (CELADE/CEPAL, 2009:146) 
 

 

 
 

Los avances en la implementación de la Estrategia sobre el 

envejecimiento en Perú: prestaciones sanitarias, formación 

profesional y cuidados de largo plazo 
 

Esta sección está dirigida a analizar las acciones que el Perú ha ido realizando en 

el área de salud en la vejez, tomando en consideración las recomendaciones de la 

Estrategia regional sobre el envejecimiento. La información reunida se organiza 

en tres ámbitos: a) prestaciones sanitarias, b) formación de personal y c) cuidados 

de largo plazo. 
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PRINCIPALES ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD 

DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES  EN EL PERÚ 

País Prestaciones sanitarias Formación de personal Cuidados de largo plazo 

 Inclusión del 

Envejecimiento 

en la atención 

primaria en 

salud 

 

Servicios 

farmacéuticos 

 

Atención 

especializada 

(ambulatoria, 

hospitalaria, 

domiciliaria, 

de 

urgencia) 

Especialización 

en geriatría o 

gerontología 

a nivel de 

universidades 

 

Formación 

en geriatría 

y 

gerontología 

para 

equipos 

de salud 

Fomentar 

alternativas 

comunitarias 

de cuidados 

 

Medidas que 

regulan la 

apertura o 

funcionamiento 

instituciones de 

larga 

estadía 

Estrategias 

de 

promoción y 

prevención 

de 

la salud 

Perú    x  x    

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, sobre la base de las respuestas de los países a 

la encuesta sobre programas dirigidos a las personas mayores a las personas  (CELADE/CEPAL, 2009:149) 

 

2.6.3. Contexto social de la vejez en el Perú 

A. Desarrollo y Envejecimiento   

Seguridad económica: La incidencia de la  Pobreza 

Según  el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas del 2009, el 

Perú es un país de desarrollo intermedio en el mundo, situándose en el 78avo 

lugar de los 182 países a nivel mundial (PUND, 2009:182). Sin embargo, los 

niveles de pobreza  en los adultos mayores siempre han sido significativos.   

Actualmente en el Perú existe mucha desigualdad  e inequidad social, pese a los 

avances  en la erradicación de la pobreza. Cifras  del INEI 2007 indican que la 

incidencia de la pobreza afecta al 39%, y la pobreza extrema al 14% de la 

población. En el caso de los adultos mayores que representan 9,1%;  los pobres 

constituyeron el 19,8% y el 10,6% vivía en extrema pobreza ligeramente 

acentuado para las mujeres, con limitadas posibilidades para satisfacer sus 

necesidades básicas; problema que son serios en las zonas rurales, aquí la pobreza 

de los mayores es  28,6% y la extrema pobreza 25,4% más acentuada en las 

mujeres (MINTRA, 2008:29; OIT, 2009:7).  

 

Las  adultas mayores tienen más probabilidades de ser pobres que los hombres, 

debido a efectos acumulados,  como el poco acceso a la escolaridad, trabajos 

domésticos, lo que limitó sus participación en el sector formal, convirtiéndolas en 

económicamente dependientes. También el tener acceso a menores pensiones y  

bienes,  lleva a una condición social más baja que  contribuye a  generar tasas 

altas de pobreza entre las mujeres de más edad, siendo las más  afectadas  las que 

nunca se casaron, o  las viudas (MIMDES, 2007:12; MINTRA, 2008:29). 
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La población económicamente activa aumenta 

Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza 

(ENAHO)  del 2007 del INEI, la Población Adulta Mayor  constituye el 14,9% de 

la Población en Edad de Trabajar (PET) (personas de 14 años a más). De esta PET 

el 55,71% corresponde  a la población económicamente activa (PEA) y el   44,29 

está inactiva. De esta PEA sólo el 98,3% está ocupada con desventaja para las 

mujeres y de ellos solamente el 12,8 % es asalariada  (MINTRA, 2009: 4; 

MINTRA, 2008: 34). 

 

Según el ámbito geográfico,  la PEA es más alta en el ámbito rural (51,3%) que 

urbano (48,7%). El 91% de la PEA ocupada del  ámbito rural trabaja en 

actividades agropecuarias y de pesca, mientras que un limitado porcentaje se 

dedica al comercio y la actividad industrial. En el ámbito urbano, la situación es 

diferente pues sólo el 20% de la PEA  se desempeña en labores agrícolas, y la 

mayor parte en el comercio y servicios (MITRA, 2008: 34). 

 

La  ubicación  de la PEA adulta mayor del  país  indica  que  los  trabajadores 

independientes,   de  agropecuarias,   servicio   y   comercio   sin   calificación   

profesional   o   técnica,   son   los más numeroso  representando el 58,4%.  El  

segundo   es  el  sector  privado,    en  la  Micro  Empresa que emplea  al  20,7%.  

El   tercer   grupo   son   los   trabajadores   familiares   no remunerados  que  son el  

15,2%,  donde  el  peso  de  la  mujer  es considerable, dado que cerca de la 

tercera parte (29,5%)  laboran sin recibir ingreso. Muy  poca  población  adulta  

mayor  labora  para  el  sector  estatal  y  para  la  pequeña, mediana y gran empresa 

que son los  mejores remunerados. Más  de  la  mitad  de los que  laboran  como  

independiente, tiene  limitados  ingresos (S/. 299.00) que representan50% del 

sueldo mínimo legal (MINTRA, 2008, 37). 

 

Aunado a esta situación muy pocas instituciones intervienen directamente en el  

tema de promoción del empleo para  adultos  mayores.  En  opinión  de  las  

entidades  de  Cooperación  Internacional,  los requerimientos del país a la 

Cooperación Internacional es deficiente y no contempla programas para la 

atención del adulto mayor, siendo una expresión  discriminación y  exclusión de 

los adultos mayores (MINTRA, 2008:20). 
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En las causas de inactividad según  ENAHO 2003-2004, señalan que  las 

principales causas de inactividad, de la población adulta mayor corresponden en 

primer lugar a quehaceres del hogar (43,2%), seguido del hecho de haberse 

jubilado o tener pensión (26,5%) y estar enfermo o incapacitado (22,2%). En la 

población femenina, la mayor causa de inactividad está referida a quehaceres del 

hogar con el 60,2% y en  los hombres es el haberse jubilado o ser pensionista 

(51,8%) (MIMDES, 2007:19; MINSA, 2005:10). 

 

La cobertura de las pensiones y de las jubilaciones es baja 

Entre el 70%-75% de esta población no tiene acceso a  algún sistema de pensiones 

para la jubilación. Los que  cuentan con una pensión, son más varones  que 

mujeres (44,7% y 21,8% respectivamente) (MINTRA, 2009:4;Helpage 

International, 2007:8). Las  mujeres mayores, reciben menos apoyo que los 

hombres por parte de estos sistemas, debido a que no  participaron en la fuerza 

laboral formal. Además, las pensiones de  las viudas son reducidas en un 50% 

(MIMDES, 2007:13). 

 

Envejecer en el Perú generalmente significa deterioro económico debido a que 

pensiones no han aumentado a la par de la inflación y cambios económicos. En 

consecuencia, el jubilado no puede vivir  de su pensión. Lo más frecuente es que  

recurra al apoyo  familiar, pero, esa ayuda no es constante, en un contexto  que las 

remuneraciones son bajas y el desempleo y la pobreza afectan a una gran 

proporción  de la población. Por otro lado, el mercado laboral casi no acepta la 

participación de esta  población  con desventajas para la población femenina. 

 

Las pensiones de jubilación constituyen uno de los principales medios de asegurar 

un ingreso. Sin embargo, el Sistema Nacional de Pensiones, los años de 

aportación, y la tasa de reemplazo no han respondido a los cambios demográficos 

y al aumento de la esperanza de vida, generando un desequilibrio financiero que 

afecta a la población adulta mayor pensionista. contribuyendo a que sea uno de los 

sectores más pobres de la población del país. Por lo tanto es imprescindible  

dispositivos legales e implementar reformas que mejoren la eficiencia de los 

regímenes pensionarios (MIMDES, 2007:22). 
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Avances en la implementación de la seguridad social, empleo y 

emprendimientos en el Perú 

 
La seguridad social y el trabajo son derechos humanos reconocidos en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con obligaciones 

para los Estados en los ámbitos de respeto, protección y garantía. En 

consecuencia, en los últimos años, el Perú ha registrado  avances en relación con 

el derecho a la seguridad social y  al trabajo en la vejez.  Sin embargo,  en la 

práctica, las medidas legislativas o de políticas del Perú  no siempre traducen un 

abanico de prestaciones, activos y beneficios. A continuación,  algunas iniciativas  

(CELADE/CEPAL, 2009:112-113). 

 

PRINCIPALES ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD 

ECONÓMICA DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES EN EL PERÚ 
 Seguridad social                     Empleo Emprendimientos Otras ayudas 

País 

 

Protección 
especial 

para las 

personas sin 
capacidad 

contributiva 

o pobres 

Cobertura o 
reajuste de 

pensiones 

del sistema 
contributivo 

 

Legislación 
que prohíbe la 

discriminación 

por edad en el 
trabajo 

 

Promoción 
del empleo 

para los 

trabajadores 
mayores 

 

Fomento de 
oportunidad 

de créditos 

para 
actividades 

productivas 

 

Promoción 
de iniciativas 

productivas 

de personas 
mayores 

 

económicas 
(bonos 

especiales, 

subsidios 
en especies, 

asignación 

familiar, otros) 

Perú    x x x x  

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL,  Respuestas de los 

países a la encuesta sobre programas dirigidos a las personas mayores en América Latina y el Caribe. 
 

 

B.  Entornos favorables y envejecimiento en   Perú  

Hogares con personas mayores: multigeneracional  e independientes 

Es importante conocer si este grupo de población comparte con otras personas el 

lugar donde habita, es decir, si vive dentro de una familia. Los resultados de la 

Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO 2009, revelan que en el  35,6% del total 

de hogares del país, reside por lo menos una persona de 60 y más años.  Por 

grupos de edad, el 31,2% de hogares están integrados por algún adulto mayor de 

60 a 79 años y el 6,9% por algún adulto mayor de 80 y más. Se En el área urbana, el 

32,4% de hogares cuentan con adultos mayores; y en el área rural   un 38,2%  

(INEI, 2009:28-29). En cuanto a los tipos de  hogar en el que viven los adultos 

mayores, los resultados  de la ENAHO (2009),  muestran que los adultos mayores 

residen en el 37,8% de hogares de tipo "nuclear" y en el 35,8% de hogares 

"extendidos", y  un  5,0%  de  hogares "compuestos". Asimismo, el 15,1% de 

hogares con adultos mayores son "unipersonales"(INEI, 2009: 29-30). Referente a 
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la jefatura el hogar en el Perú el 21,9% (1,482, 059) corresponde a los adultos 

mayores,    de lo cuales el 33,0%  es ejercido por mujeres y el 67,0% por hombres  

(INEI,  2008a:212; INEI,  2008b:32). 

 

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 donde, por lo general, viven en 

relación de dependencia. La cohabitación es así una forma muy común de 

solidaridad intergeneracional que reduce los gastos por persona en vivienda y en 

la compra y preparación de alimentos y facilita el apoyo directo a los parientes 

con necesidades especiales. 

 

Las personas de edad y un bajo nivel educativo 

En el Perú, el 29% de la población adulta mayor no tienen ningún nivel educativo,  

47,1%  cursó algún año de educación primaria, 17,9% educación secundaria, 

mientras que  10,3% tiene estudios superiores universitarios y no universitarios. El 

porcentaje de mujeres que no tienen ningún nivel educativo es más alto que los 

hombres 40,9% versus 14,6% (INEI, 2009:35; MIMDES, 2007:16). Según  

ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) en el  2003-2004, este analfabetismo es 

más acentuado en las mujeres del área rural, donde cerca de 8 de cada 10 no sabe 

leer ni escribir, frente a 3 de cada 10 del área urbana (MINSA, 2005:10). 

 

Estado  civil 

En la población adulta mayor existe el predominio de la condición de "casados o 

convivientes`` representando el 65%, son viudos el 22,5%  y el 12,5% divorciado, 

separado y soltero. Los que se encuentra en condición de "sin pareja" (viudas, 

separadas, divorciadas o solteras) es alta, 35% y son las mujeres   mayormente  

(INEI, 2009:37).  La viudez predomina en las mujeres. En este grupo, de cada 5 

mujeres una es viuda (20,1%). Este grupo denominado ´´sin pareja´´ se  constituye 

en una población de riesgo y con muchas demandas a atender (MIMDES, 

2007:16). 
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Los Sistemas de cuidado  en la vejez y el papel de la familia y de 

las mujeres en las tareas de cuidado. 

 
Una parte significativa de adultos mayores está desprovista de apoyo y, en 

consecuencia, depende y seguirá dependiendo de sus familias. El apoyo familiar 

asume diversas formas como la ayuda monetaria, apoyo emocional y  cuidados  en  

la enfermedad o  discapacidad Ante el insuficiente apoyo de los sistemas 

institucionales hacia los adultos mayores, la familia continúa siendo el soporte. 

Además, la carga de atenderlos  recae mayormente  en las mujeres, que también 

tienen que ocuparse de sus esposos e hijos  (MIMDES, 2007:13). 

 

Percepciones del trato y la violencia hacia la vejez. 

La violencia contra las personas adultas mayores es un problema del cual el Perú 

no está ajeno. Sin embargo, es conveniente conocer  que en el área rural, 

particularmente en las poblaciones indígenas campesinas, el respeto a los mayores 

sigue siendo un valor central en la vida de las comunidades. 

 

Los datos  son escasos, pese a constituir un problema relativamente cotidiano. Así, 

los Centros de Emergencia de la Mujer (CEM) del Programa Nacional contra la 

Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), durante el  2002 registraron 1,120 casos 

de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar y/o sexual, 

representando  3.6% del total de casos atendidos en los 38 CEM a nivel nacional 

(29,759 casos), aunque este número es reducido, resulta importante ya que nos 

muestra que el maltrato  no está pasando desapercibido y que buscan ayuda 

profesional (MIMDES, 2003:4-6).  De los adultos mayores maltratados, el 76% 

son mujeres, con  nivel educativo bajo (primaria  46.0% y analfabetos  28.6%) y  

el 70.4% señaló no  realizar ninguna laboral. 

 

En el ámbito familiar  se da el mayor número de agresiones (95,0%) y  los 

agresores principales son los hijos adultos, con el 44.4%; seguido del  esposo(a) 

conviviente en 27.7%, otros familiares 12.0%. y la nuera y el yerno 8.7% 

(MIMDES, 2003:12),  mostrado que los maltratos se configuran en la esfera filial 

y conyugal. El tipo de violencia que mayoritariamente se ejerce es el maltrato 

psicológico (95%) y  las agresiones más frecuentes son los insultos (85%), 
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humillación y desvalorización (66.3%), amenazas de muerte (40%) y rechazo 

(48.8%). Sin embargo, los adultos mayores no están exentos de la violencia física, 

que representó el 39%. La violencia sexual fue señalada en  2%  (22 casos), 

siendo las  mujeres las principales afectadas. De este grupo, 8 denunciaron 

violación y 12 acoso o chantaje sexual (MIMDES, 2003:17-18). 

 

 En cuanto a los motivos  del maltrato el 35% de las personas adultas mayores  

señalan que  la persona agresora quiere controlar su vida, un 31.7% refirió el 

carácter dominante e impulsivo del agresor,  por motivos económicos  el 21.9%, y 

los motivos familiares  el 27.5%. Además los problemas de celos e infidelidad los 

han referido el 9.8% y un 12.4% son maltratados sin motivo. Finalmente el 62% 

de las víctimas no tomaron ninguna medida frente a la situación violenta antes de 

acudir al CEM, un 13.3% efectuó denuncia policial y un 3.6% denunció en la 

fiscalía (MIMDES, 2003:12-26). 

 

Sin embargo a pesar de las evidencias, existe un subregistro pues hay cierto tipo 

de maltrato que por no encajar en la figura de violencia familiar  no se atienden en 

este tipo de centros lo que constituye una cifra oculta. También, existen otros 

factores como que el agresor es un familiar  y existe el temor de una probable 

quiebra en el núcleo familiar, aislamiento y abandono. Así mismo la carencia de 

un sistema eficaz que proteja a las personas adultas mayores  y las deficiencias de 

los sistemas judiciales, aunados a la falta de conocimiento sobre los sistemas  de 

justicia y de los derechos constituyen a  que muchos casos de maltrato 

permanezcan ocultos en el entorno familiar.  Otra problemática  es la falta de 

reconocimiento y   respeto hacia las personas mayores por la sociedad. Existe una 

deficiencia de solidaridad e integración intergeneracional. Las condiciones de 

pobreza, desempleo y dependencia contribuyen a  generar conductas y actitudes 

negativas frente al proceso de envejecimiento, si esto prevalece en la familia   se 

mantendrán latentes las posibilidades de incurrir en  maltrato. Por lo tanto quien 

no está preparado para enfrentar la vejez en el Perú  será posible sujeto de 

exclusión, abandono y marginación, sin garantía de acceder a los servicios del 

estado y sin mecanismos eficaces y eficientes para la protección y defensa  de sus 

derechos a menos que desde el estado se tomen acciones concretas orientadas a 

prevenir estas situaciones de maltrato. 
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Participación en la vejez 

    En nuestro país la organización de las personas mayores estuvo casi siempre 

limitada a los aspectos laborales, pensiones y jubilación de los trabajadores. No 

fue sino hasta la década de los noventa que los adultos mayores se organizaron ya 

no sólo por motivos de reivindicación laboral, sino por necesidades como el de 

salud, reuniones de camaradería e interacción social y para  afrontar  

colectivamente  los  problemas    y  atender  sus intereses  específicos  que  no  son  

suficientemente  considerados  por  las  instituciones públicas,  en  parte  por falta  de  

presupuesto,  y en  parte  por  la  falta  de  conciencia  de  la problemática de estas 

personas (MINTRA, 2008:14). Dentro de las principales organizaciones de cesantes 

y jubilados tenemos: Centro Nacional de Jubilados del Perú – CEAJUPE,  

Asociación Nacional de Pescadores Jubilados del Perú, Asociaciones Regionales  

Jubilados Mineros,  Asociación de Cesantes y Jubilados del Sector Educación, 

Asociación  Nacional  de  Organizaciones  de  Adultos  Mayores  del  Perú, entre 

otros. 

 

Entorno y envejecimiento 

A nivel estatal a través de Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano 

(MIMDES) promueve algunas actividades en el plano social.  Recobra 

importancia la creación  de la Red de Municipios y comunidades Saludables del 

Perú  en el 2000 y la  formulación de las Políticas saludables  para Adultos 

mayores en los Municipios del 2004  con  enfoque  en  promoción de la salud. En 

cuanto al   Ministerio de Salud, esta  concentrado principalmente en el área 

asistencial. Sin embargo ofrece charlas  preventivo promocional, programas de 

ejercicios;  viajes turísticos y reuniones de camaradería.  En relación a EsSalud, 

existen los Centros del Adulto Mayor (CAM)  orientados a mejorar el proceso del 

envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración familiar, 

intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida 

para un envejecimiento activo dirigidas a mejorar su  calidad de vida. En 2008 

EsSalud contaba con 109 centros a nivel nacional, 32 en la ciudad de Lima y 77 

en provincias (MINTRA, 2008:16-19). 
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Dentro de los programas públicos de atención al adulto mayor, tenemos las 

municipalidades provinciales que  tienen programas de apoyo, pero, debido a 

restricciones presupuestales, no logran satisfacer las demandas de este sector. 

También está la Gerencia para el Desarrollo de la Población en Riesgo que tiene a 

su cargo 104 Beneficencias Públicas (asilos, albergues) distribuidas a nivel 

nacional cuya actividad casi exclusivamente está concentrada en la atención del 

adulto menesteroso. El Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), ofrece 

talleres productivos de biohuertos, laborterapia,   alfabetización,  salud preventiva; 

talleres culturales  y de apoyo alimentario. 

 

En referencia a la sociedad civil y cooperación internacional, contamos con 

organizaciones no gubernamentales (ONGs). Entre las principales que trabajan 

con adultos mayores se encuentran  el Consorcio Perú y la Mesa de Trabajo de 

ONGs y afines sobre personas adultas mayores. La  Mesa  fue  creada  en  1992  e   

inscrita  en  los  RRPP  desde  2002.   La Mesa, constituida por un conjunto de 

instituciones y organizaciones de base de las PAMs, es un espacio de 

coordinación para trabajar políticas públicas de atención a las PAMs. También 

se cuenta con la Cooperación internacional  agrupada en la Coordinadora de 

Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional – COEECI, constituida como 

asociación civil que actúa como interlocutor organizado de las entidades 

extranjeras de cooperación internacional ante el gobierno peruano (MINTRA, 

2008:16). 

 

PRINCIPALES ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ENTORNOS 

FÍSICOS Y SOCIALES DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES EN EL PERÚ 

 
País            Entornos físicos Entornos sociales 

 Vivienda  Transporte  Accesibilidad  Redes 

sociales y 

apoyo 

familiar 

Participac

ión 

social  

Maltrato  Educación 

Perú  x     x  

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la 

base de las respuestas del Perú a la encuesta sobre Programas dirigidos a las personas mayores en América Latina y el 
Caribe.  (CELADE/CEPAL, 2009:190) 
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2.7. MARCO POLITICO Y LEGAL   DEL  ENVEJECIMIENTO EN EL 

MUNDO, AMERICA LATINA Y PERÚ  

 

 2.7.1. Marco Político y Legal    Envejecimiento en el   Mundo  

Entre los documentos de políticas, principios   y  eventos más importantes a nivel 

mundial a favor de las persona adultas mayores podemos mencionar: 

1982 Viena, Austria.  Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento  

(ONU, 1982:8), tuvo como objetivo  promover políticas que permitan prever y 

reaccionar ante las consecuencias socioeconómicas y humanas de los cambios 

demográficos. Se aprueba el ``Plan de acción Internacional de Viena sobre el 

envejecimiento``, recomendando medidas  en empleo, seguridad económica, 

salud, nutrición, vivienda,  educación y bienestar social. Este  plan  fue el primer 

instrumento internacional y sirvió para orientar,  formular políticas y programas. 

Mediante él se aspiraba a reforzar la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil 

de tratar, de manera eficaz el envejecimiento de la población, analizar las 

necesidades y dependencia y promover  cooperación regional e internacional. 

1991: Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad: 

independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. (resolución 

No. 46/91 de la Asamblea General) (Anzola  y col., 1994: 480). 

1992: Objetivos Mundiales relativos al envejecimiento para el  año 2001, 

ONU, (resoluciones 46/91, 46/94 y 45/106).   La finalidad  es apoyar la labor de 

los países en relación con el envejecimiento  poblacional, así como crear un 

entorno en  que el talento de las personas mayores encuentren plena expresión y 

queden cubiertas sus necesidades de atención (Anzola  y col., 1994: 482-488). 

1998: La Asamblea de la  Naciones Unidas declara el año 1999 como Año 

Internacional de las Personas de Edad,  bajo el lema ´´Hacia una sociedad 

paratodas las edades´´   (ONU Resolución 47/5, de 16 de octubre de 1998). 

 2002 Madrid, España   Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

(ONU, 2002:9- 45)  Se aprueba la Declaración Política y el Plan de acción 

Internacional de Madrid sobre el envejecimiento``. Las tres prioridades del plan 

son: las personas de edad y el desarrollo, la salud y el bienestar  y la creación de 

un entorno propicio. 
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Los gobiernos se comprometieron a fomentar la participación activa de esas 

personas en la sociedad y el mercado laboral, así como su acceso al conocimiento, 

la educación y la formación. Se estimó que el desarrollo rural, la migración y la 

urbanización, la erradicación de la pobreza, la seguridad de los ingresos, la 

protección social y la promoción de la salud y el acceso universal e igualitario a 

los servicios sanitarios eran esferas importantes de la política del sector 

socioeconómico. Otros compromisos importantes están relacionados con la salud 

de las personas de edad y (VIH/SIDA), la formación de los cuidadores y los 

profesionales de la salud, las discapacidades en las personas de edad, la vivienda, 

la prestación de cuidados y el apoyo a los cuidadores. También se añadieron a la 

lista las del abandono, el maltrato y la violencia, las situaciones de emergencia y 

la visión que se tenía del e n v e j e c i m i e n t o. 

 

Estos  documentos de política forman una normativa internacional sobre el 

envejecimiento. Sin embargo, en ninguno de ellos se enuncian obligaciones 

jurídicas. No obstante, no cabe subestimar la importancia de esos documentos   en 

donde los 160   países del mundo a través de la declaración política dijeron  

´´Nosotros los representantes de los Gobiernos reunidos en la Segunda Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid, 2002, hemos decidido 

adoptar un Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento para responder a 

las oportunidades que ofrece y los retos que plantea el envejecimiento de la 

población en el siglo XXI y para promover el desarrollo de una sociedad para 

todas las edades´´. La Comisión de Desarrollo Social se encargará del seguimiento 

y la evaluación de la ejecución del Plan de Acción Internacional sobre  el 

envejecimiento (ONU, 2002:5-50).  

 

Al respecto del Seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento la  ONU (2008:3), informa el   resumen d e  los  resultados   

del  primer   ciclo  de  examen  y evaluación del Plan de Acción 

Internacional de Madrid,  2007-2008.  El presente informe se basa  en la 

información de los Estados Miembros en los informes nacionales de examen 

y evaluación, la información de las comisiones regionales de las Naciones 

Unidas  y otros datos a disposición de la Secretaría. 
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En ese informe menciona que las regiones de las Naciones Unidas en 

general, los Estados Miembros han registrado  avances considerables en la 

ejecución de políticas beneficiosas para las personas de edad. Las diligencias 

normativas de los gobiernos se  centraron en: a) establecer nuevos 

mecanismos de protección social (como pensiones  sociales en algunos 

países en desarrollo o reformas  para  estabilizar  los  planes  existentes  de  

pensión  y  jubilación   en  las regiones  más  desarrolladas);  b)  hacer  

extensivas   a  las  personas  de   edad   las prestaciones  de  atención  de    

salud;  c)  adecuar  los  mercados  laborales  y  los sistemas de asistencia a 

un envejecimiento demográfico acelerado;  d) aumentar la participación  de  

las  personas  de  edad  en  diversos  ámbitos  de  la  sociedad,  en particular 

promoviendo  el  empleo; e) prestar  atención a  la formación en geriatría y 

gerontología; f) prevenir la discriminación y el maltrato de las personas  de 

edad; g) establecer programas de solidaridad intergeneracional, y h) 

potenciar    la concienciación       relacionadas    con    el envejecimiento 

(ONU,2008:10). 

 

Sin embargo, junto con estos logros y esfuerzos, los obstáculos comúnmente 

mencionados a la plena aplicación del Plan de Acción  de Madrid incluían:  a) 

la limitada cobertura de  las  personas  de  edad  en  los  planes  de  protección  

social  de  carácter  oficial, especialmente en los países en desarrollo; b) la 

falta de acceso a servicios adecuados  salud y  la  falta  de preparación en materia 

de servicios de asistencia a largo plazo para las personas de edad; c) la insuficiente 

participación de  las personas  de edad en las esferas política, económica, social y 

cultural de la vida en sociedad; d) las limitadas posibilidades de las personas de 

edad para continuar la educación y la  capacitación;  e)  la  necesidad  de   mejorar  

la convivencia independientes  de  las  personas  de  edad  para  posibilitar  el  

envejecimiento  en  el hogar; f) la inversión en el empoderamiento de las personas 

de edad para reivindicar sus derechos como ciudadanos; g) la mayor participación 

de las personas de edad en la  evaluación  de  las  políticas  y  los   programas  

actuales; h) la concentración creciente en las necesidades de las personas de edad de 

las  zonas rurales;  y i) la necesidad de potenciar la integración de los problemas de 

las personas de edad. También cabe citar la persistente falta de voluntad política 

para  enfrentar los problemas del   envejecimiento,  la  falta   de   recursos  

financieros   (ONU, 2008:10).  
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Este   primer  proceso  de examen  y  evaluación  ofreció  una  oportunidad  

para  hacer  balance  y  analizar  la experiencia  adquirida; y a partir de ahí se 

propuso  un marco estratégico para la futura aplicación del Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, cuyo  objetivo es identificar  

un eje específico para la próxima fase del proceso de ejecución y propone 

medidas para agilizar la aplicación del plan  al término de un primer 

decenio  en 2012. Y  propone  que  el  marco  estratégico  de  aplicación  se  

estructure  según  los cuatro elementos:1) Determinar ámbitos prioritarios en 

los cinco próximos años. 2) Selección de los enfoques principales para las 

medidas normativas nacionales. 3) Fijación de objetivos e indicadores 

nacionales para cuantificar los progresos y 4) Proponer medidas para mejorar la 

cooperación internacional sobre el envejecimiento. Esas actividades deberían 

aspirar a ayudar a los gobiernos  a  incorporar  enfoques  integradores,  

participativos  y  de  base  empírica como  herramientas   esenciales  para   

formular,  ejecutar  y  supervisar  políticas  y programas sobre el 

envejecimiento. 

 

Podemos decir que es prometedor el potencial para superar las barreras de 

conseguir una vejez con bienestar y satisfacción en todos los países del mundo, 

se ha avanzado mucho sin embargo como se evidencia falta más de lo que 

podemos suponer y esto es  motivo de gran preocupación por lo tanto queda 

considerar que el  valor  de  la  vida  y  la  dignidad  de  toda  persona,  a  

cualquier  edad,  deben  ser respetadas y por principio buscar la realización  de  

sus  potencialidades a plenitud en concordancia con la universalidad, justicia 

social, integralidad e interdependencia de los Derechos Humanos.  

Debe haber un reconocimiento  de la contribución social, cultural, económica y 

política de las personas de edad; garantizar  que  se  considere  a  las  personas  

de  edad  miembros  activos  de  sus sociedades, facilitar su participación en la 

adopción de decisiones  y lo que es más importante,  en las medidas  diseñadas 

para influir específicamente  en  su  bienestar. Por   tanto,   el  fomento  de   la  

solidaridad Intergeneracional,  la democracia y  la   concientización   sobre 

Derechos   Humanos   y   libertades fundamentales, debe ser  imprescindibles en 

la “Construcción de  una Sociedad para Todas las Edades”. 
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  2.7.2. Marco Político y Legal sobre  el Envejecimiento 

 en America Latina y Caribe 

Entre las  políticas  y eventos más importantes  en America Latina y el Caribe  en 

relación al  envejecimiento  cabe mencionar:  

 

AÑO NOMINACIÓN DERECHOS Y BENEFICIOS QUE OTORGA 

1997 

 

Declaración de Montevideo sobre políticas de 
protección integral al envejecimiento y la vejez 

saludable. 

 

Recomendaciones sobre la seguridad social y servicios  
de atención médica y sobre relaciones 

intergeneracionales y el envejecimiento activo.  

 

1998 

 

Foro andino sobre políticas para adultos y adultas 

mayores 

 

Los estados miembros conformen  Comités 

Intersectoriales, con la participación de la sociedad civil, 

para la concertación de políticas, planes y programas 
tendientes a mejorar los condiciones de vida de los 

adultos y adultas mayores; señalándose como 

responsable de la implementación de este acuerdo al 
Ministerio de Promoción de la mujer y del Desarrollo 

Humano. PROMUDEM, en el caso del Perú. 

 

2002 Declaración de Toronto 

 

Prevención Global del Maltrato de las Personas 
Mayores 

 

2003 

Santiago 

 de Chile  

 

Primera Conferencia Regional Intergubernamental 
sobre Envejecimiento “Hacia una Estrategia de 

Implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de Acción de Madrid sobre el envejecimiento. 

Definir prioridades  para la implementación del Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el 

envejecimiento. en 3 áreas :personas de edad y 

desarrollo; salud y bienestar en la vejez, y entornos 
propicios y favorables. 

2007 

Brasilia 

 

Segunda Conferencia regional intergubernamental 
sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe: 

hacia una sociedad para todas las edades y de 

protección social basada en derechos. Se adopta la 
Declaración de Brasilia. 

 

 

Identificar las prioridades futuras de aplicación de la 
Estrategia regional de implementación para América 

Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento, en 3 áreas :personas 
de edad y desarrollo; salud y bienestar en la vejez, y 

entornos propicios y favorables. 

Los eventos más importantes después de la II Asamblea Mundial del 

Envejecimiento están referidos a  la  Primera Conferencia Regional 

Intergubernamental sobre Envejecimiento (CEPAL, 2003:1-33) y  Segunda 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento donde se adopta 

la  declaración de Brasilia (CEPAL, 2007:1-6)  
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La Primera Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento  se 

celebró  en  Santiago,  Chile, 2003.  Se  acordó  la Estrategia  Regional  de  

Implementación   América  Latina  y    Caribe  del  Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento.  Incluye metas,  objetivos  y  recomendaciones   

en  las  tres  áreas  prioritaria.  Las metas y objetivos propuestos por cada área 

prioritaria se resumen en la siguiente Tabla. 

 

Metas y Objetivos de la Estrategia Regional sobre Envejecimiento 

_________________________________________________________________ 

 

 

Área prioritaria: las personas de edad y el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área prioritaria: el fomento de la salud y el bienestar en la vejez 

Darles acceso a las personas 

mayores a servicios de salud 

integrales y adecuados a sus 

necesidades, que garanticen una 

mejor calidad de vida en la vejez y el 
mantenimiento de su funcionalidad y 

autonomía. 

Promover   la   cobertura   de   salud   de   las   PAM  y   políticas 

nacionales en torno al envejecimiento. 
Establecer  un  servicio  integral  de  salud  que  responda  a  las 
necesidades de las PAM. Fomentar conductas personales y 
ambientes saludables. Crear marcos legales para proteger 
los derechos de las PAM que utilizan los servicios de atención 
prolongada. Promover la formación de recursos humanos en 
gerontología y geriatría. Mejorar el conocimiento del estado 
de salud de las PAM. 
 
 

Metas Objetivos. 

Darles acceso a las personas 

mayores a servicios de salud 

integrales y adecuados a sus 

necesidades, que garanticen una 

mejor calidad de vida en la vejez y el 
mantenimiento de su funcionalidad y 

autonomía. 

Promover   la   cobertura   de   salud   de   las   PAM  y   políticas 

nacionales en torno al envejecimiento. 
Establecer  un  servicio  integral  de  salud  que  responda  a  las 
necesidades de las PAM. Fomentar conductas personales y 
ambientes saludables. Crear marcos legales para proteger 
los derechos de las PAM que utilizan los servicios de atención 
prolongada. Promover la formación de recursos humanos en 
gerontología y geriatría. Mejorar el conocimiento del estado 
de salud de las PAM. 

Adaptar el entorno físico a las características y necesidades 

de las PAM. Mejorar la disponibilidad, de los sistemas de 

apoyo social. Eliminar  todas  las  formas  de  discriminación  y  

maltrato  en contra de las personas mayores. Fomentar una 
imagen positiva de la vejez. 

Lograr que las personas mayores 

gocen de entornos físicos, sociales y 

culturales que potencien su desarrollo 

y favorezcan el ejercicio de derechos 

y deberes en la vejez. 

Área prioritaria: creación de un entorno propicio y favorable 
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La Segunda Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en 

América Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de 

protección social basada en derechos, fue convocada a 5 años de aprobado el Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, celebrada en 

Brasilia, en diciembre de 2007,  participando 200 personas de 16 países de la 

región, Organizaciones e Instituciones, y observadores internacionales. Su 

propósito fue evaluar e identificar las prioridades de aplicación de la Estrategia 

regional de implementación para América Latina y el Caribe en las 3 áreas 

prioritarias del Plan de Acción Internacional de Madrid(CEPAL, 2007:1-6) 

CONSTAN QUE: 

 Transcurridos cinco años de la Aprobación del Plan Internacional  se 

observan diferentes niveles de aplicación de dicho plan. Al respecto la  

ONU que el envejecimiento y las personas de edad siguen ocupando un 

lugar poco destacado en la lista de los programas de desarrollo tanto 

nacionales como internacionales, lo que demuestra la insuficiente atención 

prestada en el ámbito político y el inadecuado apoyo financiero para 

aplicar el Plan de Acción Internacional de Madrid. En consecuencia, 

muchos Estados Miembros tienen escaso conocimientos sobre el Plan de 

Madrid y sus recomendaciones y, no incluyen el envejecimiento entre los 

que requieren asistencia internacional, lo que contribuye a que lo 

relacionado con el envejecimiento sigan teniendo escaso relieve (Naciones 

Unidas A/61/167- 19 de julio de 2006). 

 De acuerdo con el informe del Secretario General de la ONU, muchos 

países han aprobado una amplia gama de leyes en las que  reglamentan los 

derechos de las personas de edad. Sin embargo, habría que formular e 

implementar  sobre el alcance de dichas leyes y su práctica. 

 En la actualidad, no se observa una respuesta satisfactoria sobre los 

sistemas de seguridad social y de pensiones (contributivas y no 

contributivas), los cuales han sido reformados o están en proceso de 

reforma, mostrando en los últimos años serias limitaciones. 

 La inequidad y la desigualdad, continúan como determinantes en el 

bienestar y calidad de vida de las personas de edad, afectando 

especialmente a las mujeres, a los habitantes del área rural, y  grupos 
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étnicos, los que continúan viviendo en condiciones de vulnerabilidad 

resultado de la marginación y discriminación  por razones de la edad. 

 En América Latina y El Caribe existe una variada gama de experiencias  

dirigidas a favorecer a las personas mayores, entre ellas: emprendimientos 

y empleabilidad, microcréditos, capacitación técnica, creación de 

organizaciones sociales, construcción de planes locales de envejecimiento, 

salud y autocuidado, nivelación de estudios, etc. 

 Las personas adultas mayores son fundamentales para la familia y la 

comunidad por que continúan brindando su contribución a la sociedad. 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS: 

 Entre los principales compromisos que asumieron fue que se 

comprometieron a  proteger y promover los Derechos Humanos y las 

libertades fundamentales de todas las personas de edad, y que las Políticas 

públicas y programas incorporen el tema del envejecimiento y darle 

prioridad, con ampliación de la Protección social y mejorar la cobertura de 

pensiones, sean contributivas o no contributivas,  con perspectiva de 

género y con plena participación de los mayores.  

 Dialogar y fomentar  alianzas estratégicas entre los gobiernos, las 

Naciones Unidas, la cooperación internacional, la sociedad civil  con 

especial énfasis en las organizaciones de personas de edad y el sector 

privado y fortaleciendo las  capacidades nacionales e internacionales. 

 Que los servicios de salud sean  equitativos integrales, oportunos y de 

calidad para los adultos mayores con énfasis en la discapacidad y 

VIH/SIDA, y que los  entornos sean favorables. 

 Impulsar la Educación continua y permanente a lo largo de toda la vida y a 

todos los niveles, con  especialización geriátrica y gerontológica con 

programas de licenciatura y maestría  y realizar  investigaciones.  

 Realizar seguimiento de políticas, implementación, considerando  a las 

personas de edad   para alcanzar los objetivos  del Milenio. 

 Finalmente invitaron  a las personas de todos los países y sectores sociales 

a que, a título individual y colectivo, se sumen a su compromiso con una 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 93 

visión de  igualdad y de  derechos en la vejez  para acoger con una 

comprensión humanizada las personas de edad.  

 

EXIGIERON: 

 Que los organismos competentes constaten el cumplimiento de los 

compromisos establecidos por los representantes de los gobiernos en la 

Declaración Política de la II Asamblea Mundial sobre envejecimiento, y en 

especial lo relacionado con: la adopción del plan y la promoción del 

desarrollo de una sociedad para todas las edades (art. 1); .el compromiso 

contraído en las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas y en la 

declaración del milenio (Art. 3); Incorporar  el envejecimiento en las 

estrategias, políticas y acciones socioeconómicas con perspectiva de 

género...(Art. 8) 

 Que desde los Estados y Gobiernos se promueva el irrestricto respeto de 

los derechos humanos, y se creen los mecanismos necesarios y suficientes 

para la exigibilidad y justiciabilidad de los mismos. 

 Que los Estados prioricen, e implementen medidas de reparación integral 

por la violencia estructural, así como por acciones negligentes y punibles 

acontecidas en la prestación de servicios públicos. 

 Que los Estados y los organismos de cooperación técnica internacional 

respeten y reconozcan la vigilancia ciudadana (Comité de Seguimiento); y 

faciliten los recursos necesarios para tal fin. 

 Que  los Estados y Gobiernos faciliten y fortalezcan la participación y rol 

de la sociedad civil, y en especial de los  adultos mayores, en la 

formulación, implementación, monitoreo y evaluación tanto de las 

políticas públicas .que deben ser integradas y concertadas, como de los 

servicios, programas y proyectos en un marco de análisis y evaluación que 

se desarrollen a nivel local, regional, nacional e internacional en el área del 

envejecimiento y la vejez. 

 Que los Estados y Gobiernos creen las condiciones que permitan 

universalizar la seguridad social como derecho humano, y le garanticen el 

acceso a la fuerza laboral para llegar a la vejez con mejores condiciones de 

vida, y libres de pobreza. 
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 Que los Estados y Gobiernos otorguen mayor atención a refugiados, 

desplazados internos y migrantes de edad avanzada, definiendo los 

recursos y mecanismos necesarios para su protección y sus familias. 

 Que se hagan efectivas el fortalecimiento de los procesos de incorporación 

del enfoque gerontológico en las currículas académicas con énfasis en la 

visión de vejez activa, participativa y saludable. Y se fortalezca y 

privilegie la investigación-acción. 

 Que el Estado comprenda que las propuestas de generación de ingresos no 

es la única propuesta. Es necesario garantizar la dignidad en la vejez a fin 

de que tales propuestas sean una opción, y nunca una necesidad. Así 

mismo, reconocer que para que ellas funcionen y sean exitosas se hace 

indispensable un contexto económico, político y social favorable, y en ese 

contexto es ineludible que los Estados asuman su responsabilidad en la 

creación de las condiciones básicas (salud, vivienda, alimentación, 

educación, servicios público básicos).  

 Que las experiencias locales emergentes en América Latina y El Caribe, 

dirigidas a favorecer a las personas mayores, sean asistidas, apoyadas y 

fortalecidas por los diversos organismos locales, regionales, nacionales e 

internacionales, tanto públicos como privados. 

 Que los Estados y Gobiernos y los Organismos Internacionales  hagan 

efectivos los acuerdos aprobados en este Foro de la Sociedad Civil. 

 

Lo anteriormente expuesto  traduce una protección limitada e incierta de las 

personas mayores que no  corresponde con la protección de los derechos humanos 

como rectores del desarrollo. Es fundamental que se incorpore el envejecimiento 

como un hecho insoslayable e ineludible que plantea desafíos la actual  protección 

social  del Estado.  Es  indispensable y fundamental responder a las oportunidades 

y a los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional en las próximas décadas 

y promover una sociedad para todas las edades, adoptando medidas a  nivel local, 

regional y nacional,  en las tres áreas prioritarias de la Estrategia regional: 

personas de edad y desarrollo; salud y bienestar, y entornos propicios y favorables, 

a fin de lograr un ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en todas las edades. 
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2.7.2. Marco Político y Legal   del Envejecimiento en  Perú 

Durante el período de implementación del Plan Internacional, se han dado  leyes 

nacionales, políticas y otras medidas entre las que cabe mencionar:  

 
AÑO PROMULGACIÓN DERECHOS Y BENEFICIOS  

2000 
Lineamientos de Política para las Personas Adultas  

Decreto Supremo No.010-2000-PROMUDEH 

Fue  la  primera  medida  aprobada  a favor de la 
población adulta mayor. 

Guiar y orientar la implementación de planes, programas y 

proyectos referidos a las personas adultas mayores, con el fin de 
que el proceso de envejecimiento se desarrollo en condiciones 

favorables inherentes a la dignidad humana. 

 

2002 Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 

2002-2006  

DecretoSupremo  No.005-2002-PROMUDE 

Para  el  cumplimiento  del  Plan  Nacional,  el  

MIMDES  creó  en  el  año  2002  la Dirección de 

Personas Adultas Mayores de la Dirección General de 

la Familia y la Comunidad  con  el  encargo  de  

“promover,  coordinar,  dirigir,  ejecutar,  supervisar  y 

evaluar  las  políticas,  planes,  programas  y  proyectos  

sobre  las  personas  adultas mayores”. 

Mejorar el bienestar, a través  de la cobertura de calidad de los 

servicios de salud, asistencia alimentaria y generación de 
oportunidades. Promover la solidaridad intergeneracional. 

Incrementar los niveles de participación social y elevar el nivel 

educativo y promover una imagen positiva de la vejez en la 

sociedad.  

Las políticas están dirigidas a los aspectos de: Envejecimiento 

saludable. empleo, previsión y seguridad social, participación e 
Integración social, educación, conciencia y cultura sobre el 

envejecimiento y la vejez. 

2003 

Ley Orgánica de Municipalidadess Nº 27792,  
Reconoce la importancia de promover programas y de  integrarlos 

en los diferentes espacios de participación ciudadana. 

2003 
Ley   General   de   Educación   

Nº   28044    

 

Reconoce   las   posibilidades de desarrollo  de  la  persona adulta  
mayor  abriendo espacios  para  su  formación, 

reconociendo la educación como un proceso que se da durante 

toda la vida  y de manera permanente. 

2003 
La Salud Integral: Compromiso de Todos El 

Modelo de Atención Integral de Salud”,  2002-2012.  

 Resolución Ministerial N° 729-2003SA/DM 

“Priorizar y consolidar las acciones de atención integral con énfasis 

en la promoción y prevención, cuidando la salud, disminuyendo los 

riesgos y daños de las personas en especial de los niños, mujeres, 

adultos mayores y discapacitados.” 

2004 Red Nacional de Personas Adultas Mayores 
Resolución Ministerial No.513-2004-MIMDES  

Responsables del cumplimiento del Plan nacional en todo el país. 

2004 
Políticas  Saludables  para  los  Adultos  Mayores  

en los  Municipios. Ministerio de Salud. MIMDES, 

Red de Municipios  y Comunidades Saludables, OPS. 
LIMA – PERU 

 

 

Crear un entorno de apoyo que permita a las personas llevar una 

vida saludable.Los lineamientos de políticas sugeridos  son : 

Empleo y protección social  
Participación e integración social 

Educación y ciudadanía 

Entornos saludables 
Estilos de vida saludables 

 Cuidados de la salud  

 

2005 Resolución Ministerial No.080-2005-MIMDES 

 

Implementación del Plan Nacional para las Personas Adultas 

Mayores en los Albergues a cargo de las Sociedades de 
Beneficencia. 

2005 Lineamientos de Política para la Prevención del 

Maltrato y Defensa de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores  

Resolución Ministerial No.156-2005-MIMDES  

Creación  de un entorno social favorable para las personas adultas 

mayores  potencien su desarrollo y favorezca el ejercicio de sus 

derechos.  

 

2005 
Lineamientos para la Atención Integral de 
Salud de las Personas Adultas Mayores. 

Resolución Ministerial  N° 941-2005/MINSA 

 

Mejorar y mantener las condiciones de salud. 

Comprende 8 lineamientos: Gestión y Rectoría. Organización de 
los servicios. Desarrollo de los recursos humanos. Sistema de 

información. Supervisión, monitoreo y  evaluación. Información, 

educación y comunicación. Investigación y Coordinación 
intersectorial y comunal para la atención integral. 
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2005  La Ley Orgánica de Municipalidades 

Nº 279972 y la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales Nº 27867 

 

Promueve el desarrollo de programas específicos, dirigidos a las 

personas mayores a nivel local y regional. 

 

 

2005  
Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010, 
mediante Decreto Supremo Nº 017-2005-Ministerio de 

Justicia.  

 

Cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado 
peruano en materia de derechos de las personas Adultos Mayores. 

 

2004-

2006 

 Plan  Nacional  para  la  Superación  de  la  Pobreza  

2004-2006,  mediante Decreto  Supremo  Nº  064-

2004-PCM,  incluye a las personas adultas 
mayores. 

 

Incluye  como  una  de  sus  prioridades estratégicas  la  protección  
a  los  grupos  más  vulnerables,  dentro  de  ellos  las personas 

adultas mayores. 

 

2006 

Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores  

2006 – 2010  

 

 

Decreto supremo No. 006-2006- MIMDES 

 

 Mejorar el bienestar, a través  de la cobertura de calidad de los 
servicios de salud, asistencia alimentaria y generación de 

oportunidades. Promover la solidaridad intergeneracional. 

Incrementar los niveles de participación social y elevar el nivel 
educativo y promover una imagen positiva de la vejez en la 

sociedad. Las políticas están dirigidas a los aspectos de: 

Envejecimiento saludable. Empleo, previsión y seguridad social. 
Participación e Integración Social. Educación, conciencia y cultura 

sobre el envejecimiento y la vejez. 

2006 Ley de las Personas Adultas mayores  Perú 2006.  

La Ley Nº 28803 

La  Ley  designa  al  Ministerio  de  la  Mujer  y  

Desarrollo  Social MIMDES, como institución rectora 

de la política nacional sobre los adultos mayores. como institución rectora de la política nacional sobre las adultos mayores. -  MIMDES, como institución rectora de la política nacional sobre las adultos mayores. 

 

 Dar  un marco normativo que garantice los mecanismos legales 

para el  ejercicio pleno de los derechos para mejorar su calidad de 
vida y que se integren plenamente al desarrollo  social, económico, 

político y  cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad. 

2006 
Resolución Ministerial N° 529-2006/MINSA. 

Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de 

Personas adultas Mayores. 

2006 Resolución Ministerial N° 1147 2006/MINSA.  

 

Guía Técnica para el llenado de la Historia Clínica de Atención 

Integral de Salud del Adulto   Mayor. 

2006 

 

 

La Ley 28803 Centros Integrales para Adultos 

Mayores (CIAM) 

Establece la creación de Centros Integrales para Adultos Mayores – 

CIAM en todos los distritos del país. 

 

2006 Ley 28735 atención de las personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas y adultos 

mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales 

terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios 

de transporte. 
 

Ley 28683, Ley que modifica la Ley 27408,  de 

atención preferente  

Garantizar el respeto a los principios de igualdad de derechos, de 

movimiento y de elección y, el derecho a desenvolverse con el 
mayor grado de autonomía e independencia posible; así como a la 

seguridad en su traslado y movilización . 

ley que modifica la ley nº 27408,  establece la atención preferente a 

las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en 

lugares de atención al público 

2007 Resolución Ministerial 

 Nº 613-2007-MIMDES  

 

Recomendaciones para el funcionamiento, en las Municipalidades 

Provinciales y Distritales, de los Centro Integrales de Atención al 

Adulto -Mayor-CIAM creados por la Ley 28803.  

 

Todo lo anteriormente  expuesto habla por si solo, y a pesar de que existen 

lineamientos y leyes que amparan al  adulto mayor en el Perú sin embargo,  es poco 

lo que se viene haciendo con y para ellos, pues aún se siente excluidos y  con poco 

apoyo del estado.  
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Esta situación es evidenciada  después de  transcurridos 5 años de realizada la II 

Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (Madrid, 2002), que se abre paso al 

balance de lo hecho o no, en materia de políticas y programas, por parte de los 

países firmantes del Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, entre 

ellos el Estado Peruano. Helpage International (2007:7-16), realizó un trabajo de 

opinión a la luz de las voces  de las personas mayores.  Consideramos las 

percepciones que tienen ellos de lo que ha transcurrido en sus vidas desde el 2002 

a la fecha, de la cual merece tomarse en cuenta de cara al presente y al futuro. 

Fueron  un total de 78 personas mayores: pensionistas y no pensionistas, hombres 

y mujeres del área urbana, peri-urbana y rural de Lima Metropolitana, Lima 

provincia, Cajamarca, Ayacucho y también entrevistaron a autoridades  locales. 

Este trabajo no pretende ser representativo del total, sino una aproximación a las 

percepciones de personas mayores desde sus vivencias cotidianas en las tres áreas 

prioritarias de la Estrategia regional: personas de edad y desarrollo; salud y 

bienestar, y entornos propicios y favorables propuestas por el Plan de Acción 

Internacional de Madrid. 

En cuanto a edad y desarrollo referido por la seguridad de ingresos, protección 

social y prevención de la pobreza, los mayores expresaron “la pobreza obliga a 

seguir pasando la vida. Ya no estás como antes, el cuerpo se cansa, pero sigo 

trabajando, porque mis hijos me piden; debes alimentarme, dame dinero me 

dicen”. 

Un jubilado expresó solidariamente al respecto: “Sería muy positivo que se les 

reconozca una pensión,  para los ancianos que no tienen ningún ingreso y que 

viven a expensas de su familia, pidiendo como una limosna cada centavo que 

necesitan, ya ni lo piden, simplemente están esperando un plato de comida, 

entonces por poco que le den, para ellos va a ser muy positivo” 

 

“Una pensión para el que no tiene nada, sería un alivio. La pobreza es más que 

eso. Lo que queremos es trabajo y vivir con dignidad”. 

 

Lo frustrante que reportan los  adultos mayores, es que existen muchos programas  

que buscan erradicar la pobreza, pero ninguno específicamente al adulto mayor. Y 
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esperan que el gobierno  cumpla con las leyes y  acuerdos internacionales que ha 

suscrito, para protegerlos  erradicar la pobreza. 

 

Respecto al  Fomento de la Salud y el Bienestar  Los datos muestran que, al 

comparar áreas urbanas y rurales, existe un abismo de diferencia en los niveles de 

acceso a la salud. Por otro lado la mayor coincidencia es que los asegurados aún 

con los problemas  por las deficiencias en la atención (malos tratos, demora para 

dar citas, falta de medicamentos), pueden recurrir a atender sus necesidades de 

salud, para lo cual  siguen cotizando. La mayor parte recurre a los servicios 

públicos pero es muy caro. Los participantes esperan que mejore la atención en 

los servicios de salud. En otras palabras consideran que el que tiene dinero puede 

tener buena salud y el que no, seguirá padeciendo y empeorando sus males.  

 

Y en cuanto a la participación la sociedad y entornos favorables para  el 

desarrollo. Es generalizada la afirmación sobre la total ausencia de los temas 

referidos a las personas mayores en los espacios de decisión. Sienten que tanto la 

familia como el Estado les niegan la oportunidad para compartir experiencias y 

conocimientos adquiridos con los años, expresando que se ha perdido una 

tradición cultural que ahora es casi inexistente. Una de las explicaciones que dan, 

es que “los políticos sólo se preocupan por los temas del momento”. Por otra 

parte, se constata que  reconocen el espacio municipal como un órgano de 

gobierno próximo a la ciudadanía que ofrece participación  y, que para participar 

de ese proceso, requieren formalizarse y fortalecer sus asociaciones, y enfatizaron 

que primero deben conocer y difundir sus derechos, capacitarse y promover 

acuerdos con los gobiernos locales para realizar acciones conjuntas. 

 

Estos testimonios corroboran lo expresado por la Presidenta de la Comisión 

Multisectorial para la implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del 

Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2006-2010 Vega (2007), quien 

representó al Perú ante la IX Conferencia de la Red Intergubernamental 

Iberoamericana de Cooperación Técnica (RIICOTEC) Valencia -España, en  

Octubre 2007, en donde se expone los avances en la formulación de leyes  y 

políticas a favor de los adultos  Mayores  peruanos, donde se evidencia una escasa 

ejecución de  los avances en las acciones en el Perú, que  a la letra dice:  ``Se ha 
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avanzado en la Promoción y protección de los derechos de las PAMs a través de la 

normatividad: trato preferente, CIAMs, Seguro Integral de Salud, promoción y 

fortalecimiento de capacidades de PAMs, deporte y recreación y que los desafíos 

están a orientados a  superar brechas rural vs. urbano y de todo lo planificado en 

Madrid en el  2002 y  logrado hasta el año 2007, quedando como tareas articular y 

coordinar esfuerzos, entre Gobierno Nacional, Regionales y Locales; así como 

fortalecer la participación activa de la Sociedad Civil y las organizaciones de y 

para las personas adultas mayores´´ 

 

A manera de conclusión podemos mencionar que estamos convencidos que el, 

envejecimiento es un gran desafío sobre todo  para los países en desarrollo como 

el nuestro, que tendrá que afrontar demandas de los más jóvenes y  de los adultos 

mayores   dentro de un proceso de reinserción económica, con poco  gasto 

público, con un escenario de  reducción de crecimiento,  inflación relativa y con 

un presupuesto 2010 con tendencia centralista. Así el Perú, debe mantener el 

equilibrio fiscal y en ese contexto de austeridad fiscal dificulta seriamente la 

consecución de una  mejor calidad de vida para  los mayores constituyendo  uno 

de los grupos  más desatendidos y  afectados ubicándose en los estratos de 

pobreza y pobreza extrema. Por consiguiente, el estado debe hacer  esfuerzos  y 

poner en marcha  las leyes y políticas que les favorecen, garantizando sus 

derechos,   que permita una vida sana y digna. También los  adultos mayores debe 

ser protagonistas y no limitarse al papel pasivo, y tener conciencia de sí mismo 

como participante activo en la vida de la sociedad, debiendo proteger y fortalecer 

sus derechos y su poder, sólo así construiremos una política auténticamente 

humanista y una sociedad para todas las edades.  
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CAPÍTULO III 
 

ABORDAJE  

TEÓRICO Y  EMPÍRICO 
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III. ABORDAJE TEÓRICO Y EMPÍRICO 
 

3.1 ABORDAJE TEÓRICO  

En el presente estudio cualitativo, se optó por tomar como base teórica 

filosófico el cuidado humano de Boff (1999) que nos permitieron analizar el cuidado 

en la vejez desde la perspectiva de la persona adulta mayor. 

  

Los analistas y pensadores contemporáneos consideran que actualmente existe una 

crisis civilizacional. Aparece bajo el fenómeno del descuido, de la desatención y 

del abandono, en una palabra, de la falta de cuidado que amenaza la esencia 

humana.  Es decir, esa realidad afecta a la vida humana en aquello que ella posee 

de más fundamental: el cuidado (Boff,1999:18). 

  

Siendo, el estigma de nuestro tiempo la falta de cuidado.  Entre varios aspectos 

hay un descuido y una desatención manifiesto por el destino de los pobres y 

marginados de la humanidad, flagelados por el hambre crónico y las  

enfermedades.  En el entorno social hay un descuido por la suerte de los 

desempleados y jubilados, sobre todo de los millones de excluidos del proceso de 

producción. Hay un descuido y un abandono de los sueños de generosidad, 

agravados por la hegemonía del neoliberalismo con el individualismo y la 

exaltación que conlleva la propiedad privada. Se menosprecia la tradición de 

solidaridad. Se hace poco de los ideales de libertad y de dignidad para todos los 

seres humanos, considerando a los niños y adultos mayores como grupos de 

mayor riesgo.  

     

La  dimensión espiritual del ser humano, está también caracterizada por el 

descuido y la desatención del espíritu de gentileza que cultiva la lógica del 

corazón y del enternecimiento por todo lo que existe y vive. No hay cuidado por 

la inteligencia emocional, por lo imaginario. La violencia es mostrado por los 

medios de comunicación.   Hay un descuido y una desatención por la cosa pública 

como las inversiones sociales en seguridad alimentaria, en salud, en educación y 

en vivienda son, en general, insuficientes (Boff, 1999:19). 
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En estos escenarios sociales, políticos  también los adultos mayores vivencian el 

descuido y la desatención  en sus vidas, especialmente en los países en desarrollo  

en donde; la mayoría, vive  con limitadas posibilidades para satisfacer sus 

necesidades básicas y al margen de las políticas protectoras del Estado; este  

problema que adquiere dimensiones especialmente serias en las zonas rurales.  

 

Este grupo etáreo es uno de los más desatendidos y más afectados por la violencia 

política y se ubica dentro de los estratos de pobreza y pobreza extrema (Helpage 

International, 2007: 4). También en el proceso del envejecimiento hay rasgos 

claros de inequidades de género, etnia y raza, que son  formas de discriminación  

que repercute en la calidad de vida e inclusión de las personas mayores 

(Ministerio de Justicia, 2005:457).  

 

 En el Perú el adulto mayor vive en un  contexto de pobreza, inequidades 

socioeconómicas y de género, que traen como consecuencia que la vida de los 

adultos mayores en cuanto a calidad sea menor, ya que  tienen más probabilidades 

de encontrarse en situación de discapacidad o enfermedad debido a que en el país 

se cuentan con mucho menos recursos en comparación con los países 

desarrollados, realizan una redistribución inequitativa de los recursos y las 

políticas publicas generalmente no priorizan adecuadamente la atención de las 

demandas de la población adulta mayor (Ministerio de Justicia, 2005:458). Esta 

realidad del empobrecimiento de la población mayor en el contexto de una 

transición demográfica cada vez más acelerada, nos obliga a reflexionar  y trabajar 

para mejorar la vida de los envejecientes  de hoy y los de mañana. 

 

Según Boff (1999:20), frente a esta situación de falta de cuidado, se siente la 

urgencia de un nuevo ethos civilizacional que nos permitirá dar un salto de calidad 

en la dirección de formas más cooperativas de convivencia que sustenta el proceso 

evolutivo. Por todas partes se formulan ansias por una nueva alianza de paz 

perenne con las demás especies y con la tierra. Este nuevo contrato social se 

asienta en la participación respetuosa del mayor número posible, en la 

valorización de las diferencias, en la acogida de las complementariedades y en la 

convergencia construida a partir de la diversidad de las culturas, de modos de 

producción, de tradiciones y sentidos de vida. 
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Importa buscar respuestas inspiradas en otras fuentes y en otras visiones de futuro 

para el planeta y la humanidad que conduzcan al camino  correcto. En efecto, 

crece seminalmente un nuevo paradigma de re-ligazón, de re-encantamiento por la 

naturaleza y de compasión por los que sufren; se inaugura una nueva ternura para 

con la vida. Aumenta el sentido de solidaridad. Se movilizan grupos y la opinión 

pública en defensa de los derechos humanos; hay un notable esfuerzo de 

superación y fortalecimiento de la dimensión del hombre y la mujer, con el apoyo 

de las mujeres, y a las minorías socialmente discriminadas. La espiritualidad 

vuelve a animar espíritus sensibles. Y tradiciones religiosas y espirituales se 

revitalizan en contacto con los desafíos de nuestro tiempo (Boff, 1999:20). 

 Es en esas  alternativas  que los adultos mayores tiene puestas sus esperanza y su 

sueños, si bien es cierto que se ha avanzado mucho por su bienestar y calidad de 

vida es todavía insuficiente,  pues muchos de ellos viven  en un contexto de 

injusticia, marginación, violencia   e inequidad social,  afectando su desarrollo, su 

salud y la convivencia armoniosa y amorosa  a la cual aspiramos  todo los seres 

humano desde que nacemos como camino hacia su realización y trascendencia. 

 

Por  lo tanto importa construir un nuevo ethos, que permita una nueva convivencia 

entre los humanos que propicie un nuevo encantamiento frente a la majestad del 

universo y a la complejidad de las relaciones que sustentan todos y cada uno de 

los seres. Este ethos ganará cuerpo en morales concretas (valores, actitudes y 

comportamientos prácticos) de acuerdo a las varias tradiciones culturales y 

espirituales para asegurar el desarrollo y co-evolución del ser humano rumbo a 

formas cada vez más colectivas, más interiorizadas y espiritualizadas de 

realización de la esencia humana (Boff, 1999:27). 

 

¿De donde vamos a derivar este nuevo ethos civilizacional? Este debe emerger de 

la naturaleza más profunda del humano. Debe nacer del núcleo esencial del ser 

humano. Este creará un nuevo sentido ético y moral, propiciará una nueva razón, 

instrumental, emocional y espiritual que transformará  la humanidad..¿De qué 

ethos necesitamos? ¿De aquel que se opone a la falta de cuidado, al descuido, a la 

desatención y al abandono? La respuesta es  EL CUIDADO.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 104 

En el cuidado se encuentra el ethos fundamental del ser humano. En el cuidado 

identificamos los principios, los valores y las actitudes que hacen de la vida un 

bien – vivir y de las acciones un reto para actuar. Boff (1999:12), menciona que el 

cuidado sirve de crítica a nuestra civilización agonizante; y también de principio 

inspirador de un nuevo paradigma de convivencialidad, donde los valores se 

construirán alrededor del cuidado con las personas, sobretodo con los diferentes 

en cuanto a cultura, con los afligidos, con los despojados y excluidos, los adultos 

mayores, los moribundos, y especialmente cuidado con nuestra generosa madre, la 

tierra. Este cuidado es asumido como el ethos fundamental del humano y como 

compasión imprescindible para con todos los seres de la creación.  

 

Es en este sentido  que la disciplina de enfermería considera como objeto-sujeto el 

cuidado profesional del otro en un espacio y situación dada, siendo de interés el 

cuidado del ser humano como ser de cuidado que pertenece a una familia y  a un 

contexto social propio de su territorio físico y cultural.  En general y de manera 

particular es de nuestro interés investigar sobre el cuidado de la persona adulta 

mayor.  

 

En este contexto encontramos que la palabra cuidado, según diccionarios clásicos 

de filología, algunos estudiosos derivan cuidado del latín “cure”. Esta palabra es 

un sinónimo erudito de cuidado, usado en la traducción de “ser y tiempo” de 

Martin Heidegger. Con su forma más antigua “cura” en latín se escribía “coera” y 

era usada en un contexto de amor y amistad. Expresaba la actitud de cuidado, 

desvelo, preocupación y de inquietud por la persona amada o por el objeto de 

estimación  (Boff, 1999:91). 

 

Otros derivan cuidado de cogitari – cogitatus y de su alteración “coyedar, coidar, 

cuidar”. El sentido de cogitare – cogitatus es lo mismo que cura: cogitar, pensar, 

poner atención, mostrar interés, revelar una actitud de desvelo y de preocupación. 

El cuidado solamente surge cuando la existencia de alguien tiene importancia para 

mí. Paso entonces a dedicarme a él, me dispongo a participar de su destino, de sus 

búsquedas, de sus sufrimientos y de sus éxitos, en fin de su vida. 
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Cuidado significa entonces desvelo, solicitud, diligencia, celo, atención, buen 

trato. Como decíamos estamos ante una actitud fundamental, de un modo de ser 

mediante el cual la persona sale de sí y se centra en el otro con desvelo y solicitud. 

Tal diligencia se hace con cuidado y “esprit de finesse” como conviene a las cosas 

espirituales (Boff, 1999:91). 

 

Sin embargo, el cuidado es aún algo más que un acto y una actitud entre otras. 

``El cuidado se halla a priori, antes que toda actitud  y situación del ser humano, 

lo que significa decir siempre que éste se halla en toda actitud y situación de 

hecho”.  Es decir, el cuidado se encuentra en la raíz primera del ser humano, antes 

que él haga cualquier cosa. Y de hacerlo ésta siempre viene acompañada  e 

imbuida de cuidado. Significa reconocer el cuidado como un modo de ser 

esencial, siempre presente e irreducible a la otra realidad anterior. Es una 

dimensión generadora originaria, ontología, imposible de ser totalmente 

desvirtuada (Boff, 1999:34). El cuidado entra en la naturaleza y en la constitución 

del ser humano, es decir somos cuidado. El modo de ser cuidado revela de manera 

concreta cómo es el ser humano.  

    

En esta mismo perspectiva Martin Heidegger (1926:193),  filósofo del cuidado en 

su obra Ser y Tiempo refiere que ``El cuidado es “una constitución ontológica 

siempre subyacente a todo lo que el ser humano emprende, proyecta y hace;  y se 

mueve en toda interpretación del ser humano”. Por “constitución ontológica” 

Heidegger entiende aquello que entra en la definición esencial del ser humano y 

estructura su práctica. Así el cuidado es el fundamento para cualquier 

interpretación del ser humano, base teórica que nos permite a las enfermeras/os  

comprender al ser humano.  

 

Desde esta perspectiva para Boff (1999:35,38),   el ser humano es un ser de 

cuidado.  Este ser humano es un ser en el mundo y su  esencia se encuentra en el 

cuidado, que se relaciona  siempre con otros, construyendo su habitat, ocupándose 

de las cosas, preocupándose por las personas, dedicándose a aquello que le 

representa valor y disponiéndose a sufrir y alegrarse con quien se siente unido y 

ama. Poner cuidado en todo lo que se proyecta y hace, es la característica singular 

del ser humano. Por eso somos seres espirituales además de corporales y síquicos. 
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Todos pues se encuentran conectados en la existencia singular de cada persona. A 

través de cada una de esas energías tenemos acceso a la energía suprema que 

habita en el universo y en el corazón humano. 

 

La persona adulta mayor, por lo tanto también es un ser de cuidado,  único y total 

que por su caminar en el tiempo presentan cambios biológicos psicológicos, 

sociales y espirituales que evoluciona en el mundo creando un proyecto personal. 

En ese vivir siente, piensa, conoce, desea y se relaciona consigo  mismo y con los 

otros, con el trabajo y con la naturaleza, con tareas de desarrollo que pueden 

mermar sus fortalezas y potencialidades y se da cuenta que en esa relación precisa 

del cuidado  buscando su equilibrio, sin exceso ni carencias del mismo. En ese 

sentido la reflexión desde la naturaleza del cuidado esencial es que los seres 

humanos, en este caso los adultos mayores, construyen   el mundo  a partir de la 

experiencias  sensibles de muestras de afecto, simpatía, empatía y convivencia  y 

que en ese proceso de relacionamiento  va construyendo su propio ser, su 

autoconciencia y su propia identidad  como seres que cuidan y son cuidados a 

través de su propio  envejecimiento por lo tanto, el cuidado constituye en la 

existencia humana una energía que brota ininterrumpidamente en cada momento y 

circunstancias, una fuerza que continuamente hace surgir al ser humano y que 

aspira hacia lo que aún no es y busca más allá hacia el futuro. 

 

 

Por lo tanto sin el cuidado, él deja de ser humano. Si no recibe cuidado desde el 

nacimiento hasta la muerte, el ser humano se desestructura, se debilita y muere. 

Si, a lo largo de la vida no se hace con cuidado lo que se emprende, acabará por 

perjudicarse a sí mismo, y por destruir lo que estuviera a su alrededor. Por eso, el 

cuidado debe ser entendido en la línea de la esencia humana (Boff, 1999:34).  Esta 

base teórico ha permitido a las enfermeras considerar que durante el 

envejecimiento el cuidado  se hace necesario, pues se considera que el 

envejecimiento es un proceso, es decir, se envejece desde que se nace y que  la 

vejez es el producto de toda una vida, por lo tanto  aparte de los factores genéticos 

existen factores externos que van a predecir  la calidad de vejez, por ello el 

cuidado se presenta como la mejor alternativa para envejecer con una mejor 

calidad de vida y que precisa de un cuidado profesional específico.  
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Pero ese cuidado no es un mero cuidado de supervivencia, sino, un cuidado que en 

palabra de Martín Heidegger (1926:193), significa un fenómeno ontológico 

existencial básico, es decir,  un fenómeno que es la base posibilitadora de la 

existencia humana como humana, es decir, actitud de desvelo, de solicitud y de 

atención para con él,  de preocupación y de inquietud, porque la persona que tiene 

cuidado se siente involucrada y afectivamente ligada al otro. 

 

Por eso, es urgente un nuevo ethos de cuidado, de sinergia de re - ligación, de 

benevolencia de paz perenne para con la tierra, para con la vida, para con la 

sociedad y para con el destino de las personas, especialmente de las grandes 

mayorías empobrecidas y condenadas de la tierra, y los adultos  mayores se 

encuentra dentro de esa población necesitada del re-nacimiento de ese nuevo 

cuidado. 

 
Boff, (1999:89,92), hace referencia a la naturaleza del cuidado, enfatizando que el 

cuidado es vivido y se estructura en nosotros mismos. No “tenemos” cuidado; 

“somos” cuidado. Esto significa que el cuidado posee una dimensión ontológica 

que entra en la constitución del ser humano. Es un modo de ser singular del 

hombre y la mujer.  

 

El cuidado es más que un acto singular o una virtud al lado de otras. Es un modo 

de ser, es decir, la forma como la persona humana se estructura y se realiza en el 

mundo con otros. Mejor aún: es un modo de ser en el mundo que funda las 

relaciones que se establecen con todas las cosas. Decir ser en el mundo, significa 

una forma de existir y de co – existir, de estar presente, de navegar por la realidad 

y de relacionarse con todas las cosas del mundo. En esa co – existencia y 

convivencia, en esa navegación y en ese juego de relaciones, el ser humano va 

construyendo su propio ser, su auto – conciencia y su propia identidad. 

Fundamentalmente, hay dos modos básicos de ser en el mundo: el trabajo y el 

cuidado. Ahí emerge el proceso de construcción de la realidad humana Boff 

(1999:92). 

 

El modo de ser en el mundo por el trabajo, se da en la forma de interacción y de 

intervención. El ser humano no vive en una siesta biológica con la naturaleza. Por 
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el contrario, interactúa con ella, procura conocer sus leyes y ritmos e intervienen 

en ella para hacer su vida más cómoda. Por el trabajo construye su “habitat”; 

adapta el medio a su deseo y conforma su deseo al medio. Por el trabajo prolonga 

la evolución e introduce realidades, haciendo que la naturaleza y la sociedad con 

sus organizaciones, sistemas y tecnología, entren en simbiosis y co-evolucionan 

juntas Boof (1999:93). 

 

En el adulto mayor, el trabajo se transformó en modo de ser consciente y asume el 

carácter de un proyecto de vida,  y que ahora pueden seguir trabajando 

demostrando sus  capacidades y potencialidades y sobre todo la experiencia de su 

saber. También con su trabajo construyó la cultura  por donde habita como 

plasmación de sí mismo y de la naturaleza. 

 

El otro modo de ser-en-el-mundo se realiza por el cuidado Boof (1999: 95,96).  

En el cuidado la relación no es sujeto-objeto, sino sujeto-sujeto. Experimentamos 

los seres como sujetos, como valores. La naturaleza no es muda, habla y evoca. 

Emite mensajes de grandeza, belleza, perplejidad y fuerza. El ser humano no 

existe, co-existe con todos los otros. La relación no es de dominio “sobre”, sino de 

convivencia. No es pura intervención, sino interacción y comunión. Cuidar de las 

cosas implica tener intimidad sentirlas dentro, acogerlas, respetarlas, darlas 

sosiego y reposo. Cuidar es entrar en sintonía con, auscultarles el ritmo y afinarse 

con él. La razón analítico-instrumental abre camino para la razón cordial o “esprit 

de finesse”, o espíritu de delicadeza, el sentimiento profundo. La centralidad ya no 

es más ocupada por “logos” razón, sino por “pathos” sentimiento. 

 

Este modo de ser-en-el-mundo, en la forma de cuidado, permite al ser humano y 

en especial al adulto mayor vivir la experiencia fundamental del valor, de aquello 

que tiene importancia y definitivamente cuenta. No del valor utilitarista, solo para 

su uso, sino del valor intrínseco de las cosas. A partir de ese valor substantivo, 

surge la dimensión de alteridad, de respeto, de sacralidad, de reciprocidad y de 

complementariedad, formando un todo  único, diverso y siempre incluyente. La 

reflexión contemporánea rescató la centralidad del sentimiento, la importancia de 

la ternura, de la compasión y del cuidado Boff (1999:100).  Es en estas realidades 

que los adultos mayores vivirán una vejez con bienestar y satisfacción. 
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3.2. ABORDAJE EMPIRICO 

Las investigaciones relacionadas con el envejecimiento y la vejez 

especialmente los de enfoque cualitativo son escasos, sin embargo se 

complementan con las cuantitativas como a continuación  se describen. 

 

Santillán (2005:28-33), en un estudio  sobre Independencia funcional y algunos 

factores biológicos y sicológicos  en 240  adultos mayores de  60 años y más 

reporta que la mayoría eran independientes en las actividades de la vida diaria  

(AVD) 90.43%  de los hombres y 85.62% de las mujeres, 91% tenía su estado 

mental integra y 82.5% padecía entre 1 y 2 enfermedades. También  Reolid y col. 

(2005:31),  menciona los resultados de la encuesta sobre discapacidad, 

deficiencia y estado de salud, del INE en España en el 1999, que reportó que el 

67,8% de los mayores de 65 años no padece de ninguna discapacidad, mientras 

conforme avanza la edad la necesidad de ayuda aumenta para poder realizad las 

AVD. Esta mayor dependencia guarda relación  con nivel de instrucción, el de 

ingresos y sexo, siendo las mujeres las más afectadas. No obstante  un 40% 

considera que su estado de salud es bueno a pesar de que un 60% dice padecer 

alguna enfermedad crónica. 

 

 En un estudio  sobre Perspectiva Subjetiva de la Calidad de Vida del adulto 

mayor, diferencias ligadas al género y a la práctica de la actividad físico 

recreativa;  mostraron relación significativa entre las variables autonomía y 

soporte social,  estado mental y actividad física.  La salud fue el motivo principal 

para realizar la actividad física y los beneficios principales de ésta para ambos 

géneros, fueron el sentirse más reanimados, el alivio de dolores, el sentirse más 

alegres y con energía.  Concluyen que la calidad de vida (soporte social, 

autonomía, salud mental)  no difiere con género (Mora, y col., 2004). 

 

 

Reyes, Sotomayor y Gonzáles (2007:27)  realizaron en México un estudio 

transversal, descriptivo, se aplicó a 382 personas mayores de 60 años.  

Encontrando que  75.4% no cuenta con un trabajo remunerado, 47.8% percibe 

menos de un salario mínimo y 16.5% no percibe ningún ingreso, 67.3% no realiza 

ejercicio, 48.2% se ubicó en riesgo nutricional alto, 92.7% con  nivel bajo de 
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actividad social y un alto porcentaje refirió no conocer y nunca haberse puesto la 

vacuna antineumocóccica y antiinfluenza. Concluyendo que los adultos mayores 

no tienen un estilo de vida saludable, relacionado con factores económicos, 

culturales y deficiente información. 

 

Son pocos los estudios que han tratado de conocer la subjetividad  de los adultos 

mayores. En un estudio sobre autocuidado y calidad de vida de tipo cualitativo 

(Vitor da Silva, 1997:32). Los adultos mayores expresaron sus sentimientos  que 

reflejan la percepción subjetiva de su propio envejecimiento: ´´Creo que en la 

tercera edad nos sentimos bien por las cosas que logramos en la vida´´ ´´Es 

cuando las fuerzas empiezan a disminuir´´  ´´No quisiera tener la tercera edad , 

pero la tengo´´  ´´muchos dolores en el cuerpo, cansancio y fatiga, son los 

principales cambios que siento en la tercera edad´´  ´´La soledad , las amistades y 

las satisfacciones de vida son cosas de significado muy personales´´... 

 

Vera (2007:284)   en su trabajo de Significado de la calidad de vida del adulto 

mayor para sí mismo y para su familia 2004-2006, tipo  cualitativo,  

fundamentado en la Teoría de las representaciones sociales, encontró que para el 

adulto mayor, calidad de vida significa tener paz y tranquilidad, ser cuidado y 

protegido por la familia con dignidad, amor y respeto, y tener satisfechas como ser 

social sus necesidades de libre expresión, decisión, comunicación e información. 

Para la familia, que el adulto mayor satisfaga sus necesidades de alimentación, 

vestido, higiene y vivienda. También Luna Victoria, Bustamante y Pérez 

(1998:100) en una investigación Viviendo la ancianidad con un enfoque 

fenomenológico. De la interpretación de los discursos permitieron construir los 

siguientes componentes del fenómeno: cambiando, aceptando, compartiendo y 

afrontando la edad mayor.  

Vecina (2006:12), menciona un sorprendente estudio de Danner, Snowdon y 

Friesen (2001). que además reúne condiciones de control experimental excelentes, 

analizó el estado de salud y la longevidad de 180 monjas en 1932, justo antes de 

ingresar en una orden religiosa, escribieron breves relatos autobiográficos sobre 

sus vidas y sobre lo que esperaban del futuro. Este estudio ha puesto de manifiesto 

que la única variable a la que se podían atribuir las diferencias observadas en su 
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estado de salud y  longevidad era la presencia de emociones positivas en los 

antiguos relatos. Las monjas que reflejaron en sus escritos emociones positivas 

(alegría, anhelo, felicidad) gozaban de mejor estado de salud y vivían una media 

de diez años más que aquellas que prácticamente no expresaron emociones. El 

90% de las monjas del grupo más alegre seguía viviendo a los 85 años en 

contraste con el 34% del grupo menos alegre.  En otro estudio de Ostir, Markides, 

Black y Goodwin (2000, se evaluó el estado de salud y estado emocional de 2.282 

sujetos de más de 65 años con un seguimiento durante dos años. Los resultados 

mostraron que la experiencia de emociones positivas protegía a las personas 

mayores de los efectos más negativos del envejecimiento y de la incapacidad y, lo 

más importante, predecía con éxito quienes vivirían y quienes morirían. 

Leitón (1997:74), en un estudio realizado sobre adaptación a los cambios 

biosicosociales del adulto mayor, concluye que existe relación significativa entre 

participación social independencia en las AVD, y apoyo familiar con un nivel de 

adaptación a los cambios biopsicosociales del adulto mayor.  

 

En relación a la familia, un estudio realizado por Chiguala y Dávila (2001:4), 

sobre el bienestar percibido por el adulto mayor y la relación con el apoyo social 

en el centro del adulto mayor en Trujillo, concluyen que el 50% de adultos 

mayores recibe un adecuado apoyo social (familia, amigos y vecinos). La mayor 

parte del apoyo social es dado por la familia 73.5%. El apoyo social  influye 

significativamente en el bienestar percibido del adulto mayor. 

  

 

Yeh y  Shih (2002:22) en una investigación sobre  Does social support matter for 

the relationship between functional status and life satisfaction in community, 

encontraron que   el soporte social es un moderador importante  muy significativo 

entre estatus funcional y satisfacción de la vida  en el adulto mayor.  

Particularmente el soporte emocional.  Las actividades de la vida diaria fueron 

significativas. Finalmente el soporte social es el más fuerte predictor de 

satisfacción de  la vida. Concluyendo que  los adultos mayores deberían vivir con 

su familia y cerca de sus amigos. 
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Cuando Hernandez  y Nepomuceno (2005),  estudiaron sobre el  Adulto mayor, hijos y nietos: 

una relación necesaria, de tipo cualitativo- etnográfico,  dirigida a conocer la relación 

familia-tercera edad desde la percepción del adulto mayor, sus  hijos y nietos. 

Obtuvieron que los adultos mayores se consideran miembro querido por su 

familia, pero con insatisfacciones en  la comunicación, el irrespeto de límites y la 

toma de decisiones; los hijos sienten afecto  por sus padres, considerando 

disminuida su expresión por la sobrecarga de roles  o porque no es una 

manifestación acostumbrada en la  familiar, dificultades comunicativas y excluyen 

al mayor de la toma de decisiones  por razones psicológicas, económicas, y/o 

sociales; los nietos quieren, respetan y aprecian la experiencia del mayor pero 

reclaman de este comprensión e independencia, razones que afectan la 

comunicación y armonía entre ambas generaciones. La "Abuelidad" sustituye al 

rol social y es apreciada por todas las generaciones como un recurso valioso, 

aunque hay contradicciones por la diferente concepción  existente  entre ellas.  

 

También  se valora el apoyo familiar tan necesario en al vejez.  Existen investigaciones que 

demuestran la importancia del apoyo familiar en la autoestima de la persona 

adulta mayor. Así, Leitón y col,(2006:3), Mostacero y Vilca (2000:4) Rodríguez 

y Sánchez (2004:3) muestra la relación significativa entre la variable autoestima 

y apoyo familiar en los adultos mayores, observando que de los que presentaron 

alta autoestima correspondía a los que tuvieron alto grado de apoyo familiar y 

buenas relaciones familiares. Otro estudio coincidente con las investigaciones 

mencionadas es la de Lirión y Moya (2002:4), al encontrar relación significativa  

entre el  apoyo social percibido (familia, amigos y vecinos) y  autoestima.  

 

El apoyo familiar también ayuda a enfrentar la depresión en los adultos mayores,  

como lo demuestran Bravo y Carlos (2001:59) en su trabajo sobre depresión en 

los adultos mayores en un Centro del Adulto Mayor Essalud, encontrando que los 

adultos mayores con alto apoyo familiar percibido no tuvieron depresión; y los 

que tuvieron bajo apoyo familiar percibido tuvieron depresión leve y moderada. 

También García y col (2002:109); en un estudio en 2 hospitales de México, 

encontraron que la depresión se presentó en los adultos mayores con menos 

soporte familiar. 
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El aspecto social es una de los más importantes en la vida del adulto mayor. Al 

respecto,  Olsson (222:78) en un estudio sobre  The frail elderly, family network 

and pulic home help services, encontró que el más importante   del estilo de vida 

diario fue la calidad del contacto social. La ayuda pública fue más que  la ayuda 

de la familia  tanto en lo práctico como emocional. La ayuda de la familia fue 

limitada  con baja frecuencia, restrictivo en lo material, económico y actividades 

sociales. Otra investigación sobre el apoyo social es el de Ashraful (2002:40), 

quien encontró que  en la familia el esposo, hijos, hijas y nietas fueron los más 

importantes  soportes, sólo los hijos dan soporte económico. La pobreza fue 

reportado como  el más alto indicador  que reduce el soporte familiar.  Los 

vecinos son los que dan más soporte a los mayores en extrema pobreza. 

 

Helpage International (2007:5,6), después de  transcurridos 5 años de realizada la 

II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento realizó un trabajo en el Perú. Fueron  

un total de 78 personas mayores: pensionistas y no pensionistas, hombres y 

mujeres del área urbana, peri-urbana y rural de Lima Metropolitana, Lima 

provincia, Cajamarca, Ayacucho y también autoridades  locales. Este trabajo no 

pretende ser representativo del total, sino una aproximación a las percepciones de 

personas mayores.  

En cuanto a edad y desarrollo referido por la seguridad de ingresos, protección 

social y prevención de la pobreza, los mayores expresaron:  

“la pobreza obliga a seguir pasando la vida. Ya no estás como antes, el cuerpo se 

cansa, pero sigo trabajando, porque mis hijos me piden; debes alimentarme, 

dame dinero me dicen”. 

Un jubilado expresó solidariamente al respecto: “Sería muy positivo que se les 

reconozca una pensión,  para los ancianos que no tienen ningún ingreso y que 

viven a expensas de su familia, pidiendo como una limosna cada centavo que 

necesitan, ya ni lo piden, simplemente están esperando un plato de comida, 

entonces por poco que le den, para ellos va a ser muy positivo” 

 

“Una pensión para el que no tiene nada, sería un alivio. La pobreza es más que 

eso. Lo que queremos es trabajo y vivir con dignidad”. 

 

Lo frustrante que reportan los  adultos mayores, es que existen muchos programas  

que buscan erradicar la pobreza, pero ninguno específicamente al adulto mayor. Y 

esperan que el gobierno  cumpla con las leyes y  acuerdos internacionales que ha 

suscrito, para protegerlos  erradicar la pobreza. 
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En cuanto  al maltrato en los adultos mayores podemos mencionar que  

OMS/IMPEA  en el  2001, realizó un estudio de investigación cualitativa: Voces 

ignoradas Visión de las Personas Mayores sobre el Maltrato  a los Ancianos, en 8 

países: Argentina, Brasil, India, Kenia, Líbano, Austria y Suecia; sobre 

percepciones, creencias y actitudes  que sobre el maltrato a los mayores. Las 

categorías fundamentales de maltrato identificadas por los participantes fueron: 

maltrato estructural y social,  negligencia y abandono; falta de respeto y prejuicios 

contra el mayor, maltrato psicológico, emocional y verbal, maltrato físico y 

maltrato de tipo legal y económico (OMS/IMPEA,  2002:36). Algunos de los 

testimonios se presentan a continuación: 

 

“Al llegar las vacaciones escolares, lo primero que hace una familia que tiene una 

reserva en un lugar de vacaciones es librarse de las personas mayores 

colocándolas en el hospital” (Brasil) 

 

“Una palabra desagradable dirigida a un anciano resulta más cruel que una 

puñalada” (Líbano) 

  

“El respeto vale más que la comida y la bebida” (Líbano) 

 

“La gente nos hace callar (llamándonos tesoro o corazón) y nos dice lo que 

tenemos que hacer” (Canadá) 

 

En los  servicios de atención sanitaria, las personas mayores sufren situaciones de 

violencia desde la entrada hasta la prestación de la asistencia (Brasil) 

 

“Maltrato al adulto  mayor es tener que esperar durante dos meses para una 

consulta médica gratuita por la que de alguna forma has estado pagando toda tu 

vida” (Argentina) 

 

“Para una persona mayor jubilarse significa ser maltratado por una parte del 

sistema social, personificado en los agentes gubernamentales” (Brasil) 

 

 

Delgado y Mavarez,  (2009), en una investigación cualitativa sobre Violencia 

hacia el adulto mayor en la ciudad de punto fijo en Venezuela señalan que los 

adultos mayores estudiados son víctimas de violencia psicosocial y física, siendo 

los principales agentes agresores la familia y la sociedad, cuya realidad es 

causada, ente otros aspectos, por la pérdida de valores, la descomposición familiar 

y falta de atenciones en la misma, originando en el adulto mayor sentimientos de 

ira, preocupación, tristeza, miedo y soledad, provocando aislamiento y 

desvinculación social. 
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El tiempo se convierte en la vejez como uno de los recursos más importantes para 

la práctica del ocio. Al respecto   gran parte de los estudios sobre  los beneficios 

psicológicos derivados de la participación en actividades de ocio en los mayores 

han aportado resultados satisfactorios. Así, se ha comprobado que una mayor 

implicación en este tipo de actividades se traduce en niveles de bienestar subjetivo 

más alto (Brown, Frankel y Fennell, 1991; Dupuis y Smale, 1995; Headey, 

Veenhoven y Wearing, 1991; Hersch, 1990; Lomranz, Bergman, Eyal y 

Shmotkin, 1988), disminución del sentimiento de soledad (Lee e Ishii-Kuntz, 

1987; Mullins y Mushel, 1992), aumento del estado de ánimo (Lee e Ishii-Kuntz, 

1987; Tinsley, Teaff, Colbs y Kaufman, 1987) o incremento en la capacidad de 

afrontamiento de los cambios producidos durante el envejecimiento (Kelly et al., 

1986; Stein- kamp y Kelly, 1987), referidos por García y Gómez (2003:36). 

 

Sacramento y Sánchez, (2005: 435), menciona a (Katz, 2000), quien reporta que  

el disfrute del ocio en la vejez está directamente relacionado con la percepción de 

felicidad, el ajuste  a la circunstancias vitales y la implicación en los proceso 

vitales (Katz, 2000). También se ha encontrado evidencias  que permite asociar 

las prácticas de ocio  en personas mayores con un mayor bienestar psicológico y 

menores índices de depresión (Dupuis Smale, 1995). En adultos mayores con 

enfermedades  crónicas,  se encontró que  al potenciar el ocio permitía una 

percepción de autocapacidad  y de propia valía (Hutchinson y col., 2003). 

También (Verghese y col.,2003; Kolanowski y Richards, 2002), hallaron relación 

significativa entre el uso del tiempo libre y demencia, demostraron que el ocio 

cumple un papal protector frente a ésta . 

 

Es importante   realizar   distintos   tipos   de   actividades   tras   la jubilación 

porque  la actividad desarrollada durante la vejez se ha relacionada con la 

mortalidad y la supervivencia de las personas. Lennartsson y Silverstein (2001) 

demostraron que las actividades de  carácter  solitario-activo  se  asociaban  a  una  

disminución  del  riesgo  de  muerte, mientras  que  Sabin  (1993)  comprobó  que  

actividades  como  ir  a  la  iglesia,  el voluntariado o ir a ver a amigos se 

relacionaban con una menor mortalidad. También en un estudio que participaron 

400 personas de entre 75 y 104 años de la ciudad de Salamanca encontraron que 
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las personas que realizaban más actividades de tipo intelectual (p. ej., leer o asistir 

a actos  culturales)  estaban  más  satisfechas  con  su  vida  y  tenían  mejor  

estado  de ánimo. Además comprobaron que un  alto  porcentaje  de  las  

actividades    son  sedentarias  y  se realizan en solitario, mencionado por   Bueno  

y Buz (2006:15). 

 

Es necesario mencionar  que a pesar de que  el ocio reporta importantes beneficios 

a cualquier edad, incidiendo positivamente en la calidad de vida, y  a pesar de 

constituir un recurso de primera magnitud en el ajuste exitoso a las situaciones 

vitales durante la vejez, lo cierto es que  los estudios ( Diez Nicolas, 2007, 9; 

Bazo, 1990, 65; IMSERSO, 1995, 20; Leitón, 2003,40)  revelan que  las prácticas 

de ocio de las personas mayores son, en general, más pobres y menos frecuentes y 

variadas de lo deseable. Los mayores tienen hábitos hogareños y prefieren ver los 

espectáculos en la televisión en casa, escuchar la radio y leer periódicos, juegos de 

mesa, actividades sociales  con amigos, familiares, etc. Sin embargo estas 

actividades están  relacionadas con la satisfacción que produce realizarlas.  

 

María Luisa Sevillano (2004), estudiando la incidencia de los medios de 

comunicación en la vida de las personas mayores, afirma que las personas 

jubiladas que leen prensa, escuchan radio o ven televisión sienten que disponen 

de: entretenimiento, compañía, información, cultura, motivos de conversación y 

contacto con la realidad. También encuentran positivo que  les permiten un 

acercamiento a los jóvenes y al presente, el fomento de la lectura, la creación de 

un espíritu crítico, la ampliación de conocimientos, o la seguridad personal que 

proporciona saber de que hablar, adaptarse a la sociedad, distraerse y no perder el 

contacto con el mundo, mencionado por (Cuenca,  2007:5) .  

 

Hoy recobra importancia  el ocio solidario, al respecto Cuenca(2007:12) en 

una investigación  realizada en el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad 

de Deusto, Cuenca (2005),  en jubilados, que dedican parte de su tiempo libre a 

ayudar a otras personas, encontró cuatro aspectos  significativos: satisfacción de 

ayudar, realización personal, satisfacción personal (sentirse a gusto) y 

satisfacción del deber cumplido. Los aspectos más menos significativos, (sentirse 

apreciado, reconocido, seguir relacionado con el trabajo y con la gente).  
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Otro aspecto que recobra importancia al final de la vida es sobre la muerte. En 

este sentido podemos mencionar que en cuanto a la edad, existen numerosos 

estudios que intentan  comprobar si la edad cronológica está relacionada  con la 

mayor o menor ansiedad ante la muerte, aunque sus resultado no son 

concluyentes. Sacramento y Sánchez (2005.569), menciona a (Pinazo y Bueno, 

2004), quienes en  algunos  estudios plantean que las personas mayores  dicen 

temer menos a la muerte  que los más jóvenes.  También la mayor o menor 

ansiedad ante la muerte parece estar relacionado con factores tales  como la edad, 

las creencias religiosas o el sentimiento  de haber  vivido  una vida plena (Schaie, 

2003).  Mientras que otros estudios no encuentran diferencia importantes  al 

comparar  muestras de distintas edades ante la muerte que los más jóvenes 

(Martínez, Alonzo y Calvo, 2002). 

 

La edad no sólo es importantes de la actitud hacia la propia muerte,  sino  también  

intragrupales,  generando  diferencias  dentro del  amplio  rango  de  edad  que  

abarca  la  denominada  “vejez”.  De esta manera y como demuestra Rubio 

Herrera (1981): en los intervalos de edad comprendidos entre 85 y 95 años la 

respuesta predominante es la aceptación de la muerte como algo inevitable.. La 

muerte como algo deseado, como una liberación se da en segundo lugar. Así, 

conforme aumenta la edad cronológica decrecen las respuestas de muerte como 

algo que deprime y parece hacerse más importante la idea de que la muerte es el 

final inevitable de la vida y que nadie podrá impedirlo, referido por  Blanco y 

Antequera, (2002:305). 

 

Belsky (2001:375), menciona que muchos estudios demuestran  realmente que  las 

personas religiosas  dicen tener  menos miedo a su propia  muerte  y la de sus 

seres queridos (Power y Thorson, 1991; Smith y col.; 1991 -1992; Ross y Pollio, 

1991). Sin embargo  no todos los estudios revelan que las persona mayores 

religiosas obtengan  puntuaciones inferiores  en la escala de angustia  por la 

muerte, como concluía Buther (1995), quien descubrió que aunque las persona 

mayor decían  no tener miedo por lo que ocurre  después de la muerte, no eran 

menos inmunes al temor por el proceso de morirse. 
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Guggenheim B. y Guggenheim, J (2009) en la investigación  Saludos desde el 

Cielo, sobre los contactos después de la muerte que confirma que la vida y el 

amor son eternos. Examina la experiencia espiritual que tiene lugar cuando una 

persona entra en comunicación directa y espontánea con un familiar o un amigo 

que ha fallecido. A lo largo de siete años de investigaciones, los autores reunieron 

más de tres mil testimonios de personas que han vivido esta experiencia. Los 

testimonios ofrecen:  

• Nuevas y apasionantes pruebas de que existe vida después de la muerte. 

• Consuelo y apoyo para quienes han perdido a un ser querido. 

• Esperanza para  reunirse con sus seres queridos después de la muerte. 

• Fuerza y aliento para quienes sufren de enfermedades terminales. 

• Inspiración para quienes cuidan de los ancianos y los enfermos terminales. 

• Confianza y conocimiento para quienes tiene miedo a la muerte. 

• Paz interior para quienes abran su mente y su corazón a esta buena noticia. 

 

En relación a la espiritualidad  en la vejez podemos mencionar que gran parte de 

lo viven  los  ancianos:  viudez,  pérdidas  materiales,  sociales, físicas, tristezas, 

accidentes y angustias se considera que  recurrir a la espiritualidad les produce 

un sentimiento de consuelo y seguridad que la ciencia, por cierto, no puede 

ofrecerles.  Kail y Cavanaugh, (2006:584), refiere que según investigaciones de  

Koening, 1999; Krause, 2001; McFadden, 1996, ante los problemas de la vida 

diaria,  los adultos mayores recurren a su fe religiosa y a la espiritualidad más que 

a cualquier otra cosa, incluyendo a su familia y amigos.  Los que practican su 

religión y están más comprometido con ella tienen mejor salud mental y física que 

los ateos (Blezer, 2000; Krause, 2001). Cuando se les pide que describan la 

manera de afrontar los problemas que afectan a la salud mental, muchos 

mencionan las estrategias   de enfrentamiento relacionados con la espiritualidad 

(Blazar, 2000; Gatz y Smyer, 2001), sobre todo los siguientes: confiar en Dios, 

orar, obtener fuerza y ayuda de Dios.  Sin embargo, Villa y Jaime (1993), en un 

estudio con adultos mayores mexicanos encontró que la fe es una estrategia de 

afrontamiento, pero este concepto incorpora varios grados  de fe y espiritualidad, 

de esperanza,  valores culturales y creencias. No identifica necesariamente 

religiosidad, más bien identifica  un valor o ideología cultural.  
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CAPÍTULO IV 
 

ABORDAJE METODOLÓGICO 
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IV.  ABORDAJE METODOLÓGICO 

La presente investigación  de  abordaje cualitativa  descriptiva-exploratoria por la 

naturaleza  del objeto de estudio, pretende describir el cuidado singular   que las 

personas adultas mayores realizan durante el proceso del envejecimiento y vejez, 

así como comprenderlo y analizarlos desde la perspectiva de los participantes.  

 

4.1.TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación nos permite aproximarnos a conocer el fenómeno del 

estudio complejo y diverso en su integridad y contexto natural. Su diseño es 

descriptiva-exploratoria, y  se realizó con la participación de  las personas adultas 

mayores cesantes y jubilados  del Sector salud –La Libertad  en el año 2008. 

 

La investigación cualitativa busca una comprensión particular del fenómeno que 

se estudia y el foco de su atención se centra en lo específico, en lo individual, 

busca siempre la comprensión y no la explicación de los fenómenos estudiados y 

abandona la generalización. También recalca los aspectos dinámicos, holísticos e 

individuales de la experiencia humana, tratando de captar cada uno de estos 

aspectos en su totalidad y dentro del contexto de quienes lo viven (Polit y 

Hungler, 2004:210). 

 

La investigación cualitativa es una aproximación sistemática y subjetiva que 

permite describir las experiencias de vida y darle significado  (Leininger, 1985;  

Munhall, 2001; Siva y Rothbart, 1984) referido por  Burs y Grove, 2005: 387). En 

este mismo sentido Hermández y cols. (2005:12), refieren que la investigación 

cualitativa tiene como objetivo describir, comprender e interpretar  los fenómenos, 

a través de las percepciones  y significados producidos por las experiencias de los 

participantes. 

 

 Para Minayo (2003:18), la investigación cualitativa se preocupa del nivel de la 

realidad que no puede ser cuantificada, es decir trabaja con el universo de 

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

actos, los que corresponde a un espacio más profundo  de las relaciones  y de las 
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estructuras sociales, como construcciones  humanas significativas de los proceso y 

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

variables.  

El ser humano desarrolla una definición del mundo a través de la experiencia  de 

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

situación tanto  como acontecimientos retrospectivos y planes prospectivos 

circundantes al evento de vida trata de  descubrir el significado de esos  eventos 

en el tiempo produciendo resultados basados en conversaciones  y observaciones.  

El propósito del método descriptivo es describir situaciones de  determinado 

fenómeno, es investigar intensamente los antecedentes e interacciones ambientales 

de una unidad  social determinada. Una unidad social es una entidad organizada o 

un campo de personas o familiar,  es decir, buscan especificar las propiedades o 

características importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. (Hernández, y col., 2006:8). 

La descripción referida a través de las interrelaciones  entre el investigador y la 

conexión del hombre al entorno, permite generar hipótesis para nuevas 

investigaciones  y ampliar la teoría.  

 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 exploratorios se efectúan, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado (Hernández, 

y col., 2006:22). Nos permite familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real o 

investigar  problemas del comportamiento humano que se consideran cruciales en 

una determinada área. 

De los hallazgos que se obtuvieron  de este tipo de investigación permitió conocer 

la perspectiva de los adulto mayor sobre el envejecimiento y la vejez, en su 

manera de actuar, pensar, sentir, comprender y valorar, al señalar el cuidado que 

tanto  él, como su familia y la sociedad  realizan en la contribución de una mejor 

calidad de vida en esta etapa de su vida 
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4.1.ESCENARIO DEL ESTUDIO 

El escenario del estudio de la presente investigación  fue en las instituciones de las 

asociaciones de Cesantes y Jubilados  del Sector salud –La Libertad (ASCEJUSA) 

fundada el 18 de setiembre del año 1984 al amparo del artículo II Art. 2 Inc.13 de 

la constitución política del Perú, con una junta directiva legalmente constituida, 

esta asociación se caracteriza por ser una institución de servicio cautelando, 

protegiendo y defendiendo los derechos de los socios, brindándoles asesoramiento 

y orientación en sus diversas gestiones de reclamos laborables, practica el auxilio 

mutuo en todas sus formas, fomenta y estimula el turismo social, brinda el 

servicio profesional de asistencia social especialmente a los socios que se 

encuentran delicados de salud, actualmente cuenta con 886 socios, en su mayoría 

personas adultas mayores. La asistencia regular fluctúa entre 50 a 150 personas 

que lo conforman los pensionistas de la Dirección de Salud la Libertad, del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, Hospital Belén de Trujillo, RED Trujillo 

UTES 6 y de los hospitales de apoyo Chepén Guadalupe y Otusco. 

4.2.SUJETOS DE ESTUDIO 

   En el presente estudio los sujetos de investigación fueron 8  adultos  mayores   

jubilados determinados por saturación de los discursos. Ellos aceptaron participar 

de manera voluntaria. Se ha considerado una ficha sobre las características  de los 

participantes (anexo 2). 

4.3.RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó las coordinaciones respectivas con los representantes de las 

instituciones  a la que están asociados. Los datos fueron  recolectaron utilizando la 

técnica de la entrevista a través de una guía  semiestructurada, elaborada por la 

investigadora en función de la  delimitación y foco de estudio (anexo  1).  Se 

realizó prueba piloto. La entrevista  fue grabada en cintas magnetofónicas, con el 

consentimiento de los entrevistados y garantizando  el anonimato y 

confidencialidad. Se tomaron las notas respectivas de la entrevista como fecha, 

hora de inicio y término, así como las percepciones de la autora respecto a las 

informaciones. Durante el desarrollo de las entrevistas y procesamiento de datos, 

se respetó las consideraciones éticas y de rigor. 
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5.4. ANALISIS  e  INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 El análisis e interpretación de datos es un proceso complejo, no lineal que implica 

un trabajo de reducción, organización e interpretación de los datos. 

Para la organización y análisis  de los resultados,   los datos obtenidos precisaron 

ser organizados y comprendidos, esto se hizo a través de un proceso continuado 

buscando identificar temas, categorías, relaciones para comprender su significado. 

 

Para la organización de los datos  se optó por el análisis temático, según Minayo 

(1999:209): ``Hacer el  análisis temático consiste en describir los núcleos  de 

sentido que acompaña una comunicación cuya presencia o frecuencia signifique 

alguna cosa para el objetivo analítico visado``. 

A partir del, proceso del análisis de la información obtenida, teniendo en cuenta 

los objetivos del estudio, se construyeron las categorías. Después de la lectura y 

relectura cuidadosa, se hizo un pre análisis, en vista de un examen exhaustivo del 

material recolectado lo que permitió la construcción de las unidades temáticas. 

El siguiente paso  fue agrupar las unidades temáticas significativas relacionadas  y 

congruentes. Se hizo la clasificación de los temas, agrupando y reagrupando. Los 

contenidos en categorías finalmente se construyeron   3 categorías   que se 

presentan en el capítulo V. 

Posteriormente se  realizó la comparación de los resultados con el saber 

establecido sobre el cuidado humano y finalmente la extracción del resultado 

fundamental del confronto de las categorías empíricas con los presupuestos 

teóricos del estudio. 

4.6.CONSIDERACIONES  ETICAS  

La investigación  cualitativa se basó en criterios que tendrán como 

finalidad la calidad  y objetividad de la investigación. 
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Se respetó  la confidencialidad  de la información manteniendo el anonimato,  y 

privacidad. Así como se obtuvo el consentimiento informado (Hernández y cols.,   

2006:2-4;  Burns y Grove, 2005.180-186). 

 

Confidencialidad, se tuvo  en cuenta  los secretos expuestos por los  

colaboradores, que no  podrán ser revelados,  así como la grabaciones serán 

confidenciales y usarlos solo para fines  de la presente investigación. 

Anonimato, se refiere a que no se revele la identidad de los participantes ni se 

indique de quiénes fueron obtenidos los datos. 

 

Privacidad,  es el derecho individual para determinar el momento, la cantidad el 

espacia y las circunstancias generales que permitan que su información no sea 

compartida por otros, es decir respetando  la vida personal del participante.  

4.7.  RIGOR CIENTÍFICO 

El rigor científico estuvo dado por los principios de auditabilidad, credibilidad y la 

transferibilidad (Guba y Lincoln, 1981: 77). 

Auditabilidad,  denota la objetividad en la investigación y está referida a datos 

documentados, oriundos de las observaciones iniciales, cuya repetición es 

verificada por medio de otras fuentes o confirmadas por éstas. 

Credibilidad, es el incremento de la posibilidad de que la información recibida sea 

la más auténtica.  Se logra de diversa maneras, como el uso de la observación 

persistente y  focalizada, el chequeo del informante, tratando de contrastar la 

versión del investigador de lo que  él ha creído detectar con las opiniones de grupo 

de personas que tienen conocimiento sobre el sujeto de investigación,  la 

triangulación.  

Transferibilidad,  busca aplicar los hallazgos  significativos en otros contextos  

donde  se encuentren personas pasando por experiencias similares. 
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CAPÍTULO V 
 

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 
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V. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

Después de analizar los discursos obtenidos de las personas adultas mayores que 

participaron  en la presente investigación y que  nos permitió develar el cuidado 

del adulto mayor durante  su vejez emergieron las siguientes categorías empíricas. 

 

 

1.      El Cuidado singular   del cuerpo 

                 

         2.     El cuidado y  el tiempo en la vejez 

                  2.1. Re-creando el ocio  

       2.2. Viviendo mi trascendencia 

       2.3. Del amparo al desamparo social     

         

      3.    El cuidado y la autoorganización en la vejez 
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1. EL CUIDADO SINGULAR  DEL CUERPO 

 

El cuidado es aún algo más que un acto y una actitud entre otras,  dijo el filósofo 

que mejor vio la importancia esencial del cuidado, Martin Heidegger. ``Desde el 

punto de vista existencial, el cuidado se halla a priori, antes que toda actitud  y 

situación del ser humano, lo que significa  que éste se halla en toda actitud y 

situación de hecho”. Significa reconocer el cuidado como un modo de ser 

esencial, siempre presente e irreducible. Es una dimensión generadora originaria, 

ontología, imposible de ser totalmente desvirtuada. El cuidado entra en la 

naturaleza y en la constitución del ser humano y revela de manera concreta cómo 

es el ser humano  (Boff, 1999:34). 

 

Sin el cuidado, él deja de ser humano. Si no recibe cuidado desde el nacimiento 

hasta la muerte, el ser humano se desestructura, se debilita y muere. Si, a lo largo 

de la vida no se hace con cuidado lo que se emprende, acabará por perjudicarse a 

sí mismo, y por destruir lo que estuviera a su alrededor. Por eso, el cuidado debe 

ser entendido en la línea de la esencia humana. En palabra de Martin Heidegger 

(1926:192) “cuidado significa un fenómeno ontológico existencial básico”, un 

fenómeno que es la base posibilitadora de la existencia humana como humana, de 

ahí la importancia de los cuidados esenciales en la vejez 

 

Cuando hacemos mención al  ``SER´´  del ser humano es referirse al sentido 

epistemológico, la esencia,  y cuando hablamos del ``ESTAR´´ se  refiere a lo   

existencial, y toda esta unicidad y complejidad se da en el cuerpo. 

 

Cuerpo es  algo  más  que  un  concepto  filosófico  o  antropológico. Al respecto 

Boff (1999:142), menciona  que cuando hablamos del cuerpo no debemos pensar 

en el sentido usual de la palabra que contrapone cuerpo a alma, materia  a espíritu. 

Es habla del hombre-cuerpo, hombre-alma para designar dimensiones totales  de 

lo humano. Manifestándose como ser  total, estético y complejo y singular en sus 

dimensiones (Almeida, y Alves,  2009: 35). En esa singularidad como concepto 

existencial (Guattari,1999:66-68),    implica individualidad, especificidad, 

particularidad, peculiaridad es que el cuidado al adulto mayor se hace diferente  
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distinto dándole su identidad en este proceso del envejecimiento y la vejez. Por lo 

tanto el adulto mayor debe asumir el cuidado como parte de su vivencia  en 

relación para consigo mismo, con los demás y su mundo espiritual pues cuidar de 

su ser relacional   es la gran sabiduría de la vida, fuente de humanización y de 

felicidad. 

 

Después de analizar los discursos obtenidos emergieron en esta  categoría los 

siguientes contenidos temáticos: 

 

Cuando el cuerpo envejece este lo hace de diferentes maneras y   depende de 

muchos factores como: la  genética,  la  alimentación, el sueño y reposo,  ejercicio 

físico y mental,    el control de la salud y   de las enfermedades, etc; siendo vital el 

cuidado en la salud y enfermedad, como lo expresa el adulto mayor en el 

siguiente discurso: 

 

(…) En lo que respecta a la salud pienso que es importante el régimen dietético, 

nutricional que uno tiene en su vida, y  saber elegir lo que se va a comer,  por 

ejemplo es muy importante que el 70% de nuestra alimentación  sea a base de 

vegetales y frutas y el 30% de proteínas animal o vegetal. Tomar alimentos a sus 

horas, comer cosas suaves, no incurrir en excesos, en gula, evitar alimentos 

grasos por el colesterol.(E 1) 

 

(…) Se debe tener una alimentación balanceada por lo menos  tomar leche 3 v/s. 

Las carnes  rojas debe ser 1v/s porque no ayuda al metabolismo y   a veces no 

tenemos dentadura y  creemos que el estómago tiene dentadura y lo pasamos y 

damos más trabajo al estómago. .(E 7) 

 

 

Es importante reconocer  la relación directa entre alimentación y salud  en la 

vejez. Una nutrición bien orientada, durante los años de la senectud, puede 

promover mantener la salud, retrasar algunos cambios del  envejecimiento, 

prevenir las  enfermedades y ayuda en la recuperación de las mismas  con  

disminución de la morbilidad.  Es por ello, que una correcta,  adecuada y 

equilibrada alimentación es parte importante para el mantenimiento de la salud 

durante la vida y no será una excepción durante la vejez (Leiton y Ordoñez,  

2003:73). 
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De preferencia consumo carmes blancas, pescado, evito las carnes rojas evitar   

carnes roja. Consumo  verduras y frutas. No como picante, ni mucho 

condimentos. (E 7) 

 

 

(…) Mi alimentación  es a base de calcio, no me debe faltar el calcio.  En la 

comida diaria  me apetece comer pescado, siempre como carne, frutas, verdura 

y soya  yo consumo la soya en leche y  soya avena (E 2) 

 

(…) Soy vegetariana, no consumo carne de ningún tipo. La alimentación para el 

adulto mayor debe ser:  en el desayuno leche,  pan blanco, un día puede ser 

aceituna o queso fresco sin grasa, o clara de huevo porque a nuestra edad no se 

puede consumir yema. En el almuerzo normal, cereales, puede comer carne,  

sino un buen plato de ensalada cruda, arroz, menestras, (consumiendo las 

menestra no es necesario comer carne, porque las menestras tiene todas las 

proteínas  y prácticamente la carne está sobrando), se mezcla con ensaladas 

crudas   betarraga, zanahoria, rabito,  pepinillo, lechuga, tomate y palta. Y 

después una bebida caliente, puede ser una manzanilla, boldo y en la noche 

preparo mi ensalada de fruta con miel de abeja,  ajonjolí, pasas   y a las  9pm  

tomo mi vaso de leche y a la camita.(E 3) 

 

El cuerpo  también  cambia con el tiempo, porque progresivamente se va 

haciendo, se va  transformando. Al concretizar el  cuidado en la  alimentación 

saludable hay que tener en cuenta los propios cambios de la vejez, y considerar la 

fragilidad  del cuerpo para  la incidencia de enfermedades que se presentan en esta 

etapa  de la vida situaciones que podría dificultar o impedir una buena 

alimentación.  La alimentación en cada etapa de la vida y  debido al efecto 

acumulativo de los factores adversos resulta particularmente importante  que las 

personas mayores adopten práctica alimentarias  y  modos  de vida para  

minimizar el riesgo adicional de mala  salud  (OPS, 2004: 14). 

 

En este contexto, los cuidados nutricionales para los adultos mayores son 

singulares por constituirse en   un grupo heterogéneo, por lo que se debe 

considerar sus requerimientos, como el peso,  los proceso patológicos, 

antecedentes, pobreza, actividad física, patrones culturales, etc,. A nivel general, 

en cuanto a los requerimientos nutricionales se debe considerar las necesidades de 

calorías, grasas, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y oligoelementos entre 

otros. Así mismo hay que considerar que el cuidado de la salud a través de  una 

buena alimentación en los adultos mayores es  signo de fortaleza, responsabilidad, 

autodeterminación y amor de si mismo.    
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Entre otros de los cuidados singulares que recobra especial significado en el 

adulto mayor es la práctica de la actividad física en la vida del ser humano, así  lo 

evidencian los  siguientes discursos: 

 
(…) Hago mis ejercicios, camino promedio 11 cuadras dos veces al  día  y el 

médico me ha dicho que debo caminar…  Es necesario para mantener sano mi 

cuerpo y mi mente. (E 3)  

  

(…) Me siento bien, Hago mi training todas las mañanas. Hago tensión 

dinámica, es decir oponerme al movimiento. Procuro caminar siempre, cuando 

tengo urgencia tomo taxi, pero procuro caminar todo los días 20 minutos. A 

veces camino de mi casa que queda en  la plaza de armas  hasta el  Hospital 

Lazarte. Eso me mantiene física y anímicamente bien, porque yo ya pasé los 80 

años.  Así, yo no siento la vejez. (E 7) 

 

(…).Yo habitualmente me despierto 5.30 a 6am  y a esa hora me pongo en 

actividad, hago los quehaceres de la casa como  a barrer porque tengo que 

entender que mi pareja no hace ejercicio por la edad propia, entonces el trabajo 

hay que compartirlo, a parte que se comparte, con el ejercicio físico  ponemos a 

nuestro cuerpo en actividad, el cuerpo que no se ejercita  se envejece 

rápidamente porque nuestro muslos y huesos se van endurando  por lo que es 

necesario que a  nuestra edad hagamos ejercicio físico (E 8) 

 

La práctica de la actividad física en la vejez  recobra importancia en cualquiera de 

las situaciones que les toca vivir tanto en la salud o en la enfermedad y es uno de 

los grandes parámetros de la promoción de la salud. 

La actividad física se define como todos los movimientos de la vida cotidiana, 

trabajo, actividades diarias, recreación, ejercicio y actividades deportivas. Muchas 

personas tienen un modo de vida físicamente activo sin necesidad de participar en 

programas de ejercicio formales.  Mediante las actividades de la vida cotidiana, 

como trabajar, ir de compras, cocinar, limpiar, se puede mantener un nivel 

adecuado de actividad, aún sin un grado alto de ejercicio aeróbico. La persona a 

medida que envejece debe permanecer activos en su vida cotidiana para disfrutar 

de  todos los beneficios de la actividad física (OPS/OMS, 2002: 3). 

 

Mantener el cuerpo físicamente activo es esencial para la buena salud al llegar a la 

vejez  y esto es posible con   actividad física moderada  donde el  adulto mayor 

puede compensar los cambios físicos propios de la edad. El ejercicio regular 

brinda beneficios tanto físicos como psicosociales.  Entre los beneficios  

propuestos por el comité científico del 4to Congreso Internacional  en pro del 

Envejeciendo sano realizado en Heidelberg en Alemania y que la Organización 
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Panamericana de  la Salud (OPS), menciona el  aumenta el bienestar general,  así 

mismo mejora,  mantiene y  prolonga la independencia física y psicosocial, retarda 

el envejecimiento y/o lo hace más saludable. Disminuye el riesgo contra las 

enfermedades o ayuda a recuperarse de ellas. Potencia la capacidad de cuidarse 

por si mismo y  permite el control sobre  actividades de la vida diaria. Ayuda a 

reducir las consecuencias de las discapacidades y a manejar ciertos trastornos 

dolorosos y promueve el cambio de la perspectiva estereotipada de la vejez  y  

aumenta la vida independiente con seguridad y confianza en si mismo (OPS, 

2004:127).  El adulto mayor debe mantener o recuperar su salud física, y el 

ejercicio se convierte en la mejor estrategia para conseguirlo, como se muestra en 

los siguientes discursos:  

 

(…) Yo hago ejercicios  hasta donde puedo por mi enfermedad, lo hago  con 

pesas de arena y poco a poco se va uno fortaleciendo    (E 2) 

  

(…) El adulto mayor debe hacer ejercicio, pero yo hago lo que puedo porque mi 

columna está desviada y tengo dolor… (E 5)    
 

Cabe mencionar que  un fenómeno que nos hace conscientes cuando enfermamos, 

es que percibimos la fragilidad de nuestro cuerpo, pues sin el cuidado nos 

fragilizamos,  debilitamos y podemos llegar  a morir. El dolor y los trastornos 

orgánicos nos dificulta cumplir con nuestros roles habituales, del mundo externo y  

con actividades que van en beneficio de nuestro cuerpo como la actividad física 

(Bohórquez y Trigo, 2006: 3). 

 

Existe estrecha relación entre envejecimiento y procesos patológicos crónicos, 

aunque no está comprobada que produce incapacidad. Sin embargo, 

estadísticamente el 60% de la población adulta mayor sufre algún tipo de 

alteración o limitación funcional como consecuencias de la instauración de 

procesos crónicos especialmente los problemas músculo-esqueléticos, trastornos 

cardiacos y respiratorios, limitando su participación en actividades físicas 

especialmente. Por lo tanto el ejercicio es importante para todas las edades, e 

incluso para personas con enfermedades crónicas porque se planifica 

individualmente basado en los intereses  de la persona, sus capacidades y sus 

limitaciones (Leiton y Ordoñez,  2003:118). 
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Los efectos preventivos y de rehabilitación de la  actividad física regular se 

optimizan cuando los patrones de actividad física se adoptan temprano en la vida, 

más que cuando se inicia en la vejez. Por lo tanto el movimiento,  agilidad, la 

destreza,  mantenimiento/acrecentamiento de la fuerza muscular,  movilidad de las 

articulaciones  y la elasticidad son todos factores, que deben ser tenidas en cuenta 

para mejorar la salud y la calidad de vida en la vejez (Ballesteros, 2004: 87). 

Otro aspecto importante es el cuidado singular de la memoria. La condición 

humana de poseer un cuerpo físico donde los procesos fisiológicos y neurológicos  

desarrollan  redes neuronales del cerebro nos permite ser seres mentales, es decir, 

somos  cognición,  razonamiento, comparación,  memoria, argumentación,  

análisis, síntesis,   asociación,  crítica, emoción, lenguaje,  lo  que manifestamos 

al ser conscientes del mundo. Pero ni lo mental ni el lenguaje no son cerebro, ni 

están solamente ahí. Nuestra mente es orgánica, emocional y espiritual, y se 

distribuye en cada una de sus células
2
 y se descubre en la interrelación entre el 

medio y el organismo
 

 llamado autopoiesis
3
, que nos hace capaces de 

emocionarnos, actuar, pensar, hablar y relacionarnos con los otros  y con el medio 

de ahí su gran importancia en la vejez ( Bohórquez y Trigo, 2006:11). 

En su cotidiano familiar  los adultos mayores participantes evidenciaron  sus 

preocupaciones por sus olvidos y su quehacer en relación a la práctica  del 

cuidado  a través de su memoria para mantenerla y mejorarla. Además reconocen 

su  importancia, como  lo  evidencian los  siguientes discursos: 

 

(…) A veces me olvido las cosas, a veces  bajo y digo para que baje y digo la 

cabeza ya no da, Y digo que fea es la vejez. Subo y vuelvo a bajar  y lo recuerdo, 

tengo lagunas… E 4) 

 

 

(…) a veces  olvido  mi monedero, no se donde lo he dejado, no lo encuentro (E 

6) 

(…) En cuanto a mi memoria, bueno ya me estoy olvidando algunas cositas, me 

he propuesto por ejemplo hacer las cosas  en el momento que me  acuerdo, sino 

me olvido. (E 3) 

 
---------- 

Principio Hologramático2. Uno  de  los  axiomas  del  pensamiento complejo es el principio hologramático. En un 

holograma
 
 cada punto de la imagen contiene la totalidad de la  información del objeto representado. Este 

principio permite superar el reduccionismo y el holismo, integrándolos; así aprehendemos por el todo y por las partes 

(Morin, 1990: 21-107). 

Autopoiesis3:Entendemos  por  Autopoiesis  la  peculiaridad  de  ciertos  sistemas  homeostáticas,  donde  lo  
fundamental es  que mantienen constante  su propia organización.  Gracias a la  autopoiética los seres vivos se pueden 

definir como aquellos cuyas característica es que se producen a sí mismos (Maturana y Varela, 1984:28).   
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(…) Leo con la finalidad de memorizar, porque tengo entendido que si no leo 

mis neuronas mueren, y si mi neurona muere es por mi culpa porque  no lo 

hemos ejercitado, a veces   nosotros como humanos somos excelentes en 

justificar, si  me olvidé, decimos  será por mi edad. Entiendo que no es tanto por 

mi edad, sino   es porque yo no he puesto en práctica el ejercicio mental a mi 

cerebro, de tal manera que  si yo leo y trato de recordar estoy ejercitando mi 

mente, pero sino  leo y no retengo lo que leo tampoco lo recuerdo, y me voy a 

olvidar más rápido,  que voy a poder saber?,    que  voy a poder conversar?, que 

voy a poder discutir?, no puedo conversar, no puedo discutir,  y en una reunión 

yo me  aíslo, pero  no me aíslo  por  mi vejez, sino porque no tengo tema de 

conversación,  eso es una pena. …(E 8) 

 

Tener y percibir fallos en la memoria suele ser un tema recurrente cuando las 

personas se acercan a la vejez o ya están inmersas en ella. Entre los adultos 

mayores la ´´pérdida o disminución de la memoria´´ es una queja frecuente y una 

fuente de preocupación.  Se considera que entre el 50 y 80% de los adultos 

mayores se quejan de este problema (Sacramento y Sánchez, 2005:199). Ellos 

refieren experimentar cierta dificultad en recodar algunos nombres o caras, en 

encontrar palabras correctas para expresar lo que piensan, para recordar donde 

guardaron algunos objetos  o lo que iban a hacer. También porque les resulta más 

difícil retener nuevas informaciones, nuevos datos o nuevas caras.  Estos fallos 

esenciales ocurren en el envejecimiento normal y corresponde  a la pérdida de 

memoria a corto plazo y son los denominados ´´olvidos benignos de la 

ancianidad´´, y aún cuando están presentes no afectan el desenvolvimiento de la 

funcionalidad del adulto mayor. (Leiton y Ordoñez,  2003:161).Sin embargo no 

todos los adultos mayores  tiene problemas con la memoria, como lo evidencian 

los siguientes discursos: 

 

(…) Mi memoria está bastante bien. Nunca dejo  de leer. Siempre hay algo que 

aprender. Incluso en la gente común y corriente, del hombre más humilde algo 

se aprende. (E 7) 

 

(…) Yo tengo una buena memoria y sigo aprendiendo, yo digo tienen que 

aprender, tienen que decir sí lo puedo hacer, y tomar  la decisión de hacerlo y 

como hacerlo; todos  tienen  algo que aportar,  poner su inteligencia, su  pensar 

y  entonces va a salir lo que uno quiere… (E 2) 

 

La pérdida de memoria  no es generalizada a todos los adultos mayores, tal es así 

que muchos de ellos (85%) conservan sus funciones intelectuales y cognitivas 

intactas  y conservadas y pueden aprender cosa nuevas. Así, investigaciones 

actuales están demostrando reiteradamente que no todos los adultos mayores 
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tienen problema de memoria. También (Montañes y La Torre,  2004: 57),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

refiere lo mismo en el sentido de que no se detentan grandes deterioros en la 

memoria en función de la edad si se controla ciertas variables  como la educación 

y el aprendizaje, información distractora y si se tiene en cuenta la velocidad de 

ejecución.  Sin embargo es necesario ejercitar la memoria para mantener sus 

capacidades,  mejorarlas y  compensar los posibles deterioros. 

 

La pérdida de memoria  no es generalizada a todos los adultos mayores, tal es así 

que muchos de ellos (85%) conservan sus funciones intelectuales y cognitivas 

intactas  y conservadas y pueden aprender cosa nuevas. Así, investigaciones 

actuales están demostrando reiteradamente que no todos los adultos mayores 

tienen problema de memoria. También (Montañes y La Torre,  2004: 57),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

refiere lo mismo en el sentido de que no se detentan grandes deterioros en la 

memoria en función de la edad si se controla ciertas variables  como la educación 

y el aprendizaje, información distractora y si se tiene en cuenta la velocidad de 

ejecución.  Sin embargo es necesario ejercitar la memoria para mantener sus 

capacidades,  mejorarlas y  compensar los posibles deterioros. 

Los discursos refieren que los adultos mayores se preocupan por mejorar su 

memoria y realizan el cuidado a través de diversos ejercicios: 

 
(…) En lo mental, el adulto mayor debe tener  buena memoria, manteniéndose  

en continuo ejercicio, leyendo. Lo que necesitan es bastante lectura que hagan 

sus crucigramas.  Yo leo mucho y cuando me pongo a pintar estoy clavada  de 

cabeza y eso me mantiene bien. (E 3) 

 

(…)Para mejorar mi memoria  tengo  la costumbre  de leer por lo menos 3 

horas diarias, ver TV, para enterarme de las  noticias, es interesante algunos 

programas por lo menos no me va a dar el alzheimer... Siempre  seguir 

aprendiendo (E 7) 

 

Los ejercicios de la memoria  mantienen  a esta en un nivel aceptable. Esta 

opinión está dentro  en la línea de lo que en la actualidad  defiende la teoría del 

ciclo vital, la historia cultural o la del procesamiento de la información todas ellas 

coincidentes  en señalar que el desarrollo en general,  del aspecto cognitivo o de la 

memoria en concreto, se caracteriza  por su plasticidad y sus posibilidades de 

modificación  Incluso en edades muy avanzadas. Esto se debe a que muchas 

facetas  del desarrollo y del deterioro son controlables y educables. También para 
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reducir al mínimo el declive de la memoria relacionado con la edad es necesario  

conservar una buena salud física, y emocional, mantenerse mentalmente 

motivado, utilizar ayudas nemotécnicas y mejorar la autosuficiencia de la 

memoria  (Montañes y La Torre,  2004: 59). 

 

 

Las personas mayores se benefician del entrenamiento de la memoria. Estos 

programas ayudan a mantener sus capacidades, a mejorarlas y a compensar 

posibles deterioros. Estos ejercicios se deben adaptar a las condiciones culturales, 

sociales, y físicas de las personas adultas mayores (Belsky, 2001:208; Calso, 

2002:28).    Por ello la importancia del mantenimiento de la memoria y de otras 

funciones cognitivas y conductuales que posibilita el fortalecimiento de la 

identidad, rescatar la cultura inmensamente rica, la historia, la tradición guardada 

en la memoria de  aquellos hombres y mujeres que apostaron sus sueños en la 

construcción de sus historias de vida. Además sirven como nexos en la 

socialización de las nuevas generaciones. Por ello, es importante valorarlos por su 

experiencia, conocimiento y sabiduría.                  

 Los adultos mayores participantes evidenciaron la práctica del cuidado 

promocional de la salud y preventivos de la enfermedad como lo  muestran los  

siguientes discursos: 

 
 

No consumo cigarro, conservas, ni licor, nada de conservas de ningún tipo  solo 

consumo todo natural (E 3) 

 

Alcohol y tabaco no, yo fumo pero quiero dejarlo, en la noche 1 o 2. yo quiero 

dejarlo. No soy vicioso, pero se que me hace mal (E 4) 

  

Yo llevo un  control médico, chequeo su perfil lipídico,  glucosa para saber y 

cuidarse. Todo esta bien por ahora (E 7)  

 

Cuidar mi salud también es estar bien en las enfermedades y evitarlas en lo 

posible por eso no tomo, ni fumo, eso es toxico… (E 6) 

 

Yo tengo un control médico, para despistaje del cáncer, acepto  que a la corta o 

a la larga es una  enfermedad que se puede corregir en el momento oportuno, 

esto va para todo tipo de enfermedad (E 8) 
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La salud según (Boof, 1999: 144).debe ser  concebida como ´´salud total´´ como si 

fuese un fin en sí misma en un proceso  permanente  de busca de equilibrio dinámico 

de todos  los factores que componen la vida humana para que tenga fuerza de ser 

persona, autónoma,  libre, abierta y creativa de cara a los varios problemas que tiene 

que enfrentar (Boof, 1999: 144). 

 

La adquisición de estilos de vida saludables  puede desacelerar el proceso de 

envejecimiento, influye en la morbi – mortalidad  y calidad de vida del adulto mayor. 

Además considerando que cada enfermedad  está relacionada con  el  beneficio de su 

prevención;  la prevención en la  vejez  no sólo es posible, sino absolutamente 

necesaria, si bien no se puede detener la vejez, si es posible  llegar   en  mejores 

condiciones. Por lo tanto recobra importancia   la promoción de la salud con estilos 

de vida saludable y la  prevención de la enfermedad    que tiene por objeto identificar 

y actuar sobre los factores de riesgos productores de incapacidad y enfermedad, y las   

acciones deberán iniciarse en edades previas y mantenerlo a lo largo de toda la 

vida(Ruiperez y LLorente,1997:28;Mauk,  2008:282). 

 

Es importante señalar que no existen enfermedades propias del anciano, pues las 

enfermedades pueden aparecer en otras edades, pero son mucho más frecuentes en 

este grupo de edad  porque el envejecimiento debilita al individuo y lo hace más 

susceptibles a la enfermedad. También el estilo de vida, la exposición a factores de 

riesgo y las oportunidades de acceso a la protección y  promoción de la salud en el 

transcurso de la vida juegan un papel importante en la aparición de las enfermedades  

(Leitón y col.,  2001:45). La presencia de enfermedades en los adultos mayores del 

estudio son expresados a través de los siguientes discursos: 

 
(…) estoy sufriendo de próstata, no voy al Doctor, digo ya voy a ir.  Hace 2 años 

que tengo este problema, pero dicen que ya uno no funciona (se rie…) (E4). 

 

(…) mi salud es delicada, sufro de PA, colesterol, de la vista (mis párpados caídos) 

me van a operar para ver bien, de lejos no veo nada, tengo que levantar el 

pàrpado.(E 6) 

 

(…) mi salud la califico regular por mi problema de la cadera  y porque no puedo 

movilizarme ni desarrollar todas mis actividades,  yo le digo a mi esposo y sobre 

todo   a mi hija que me ayuden a caminar cuando no viene la terapista  y ellos 

participan en mi recuperación (E 2) 
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(…) a veces  salgo a  ver a mis amigas por acá, porque mucho me duelen mis 

piernas, mis canillas, el doctor dice que tengo várices internas, ya no he ido a verlo 

porque estoy yendo a los ojos. (E 6) 

 

 

La enfermedad   en la perspectiva de Boff (1999:143), significa un daño a la 

totalidad de la existencia. No es la rodilla que duele, sino la persona que se afecta  en 

su totalidad existencial, que sufre. Por lo tanto no es una parte que está enfermo, es  

la vida que enferma en sus varias dimensiones: en relación a si mismo,  con la 

sociedad y con el sentido global de la vida. 

 

Desde esta misma perspectiva ( Bohórquez y Trigo, 2006:7),  refiere que un 

fenómeno que nos hace conscientes de la corporeidad es la enfermedad. Cuando 

enfermamos, percibimos la fragilidad de nuestro cuerpo y nos percatamos que más 

que habitantes de un cuerpo, somos cuerpo. En un hecho paradójico, reconocemos la 

unidad y compleja multiplicidad de nuestro ser, justo cuando está más  enferma. 

Enfermar nos da conciencia de ser unidad en la diversidad. 

 

Investigaciones  realizadas  en España  y  América  Latina  y Perú reportan que entre 

el 70% y más del 80% de los adultos mayores  tienen  por  lo  menos  una 

enfermedad  crónica  y con  una  mayor  incidencia  en  mujeres (Ruiperez y 

Llorente, 1997:21; Reolid y col.,2005:165; INEI, 2009:40). Entre las enfermedades 

más frecuentes en geriatría tenemos: hipertensión, arterial, artrosis, osteoporosis, 

diabetes, infecciones respiratoria y genitourinarias, cáncer, derrame cerebral, 

desnutrición, catarata, demencia y depresión. Entre las causas externas se consideran  

los  accidentes y las caídas (OMS, 2004:5-10).  

 

Las enfermedades geriátricas repercuten en la vida del adulto mayor por  la 

disminución funcional, incapacidad y dependencia que producen en las actividades 

de la vida diaria, limitando  su autonomía; haciéndolos dependientes y  aislándose  

socialmente, afectando en  su  calidad de vida. También la aparición de una 

enfermedad puede condicionar el ingreso hospitalario u otra institución, necesitando 

apoyo por la imposibilidad de vivir solos y enfrentarse hasta con la muerte. Todas 

estas consecuencias traen un alto costo social y económico para el adulto mayor, la 

familia y la sociedad    (Sacramento y Sánchez, 2005:101).  
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Boff, (1999:144), menciona que la enfermedad remete a la salud y que toda cura 

debe reintegrar las dimensiones de la vida sana, en el nivel personal y  social. Por eso 

el primer paso consiste en reforzar la dimensión salud para que ella cure la 

dimensión enfermedad. Para ello considera que la fuerza de ser persona significa la 

capacidad de acoger la vida a sí como ella es, traduciendo la capacidad de convivir, 

de crecer y de humanizarse con estas dimensiones de la vida, de enfermedad e 

inclusive de la  muerte. También la persona vive un proceso de adaptación y de 

integración a diversas situaciones, por lo que  salud no es un estado  ni un acto 

existencial, pero si es una actitud de saber enfrentar saludablemente la enfermedad  y 

la salud. 

 

 

Teniendo en cuenta las características, magnitud e implicaciones  de estas 

enfermedades, se considera que  el cuidado es una de las principales estrategias para 

adaptarse, poder afrontarla y aprender a vivir con ella.  Desde esta perspectiva  el 

adulto mayor es el primer proveedor de su cuidado y responsable de su salud como 

lo expresan la mayoría en el presente estudio que podría deberse a que han 

internalizado su rol de agentes de su propio cuidado, se sienten capaces de aprender, 

están motivados por vivir con bienestar, con una adecuada  autoestima, cuentan con 

un modelo de aprendizaje adecuado y  los cambios del envejecimiento no han podido 

interferir en el proceso de su propio cuidado.  En este aspecto también hay que 

considerar la importante participación de  la familia y otros cuidadores porque son 

los que ayudan a mantener al adulto mayor  en mejores condiciones de salud, 

bienestar y calidad de vida (Kristen,  2008: 285). 

 

 

Ser saludable significa por lo tanto realizar un sentido de vida  que engloba la salud, 

la enfermedad  y la muerte.  Concluyendo, cuidar de nuestra salud significa 

mantener nuestra visión integral,  buscando un equilibrio siempre por construir  

entre el cuerpo, la mente y el espíritu y   trabajar juntos  mirando la totalidad del ser 

humano (Boff, 1999:144).  
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Si el cuerpo-mente  y espíritu es el espacio mínimo en donde  se dan las experiencias  

objetivas y subjetivas, en  el presente desarrollaremos la   Re-creación del 

cuidado espiritual 
 
La  espiritualidad  es  una  dimensión  fundamental  del  ser  humano.  Está inherente a  

la  corporeidad.  Pertenece,  por  tanto,  a  su  sustrato  más profundo.   Ahora   bien,   

la   espiritualidad   no   es   independiente   de   otras   dimensiones.  Posee autonomía,  

se sustenta  en  las  condiciones  en  que  vive  el  ser  humano:  políticas,  

sociales,  económicas, culturales, biológicas, al tiempo que las ilumina y transforma 

(Tamayo, 2007:1; Bernejo, 2005:1). 

 

Actualmente muchas de nuestras angustias y dolencias son consecuencias de una 

dimensión  espiritual no suficientemente desarrollada, débil, deformada o totalmente 

reprimida. Hay un descuido y desatención por la dimensión espiritual del ser humano 

que cultiva el corazón y el enternecimiento por todo lo que existe y vive (Boff, 1999: 

19). Sin embargo, lo importante de todo, es la existencia de una demanda cada vez 

más universalmente extendida, de valores morales, de una redefinición del ser 

humano como un ser en busca de un sentido plenificador y de  valores capaces de 

inspirar profundamente su vida. La  espiritualidad está siendo descubierta como una 

dimensión profunda  del ser humano y como espacio de paz en medio de los 

conflictos y desolaciones sociales y existenciales. Es en este contexto donde 

debemos situar al tema de la espiritualidad, que constituye una de  las fuentes 

primordiales de generación de un sentido pleno, de gozosa esperanza  y de  

capacidad de autotrascendencia del ser humano (Boff, 2002a:13,14). 

 

Esta   categoría emerge de los discursos de los participantes  y evidencia como los 

adultos mayores  consideran su vida espiritual como uno de los aspectos más 

importante en su vida. La mayoría considera la espiritualidad principalmente 

relacionada con la religiosidad a través de sus ritos, creencias, y fe religiosa: 

 

(…)En cuanto a lo espiritual, es importante tener una creencia religiosa,  y en lo 

posible tratar de cumplirlo con su conducta y quehacer en la vida. Por ejemplo, 

yo soy católico para mi es obligación ir a misa los domingos y fiestas de guardar 

y  cumplir con hechos tratando de ser  conciente y considerado con la gente (E 1) 

 

(…) creo en Dios, porque es parte de nuestra religión católica … (E 5) 
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Las religiones  son constructores culturales grandiosos,  porque toda religión tiene 

una filosofía que promete salvación al ser humano, defiende la vida y nos abre a la 

eternidad, y muestra el camino para llegar a esa  eternidad que no es otro que el 

camino de la recta doctrina y  rectitud de vida. De ese modo, las religiones 

proporcionan una visión sobre Dios, sobre el cielo, sobre quién es el ser humano y  lo 

que este debe hacer  en el mundo. Así, las religiones  elaboran doctrinas y señalan 

caminos de luz (Boff, 2002a: 26). 

 Los discursos evidencian vivencias de una  fe sea pública o privada formada   por 

creencias, doctrinas morales, símbolos, mitos, ritos practicada en las   comunidades: 

 
 (…)Yo soy católica cuando rezo y leo la Biblia  siento alegría, tranquilidad ypaz 

(E5)  

 

(…) yo me levanto y rezo y pongo los pies en tierra y le digo Señor  que se haga tu 

voluntad y dame señor humildad  y sencillez y nunca que sea grande y mientras 

más grande me haga más  pequeño... (E 8) 

 

(…) yo cumplo con los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque me permite estar 

cerca de Dios, ayudar a mis semejantes, y llevar una vida digna  y respetuosa, eso 

me hace feliz… (E 3)  

 

La religión, para Boff (1999:67) es considerada como  un conjunto de dogmas, 

normas y prácticas relativas a una divinidad y  representada  en  diferentes doctrinas 

según sus creencias. La religión católica proclama que Jesucristo  ayudar a recorrer 

el camino espiritual hacia Dios viviendo el amor recíproco y por medio  de los 

sacramentos, cumpliendo con  los mandamientos de la iglesia y de la ley de Dios,  

practicando  las  bienaventuranzas, las obras de misericordia  y la virtudes.  

 

    (…) Yo creo en Dios y la virgen María,  como madre única de Jesús (E 8)  

También la  creencia en los dogmas, como el  de la Inmaculada Concepción, la 

Eucaristía, a través de los cuales Dios otorga la gracia al creyente. 

      ( …) Yo predico la palabra de Dios, porque él nos da los dones y 

virtudes. (E 8) 

 

La Iglesia católica  considera a la Biblia o  la Sagrada Escritura como la palabra de 

Dios. La Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia,   para 

sus hijos es firmeza de la fe, alimento y manantial de vida espiritual y es el alma de 
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la teología y de la predicación pastoral. También exhorta a la lectura frecuente de la 

Sagrada Escritura, y predica que «desconocer la Escritura es desconocer a Cristo» 

como decía San Jerónimo (Benedicto XVI
4
, 2007). 

 

Los adultos mayores están convencidos de la importancia de la fe en la práctica  de la 

religión católica para conseguir las bendiciones de Dios como la justicia, paz,  

misericordia, prosperidad, salud  y  que es el único creador de todo lo que existe con 

poder infinito. permitiendo el perfeccionamiento y desarrollo del ser humano,  y que   

su cumplimiento y el vivir en la fe les va a permitir la salvación de su alma, alcanzar 

la vida eterna permaneciendo en el amor de Dios. Nos ilustra el siguiente discurso: 

 

(…)creo en Dios, porque todo lo que existe  es por obra de él, no podemos 

desecharlo, y si quisiéramos  desecharlo quien ha hecho las cosas?   Si Dios 

quisiera eliminarlo basta con  que nos cierre el oxígeno, porque él es aire, es 

vida,  no se le puede negar,  ni los ateos que se consideran  no creer en Dios 

cuando hay un temblor o terremoto se arrodillan… (E 8)  

 

 

 En la religión católica tener fe es creer en Dios.  Significa para el hombre adherirse a 

Dios mismo, confiando plenamente en él y dando  credibilidad a todas las verdades 

por él reveladas, porque Dios es la Verdad. En esa fe Dios también se ha revelado 

como «el Fuerte, el Valeroso» (Sal 24, 8), aquel para quien «nada es imposible» (Lc 

1, 37). Su omnipotencia es universal, misteriosa y se manifiesta en la creación del 

mundo de la nada y del hombre por amor (Sagrado Biblia, 2006:566, 1121). 

 

 (…) Yo creo en Dios,  tengo mucha fe, porque   siempre cuando tengo algo 

grave, especialmente ahora que estoy enferma me encomiendo  y él me 

satisface y salgo adelante.   Siento que Dios me escucha (E 2) 

 

(…) creo en Dios, porque él siempre me  ayuda cuando más lo necesito (E 5) 

 

Desde esta perspectiva, la relación del ser humano con Dios es personal  y dialogal.  

Es un encuentro yo-tu,  que, merced a la apertura, la amistad y el amor, establecen 

una comunión e inauguran una alianza. Se trata de una experiencia 

fundamentalmente  amorosa, en la que nos sentimos envueltos por la realidad divina.  

Se trata de un encuentro en su totalidad, porque mueve nuestra interioridad. 

----------------- 
4Benedicto XVI5, Audiencia  General, Miércoles 7 de Noviembre del 2007 
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Desde esta perspectiva, la relación del ser humano con Dios es personal  y dialogal.  

Es un encuentro yo-tu,  que, merced a la apertura, la amistad y el amor, establecen 

una comunión e inauguran una alianza. Se trata de una experiencia 

fundamentalmente  amorosa, en la que nos sentimos envueltos por la realidad divina.  

Se trata de un encuentro en su totalidad, porque mueve nuestra interioridad. 

Dialogamos amorosamente con Dios (Boff 2002a:50). El ser humano  siente que 

Dios  arde en su interior en la forma de una presencia que lo acompaña y lo ayuda  a 

decidir el bien y el mal. Él se halla presente en la profundidad de nuestro corazón y 

por ello no hay distancia entre él y nosotros. En esa  relación amorosa del ser 

humano con Dios nace la fe.  

 

La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha 

revelado, y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la Verdad misma. Por 

la fe, el hombre se abandona libremente a Dios; por ello, el que cree trata de conocer 

y hacer la voluntad de Dios (Ga 5, 6). (Sagrado Biblia, 2006:1263). 

Desde este punto de vista  también,  la fe, es un don gratuito de Dios, accesible a 

cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El 

acto de fe es un acto humano, y está en continuo crecimiento, gracias, a la escucha 

de la palabra de Dios y a la oración. Al mismo tiempo la religión  es un acto eclesial, 

que se manifiesta en la expresión «creemos», porque es la Iglesia quien predica en 

las creencias, cultos y dogmas que  alimenta la fe de cada uno. 

La concepción de la existencia de un ser supremo,  Dios es dador de vida, de protección, cuidado, 

escucha, ayuda,  amor, proveedor del pan y todo lo que  rodea así lo expresan  los 

adultos mayores: 

 
(…) Soy muy feliz y muy agradecido de Dios porque me sigue dando la vida, 

la salud, la inteligencia, la alegría, la felicidad  que es lo más importante. . 

(E 8)  

 

(…)Yo estoy bien con Dios, porque él es el único, que me  guía, me  protege, 

me cuida, me ama, me da la vida, el pan  y todo lo que me  rodea, sino fuera 

por él que sería de mi. (E 6) 

 

La religión católica, predominantemente en el país, se centra en el encuentro con 

Dios, un Dios que se revela diciendo ``Yo soy el que está plenamente  ahí, el que 

camina contigo, el que te acompaña y con él que tú establecen un diálogo¨.  También 
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el amor de Dios por la humanidad se compara al de un padre por sus hijos.  (Mateo, 

5: 45)  y se  manifiesta en su atención al necesitado (Mateo 6: 32). En realidad, el 

Señor es el Dios del amor (2Cor 13,11); más aún, el amor tiene su origen en él (1Jn 

4,7), porque él es el amor (Un 4,8.16) (Sagrado Biblia, 2006: 1068, 1258).  

 

 Boff, (2002a:50) menciona  que el Ser humano puede cultivar el espacio divino, 

abrirse al diálogo con Dios, confiar a él su destino  y encontrar en él, el sentido de su 

vida y  de la muerte, y que las   religiones expresan el encuentro con Dios en los 

códigos de las diferentes culturas. 

En cuanto a las cualidades humanas, los adultos mayores las consideran como 

derivadas de la religiosidad. La práctica de valores como el amor,   la solidaridad, la 

verdad, la rectitud, la paz, y el perdón y vivir a imagen y semejanza de él, en la 

religión católica es obediencia al mandato de Dios,  de esa forma los adultos mayores 

cuidan su salud  espiritual:  

 
 (…)Para llegar a Dios y ser felices yo    practico el amor, la solidaridad, la verdad, 

la rectitud y la paz… (E 3) 

 

 

(…)En la salud del alma  en primer lugar hay que considerar el perdón, me siento 

muy feliz de haber aprendido a perdonar.   Si uno no  perdona a quien le ha hecho 

daño, nunca  podrá ser feliz y nunca podrá tener una salud completa,  hay que 

perdonar,  porque quienes somos nosotros para no perdonar, al menos si queremos 

que cuando nos toque partir a la  diestra de Dios padre nos diga  tu fuiste así en la 

tierra  y no perdonaste, si Jesús, siendo Jesús nuestro gran maestro, nuestro Dios 

sufrió tanto por parte de sus hermanos los  judíos  y los perdonó, dándonos  una 

gran enseñanza porque no podemos imitarlo. Eso hago yo  para cuidar mi salud  

espiritual  (E 3). 

 

 

Para Boff, (2002a:37) Dios es la  presencia íntima en cada persona humana, porque 

es dentro de cada persona donde se encuentra el reino de  Dios, y es a partir de ese  

interior  desde donde el mismo Dios  produce transformaciones. También para  los  

creyentes  cristianos,  ̀  ̀hemos  de  decir  que nos  sentimos  habitados por  el Espíritu de 

Jesús que nos ha sido derramado en nuestros corazones``  y que nos da el querer y el 

poder caminar tras las huellas de Jesús. (Bernejo, 2005: 5). 

 

La religión  Católica,  en su doctrina cristiana realza valores morales como la paz, el 

amor, justicia, caridad, prudencia, fortaleza, templanza sabiduría, piedad, paciencia, 
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bondad, modestia, castidad, igualdad, y el perdón entre otros, y lo canaliza   a través 

del hombre  para que se cumplan (Fabregat, 2002:4). En este sentido las religiones 

no sólo se  limitan  a predicar teorías, sino que insisten también en la práctica  son 

una fuente de ética, es decir, de comportamientos.   

 

Para el cristianismo, son los comportamientos los que salvan.  En ´´Una ética para el 

nuevo milenio´´, el Dalia Lama repite que ´´las religiones únicamente salvan, 

permitiendo el acceso al paraíso   y la transfiguración de las personas, es decir si 

consiguen transformar   sus vidas  a partir de un profundo cambio interior´´,   en una 

práctica profundamente  coherente  en ´´amorosidad´´ para con los demás, en 

compasión para con quienes  sufren, en sentido de responsabilidad por los 

semejantes  y en una vida de desprendimiento para abrirnos  acogedoramente a la 

realidad (Boff,2002a:26-32). Si la religión cristiana, en sus diversas formas eclesiales 

e institucionales, produce  esta experiencia, entonces se transforma en el camino 

espiritual y representa la espiritualidad en su más pura esencia (Boff, 2002a: 43). 

También,  el hombre posee una dimensión social que es parte esencial de su 

naturaleza y de su vocación. En efecto, todos los hombres están llamados a un 

idéntico fin, que es el mismo Dios. Una auténtica convivencia humana requiere de  la 

fraternidad entre los hombres, fundada en la verdad,  la caridad y en el amor al 

prójimo. Requiere también respetar la justicia y la recta jerarquía de valores, así 

como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y 

espirituales.  

Finalmente podemos decir que las virtudes humanas son perfectibles y estables del 

entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras 

pasiones y guían nuestra conducta que en el caso de la religión católica están en 

conformidad con la razón y la fe que  animan la acción moral del cristiano, 

vivificando las virtudes humanas,  y una vida virtuosa (Fabregat, 2002: 6) 

 

Según Boff, cuando la religión se olvida de la espiritualidad, en lugar de hombres 

carismáticos  y espirituales, lo que producen son burócratas de lo sagrado. En 

lugar de pastores mezclados con el pueblo, lo que generan son autoridades  

eclesiásticas que viven sin practicar lo que predican al pueblo, entonces esa 
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religión no conserva su funcionalidad verdadera (Boff, 2002a:32). En este 

contexto el adulto mayor  expresa su insatisfacción espiritual como expresión 

negativa de la práctica religiosa, pero que ahora a pesar de  no creer en Dios   no 

le impide ser una buena persona:  

 

(…)Yo he sido bien creyente, Yo fui católico y luego evangélico, pero dejé de 

creer en Dios porque, cuando mi madre   se estaba muriendo necesitaba un pastor 

y no quiso verla desde ahi , yo sentí rebeldía, de lo que yo era bien evangélico, no 

quise saber nada, nada, de ahí mi retiro de la religión, entonces no era ni 

católico, ni evangélico. Ahora yo digo  Dios es el que está arriba, hay que creer, 

pero como veo tanta injusticia, yo siempre discuto que no existe Dios, con tanta 

injusticia, no creo que exista Dios. Yo me porto bien con todos, no porque yo no 

crea que existe Dios no me voy a portar bien… (E 4) 

 

Es necesario reconocer que la espiritualidad  es una dimensión más allá la 

religión.  Boff,  (2002a:24), refiere ´´que no hay pues ninguna razón por la que un 

individuo no pueda desarrollarla, incluso en un grado muy elevado, sin recurrir a 

sistema religioso o metafísico alguno´´, porque la espiritualidad también está 

relaciona a las cualidades del espíritu. Es vivir  en constante búsqueda de 

plenitud, de cambio y crecimiento, buscando lo que nos haga mejores personas, 

más humanos y que proporcionen felicidad  a la propia persona y a los demás. 

 

Finalmente es necesario  tener presente el verdadero significado de la espiritualidad  

para así poder re-crear el significado de la espiritualidad del adulto mayor  en la 

presente investigación. 

 

 La dimensión espiritual comúnmente  se reduce a lo  religioso como lo mencionan  

en los discursos.  Cuando  la  dimensión  espiritual  llega  a  cristalizar  en  un  credo 

religioso; cuando el mundo de los valores, el sentido de la vida se  cristalizan en una 

relación con Dios, entonces, hablamos de religiosidad. Sin embargo, eso no es   la  

dimensión  espiritual,   encontrando  dificultad  para  los   no   creyentes o los que  

no cultivan la religiosidad.  

 

Así, Boff (2002a:23,24)  refiere que  ´´Considero que la religión  está relacionada 

con la creencias de salvación predicada por cualquier tradición de fe; una creencia 

que tiene como uno de sus principales  aspectos la aceptación de alguna forma de  
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realidad metafísica o sobrenatural, incluyendo posiblemente la idea de un paraíso. 

Asociado a todo ello hay enseñanzas o dogmas religiosos, ritos, oraciones  y cosas 

semejantes. Considera por otra parte que la espiritualidad  está relacionada con   

cualidades del espíritu  humano, tales como el amor y la compasión, la paciencia, la 

tolerancia, la capacidad de perdonar, la alegría, la responsabilidad y armonía… que 

proporciona felicidad tanto a la propia persona como a los demás. Ritos y oración, 

así como nirvana y salvación, guardan directa relación con la fe religiosa; pero 

aquellas cualidades interiores  no tienen que guardar tal relación. No hay, pues, 

ninguna  razón por la que un individuo no pueda desarrollarla, incluso en un grado 

muy elevado, sin recurrir a sistema religioso o metafísico alguno``.  

 

Así mismo para Boff (2002a:67),  la espiritualidad  tiene que ver con experiencia, no 

con doctrina, dogmas, ni con ritos, ni con celebraciones, que no son más que caminos  

institucionales que ayudan  nuestra vida espiritualidad, pero que son posteriores a 

esta. Han nacido de la espiritualidad, pero no son la espiritualidad. Estas reflexiones  

muestran con toda claridad la necesaria distinción entre religión  y  espiritualidad, las 

cuales una vez distinguidas, pueden relacionarse entre si  y convivir sin que ninguna 

dependa necesariamente de la otra (Boff, 2002a: 24-26). 

 

Según Boff (2002a:20) la   espiritualidad ``es aquello que produce en el ser humano 

una transformación interior´´ . El ser humano es  un ser de transformaciones, pues 

nunca está acabado,  está siempre haciéndose, física, psíquica, social, culturalmente. 

Pero las   transformaciones interiores son verdaderas transformaciones  capaces de 

dar un nuevo sentido a la vida o de abrir nuevas de experiencia y de profundidad 

rumbo al propio corazón y al misterio de todas las cosas, eso es la espiritualidad.  

 

En la presente investigación los adultos mayores son conscientes de su práctica 

religiosa, sensibles  a sus creencias  religiosas, y aunque sus  valores lo han 

considerado dentro de su religiosidad  refieren  que enriquecen su vida espiritual. Por 

lo tanto   ameritan que  reconozcan que esos valores no sólo lo practican por el hecho 

de ser católicos sino  por ser ellos mismos,  que de su interior nace  el hacer el bien, 

es decir es necesario que ellos re-crean el significado de su espiritualidad y 

reconozcan que también se da  a través  de  las cualidades del espíritu humano. 
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La espiritualidad es una dimensión de cada ser humano, revela a través  de la 

capacidad de dialogo que cada cual tengo consigo mismo y con su propio corazón, y 

se traduce  en el amor,  la sensibilidad,  la compasión, en la escucha del otro, en la 

responsabilidad y en la solicitud. Se trata de alimentar un sentido profundo de 

valores (Boff, 2002a:81). También si  la religión, produce  esta experiencia, entonces 

se transforma en el camino espiritual y representa la espiritualidad en su más pura 

esencia (Boff, 2002a:43). 

 

El desarrollo de la espiritualidad del adulto mayor fortalece y  ayuda a tener valor y 

resignación para adaptarse a posdesafíos propios de la   vejez. También implica estar  

interconectado  en  el  mundo material y sobrenatural. (Vásquez, 2001: 10). 

 

Boff, (1999:34),  dice que los  sabios de todo los tiempos siempre dijeron: sin el 

cultivo de ese espacio espiritual, el ser humano se sentirá infeliz y enfermo y será un 

errante sediento en busca de una fuente  que no encuentra en ningún lugar, pero si se 

acoge al espíritu se llenará de luz, de serenidad y de una inmensa felicidad. Cuidar el 

espíritu implica colocar los compromisos éticos encima de los intereses personales  o 

colectivos y  enriquecer  un sentido profundo de valores. Cuidar del espíritu demanda 

alimentar la braza interior de la contemplación y  la oración para que nunca se 

apague. Significa especialmente cuidar de la espiritualidad experimentando  a Dios 

en todo y permitiendo su permanente nacer y renacer en el corazón. 

 

Si reservamos  en nuestra vida un  espacio para la espiritualidad ésta nos irá 

transformando, por el gran poder que tiene: producir transformación interior. Una 

transformación que reavivará nuestra llama interior para vivir como hermanos. De 

este modo, caminaremos en la misma dirección de la fuente de abundancia 

permanente de vida y eternidad. Y nos sumergimos en esa fuente de espiritualidad, 

que es fuente de espíritu, de vida, de ´´amorización´´, y  de realización de paz (Boff, 

2002a:86).  En sus propias palabras el objetivo de la practica espiritual  y 

consiguientemente de la practica ética  es transformar y perfeccionar el estado 

general del corazón  y la mente, de este modo nos hacemos mejores personas, y más 

humanas.  
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 En   el mundo interior del ser humano destaca el carácter complejo, autoorganizado, 

dialéctico, relacional e inacabado que trasmite su identidad (Maturana, 1996:30). Esa 

identidad en la vejez se evidencia entre la Autonomía y dependencia que  

deben ser respetado porque esta inherente a su dignidad. Hablar de dignidad de la 

persona significa reconocerle un valor de fin en sí misma que la convierte en no utilizable 

por nadie e invulnerable para todos y la  autonomía surge como exigencia de esa dignidad. 

Así en la Declaración Universal de los Derechos humanos
5
, hace referencia en su artículo 1,  

``Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros´´ y en 

sus artículos 18 al 20, refiere ``Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión…derecho a libertad de opinión y expresión… derecho a la libertad 

de reunión y asociación… lo que implicar  respetar su autonomía en  sus pensamientos, 

sentimientos y acciones inherentes a su  ser.  

En este contexto, una persona con autonomía actúa libremente, en cambio sin ella es 

controlada por otros o es incapaz de reflexionar y actuar en función a sus propios 

deseos o planes.  En ese sentido, la autonomía en el adulto mayor recobra 

importancia por ser un elemento fundamental para la calidad de vida en la vejez: 

(…)Yo tomo mis decisiones hasta cuando mis  facultades físicas y mentales me den.    

Sostengo y mantengo mi posición, y se debe respetar mi posición, no me dejo 

manejar, ni  manipular, no con el ánimo   machista o autoritarismo, sino que se  

respete mi opinión (E 8) 

 

(…) Yo tengo poder de decisión.  Siempre  cuando  tomo una decisión de hacer 

algo, lo hago con un objetivo, se porqué quiero hacerlo, y si al hacerlo tengo  

obstáculo busco como solucionarlo. (E 2) 

 

En el pensamiento de Kant (1785:44), filósofo en su obra Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres,  hace referencia  el hecho de poder gobernarse a sí 

mismo, ´´el ser humano tiene un valor que es el de ser siempre fin y nunca medio 

para otro objetivo que no sea él mismo´´.  Esta capacidad de optar por aquellas 

normas y valores que el ser humano acepta y estima como válidas es lo que él llama 

autonomía. Esta aptitud esencial del ser humano es la raíz del derecho a ser respetado 

en las decisiones que una persona toma sobre sí misma sin perjudicar a otros.    

--------- 
5 ONU, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. El 10 de Diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas  aprobó y proclamó la Declaración universal de Derechos Humanos. La Asamblea pidió a todos los países miembros 

que publicaran en texto  la declaración y dispusieran que fuera ´´distribuído, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros 
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios´´. 
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La  autonomía  en los adultos mayores es un derecho que debe ser respetado. No 

respetar la autonomía sería utilizarlos como medio para otros fines;  imponerles un 

curso de acción o una norma exterior que va contra la esencia más íntima del ser 

humano. De la misma manera que no puede haber un auténtico ser humano si no hay 

libertad, tampoco lo es sino tiene autonomía. La ausencia de coerción es la condición 

imprescindible para que el adulto mayor  pueda buscar su valor máximo, 

permitiéndole siempre ser el mismo, ante él y los demás.  

 

En las únicas vivencia del ser humano que no ejerce su autonomía es cuando existe 

un compromiso  de salud  que impida estar conciente de lo que dice hace o piensa, 

por el contrario si está sano o con alguna enfermedad donde mantiene sus funciones 

siempre podría ejercer su autonomía  contribuyendo al bienestar en la vejez y los 

adultos mayores lo expresa así: 

 
(…) Yo soy independiente y haré mis cosas hasta cuando mis fuerzas me lo  

permitan y también tomo mis decisiones. Todo eso me hace sentir bien (E 3)  

 

 (…) A pesar de que no puedo caminar por mi enfermedad, mis decisiones las tomo 

yo. Las decisiones que tomo sola son la de mi pensión, yo veo lo que necesito, yo 

dispongo. Pero aveces  tengo que depender de ellos para mis necesidades básicas e 

incluso en lo económico cuando  me falta mi medicina  o para mi terapista, ellos 

me apoyan  cuando es necesario. (E 2) 

 

La autonomía es la condición  por la cual el sujeto goza  de autosuficiencia, no 

solamente en el gobierno del propio   cuerpo, sino también  de libertad en el ámbito 

del pensamiento, del deseo, de la palabra y de la acción.  La posibilidad de valerse 

por si mismo, de expresarse  y de actuar en función  de los propios pensamientos  y 

deseos  es una facultad inherente  al ser humano.  Y su realización implica la 

efectivización de los derechos humanos. Cuando su autonomía es obstaculizada 

mediante factores  humanos externos y contrarios a  la voluntad del sujeto estarán 

afectando sus derechos humanos fundamentales (Cornachione, 2006:56). 

 

Al hacer referencia a la independencia funcional, aunque la mayoría de las personas 

mayores pueden desenvolverse adecuadamente en el día a día, pudiendo realizar sus 

actividades  que han realizado siempre por si mismo, el fenómeno de la dependencia 

tiene en la   actualidad una mayor prevalencia e impacto social debido 

principalmente a que las persona cada vez viven más años con padecimientos de 
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enfermedades crónicas especialmente  en el que han influenciado tanto aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales  de ahí que son diferentes las circunstancias que 

pueden influir en la aparición, mantenimiento y/o empeoramiento de la dependencia 

(Sacramento y Sánchez,  2005:491-493). Por lo que el cuidado en estas 

circunstancias se vuelve mucho mas  individual  y diferente por ser un grupo que 

desea seguir siendo independiente  pero a la ves lucha por evita la dependencia o  

aprende a vivir con ella con la ayuda de los otros. 

 

Los adultos mayores por su propio envejecimiento no todos tienen limitaciones 

intelectuales y/o físicas;  y no todas las enfermedades   anulan o disminuyen su 

capacidad funcional y su  capacidad de  decisión. Es  plenamente autónomo. Por ello, 

en cualquier condición deben ser respetados y consultados en sus deseos y 

decisiones.  Esta es una actitud que debe existir por parte del envejeciente  y  por 

parte del grupo familiar y social, que deben considerar  a la etapa de la vejez como 

una etapa más de la vida, y que debe ser vivida con dignidad.  

  

En los adultos mayores la prolongación de la vida pierde relevancia y es sustituido 

por el concepto de bienestar y calidad de vida. Así, la autonomía  y  el cuidado de 

uno mismo es una de las dimensiones imprescindibles cualquiera que sea el concepto 

de calidad de vida que se adopte. Además las personas prefieren mantener su 

autonomía  e independencia y que para los adultos mayores que consideran la 

posibilidad de la pérdida de su autonomía, el cuidarse así mismo les da sentido de 

control de su propia existencia.      

 

Desde el pensamiento de Boff, (1999: 26,95), si ´´cuidado´´, significa desvelo, 

solicitud, diligencia, celo, atención, buen trato y que  en esa co – existencia y 

convivencia, en esa navegación y en ese juego de relaciones, el ser humano va 

construyendo su propio ser, su auto – conciencia y su propia identidad, entonces se 

ha de respetar la autonomía de las personas como parte inherente de su dignidad 

humana especialmente en la vejez donde la autonomía se hace más vulnerable. Así 

la relación en el cuidado no será de dominio “sobre”,  sino de convivencia.  No será 

pura intervención, sino interacción y comunión. También será de acogida y    

aceptación con una  participación respetuosa con sus  diferencias, en su complejidad 
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y  complementariedades   y en la convergencia  construida a partir de la diversidad  

para una  sociabilidad más humana  dando sentido a la vida. Es un desafío para  los 

adultos mayores  cultivar con sabiduría el cuidado en la defensa de  sus propios 

derechos ya sea como personas autónomas o dependientes. 

 

Si bien es cierto que el ser humano se prodiga cuidado para una mejor calidad de 

vida, esto no se daría en su plenitud sino está  dentro de un mundo de relación, pues 

en el se humaniza y se transforma. En esta perspectiva Boff (1999:89), propone el 

´´cuidado como modo de ser-en-el-mundo´´, que significa una forma de existir y de 

co–existir, de estar presente, de navegar por la realidad y de relacionarse con el 

mundo.  Este modo de ser-en-el-mundo, en la forma de cuidado, permite al adulto 

mayor  vivir la experiencia  del valor, de aquello que tiene importancia y surge la 

dimensión de alteridad, de respeto, de sacralidad, de reciprocidad, de 

complementariedad  y del amor.  Es así que el adulto mayor como ser-en-el-mundo y 

en la complejidad de su autoorganización vivencia la dialéctica de vivir las 

resonancias y disonancias en la familia. 

 

Una de las formas  del ser humano de relacionarse con el mundo es a través de  la 

familia. Al respecto Heidegger (1889-1976), refiere que el estar con nosotros, el 

coexistir, es la respuesta a ese vivir en el mundo, y nos permite disfrutar  de una 

relación humana, un no vivir aislado. Así mismo, García Bacca (1901-1992), 

menciona que  el hombre construye el universo humano y lo transforma, 

convirtiéndolo en humanamente habitable y para ello inventa todas las formas 

sociales dentro de ellas  la familia (Paredes, 2002a:341-345).    

 

Dentro de la sociedad  la familia como unidad auto-organizativa,  ha tenido y tiene 

un papel básico y fundamental en las funciones de protección, cuidado colectivo y 

atención a sus miembros. Entre ellos existen sentimientos de solidaridad, amor, 

respeto, comprensión, comunicación, reciprocidad e integración que se manifiestan 

en el compartir responsabilidades, ofrecer retribuciones y ayuda mutua como parte 

de las obligaciones familiares. También   funciona como  agente  socializador  y es  

responsable de la adquisición del sentido de identidad, ciudadanía y equilibrio 

emocional  fundamentales para el desarrollo del ser humano. 
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En este contexto la familia como red social  de apoyo acrecienta su importancia con 

el envejecimiento, porque  es la proveedora principal de cuidados y fuente de sostén 

preferida por el adulto mayor. De allí la necesidad del cuidado en  la vejez desde el 

espacio familiar (Cornachione, 2006:156).  Es decir, la familia  debe favorecer en el 

individuo el sentimiento de ser cuidado, amado y de que se  preocupen por él, que es 

valorado y estimado, y que es miembro de una red de obligaciones  mutuas  

(Sacramento y Sánchez, 2005: 224).  Por lo tanto el cuidado del adulto mayor en la 

familia recobra importancia porque es un elemento fundamental para la calidad de 

vida en la vejez.  

 

 Una de las resonancias como expresión relacional en el cuidado del adulto mayor en 

la familia es el amor. Somos seres emocionales, es decir,  son las emociones y 

sentimientos los que entrelazados con nuestro ser racional nos hacen humanos, 

no es lo racional lo que nos lleva a la acción sino lo emocional (Maturana, 2000). 

 

El hombre vive para amar y para ser amado; viene a la existencia por un acto de 

amor y su vida está desde el comienzo bajo el ritmo de los gestos de ternura y del 

amor. Pero si pretendemos definir constructos complejos como el amor, no es una 

tarea fácil. De hecho hoy las emociones continúan siendo objeto de debate e 

investigación tanto en su origen, como en su estructura, en las diferencias y entre 

estados afectivos, como se muestra en los siguientes discursos:  

 

Mi familia siente que los  quiero, que les doy afecto, los estimo, y conversamos  de 

manera que las cosa  vayan bien`` (E7). 

 

(…) Con mi   pareja el amor, el afecto  existe, más allá de la edad, la  vida sexual y  

las enfermedades, así el cariño se tiene que dar en la magnitud que están los hijos, 

y como humanos s sabemos  que los cambios del adulto mayor se dan así. (E 8) 

 

El adulto mayor  muestra  la disposición de dar y recibir amor, como cariño, atención, 

apoyo,  respeto y consideración. El amor  como la fuerza transformadora  de la vida, 

que se establece entre él y el mundo que lo rodea, que  fortalece para superar la 

limitaciones por las enfermedades que sufren. En este sentido, podemos decir, que no 

sólo es necesario sentir amor, sino que también son necesarias las manifestaciones de 

ese amor. Así entre las manifestaciones  y el afecto no hay relación de causa  y efecto 

sino una dependencia esencial y de sentido en uno con el otro (Maturana, 2000). 
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En el pensamiento de Maturana, que trata las implicancias de la emoción en la 

biología humana, el amor no es una cualidad o un don, sino que como fenómeno 

relacional biológico, consiste en las conductas a través de las cuales el otro, o lo otro, 

surge como un legítimo otro en la cercanía de la convivencia, en circunstancias en que 

el otro, o lo otro, puede ser uno mismo. Esto, entendiéndose que la legitimidad del 

otro se constituye en conductas u operaciones que respetan y aceptan su existencia 

como es, sin esfuerzo y como un fenómeno del mero convivir. La legitimidad del otro 

y respeto por él o ella, son dos modos de relación congruentes y complementarios que 

se implican recíprocamente (Boff ,1999:111). 

 

(…) Yo soy  feliz  porque me demuestran   mucho amor,  consideración y  

respeto no  solo de  mis  hijos, sino de la familia  y  principalmente de mi  

esposa …  (E 1).  

 

        (…) Mi familia me trata bien, todos mis hijos están conmigo, viven cerca. 

Yo me siento bien, ellos me quieren, me respetan ven por mi, ante 

cualquier problema que tengo ellos me apoyan porque tengo mi esposo 

que es ciego, ya no trabaja…(E 6) 

 

El amor de la familia se concretiza estableciendo redes de solidaridad, cooperación al 

otro que en  la vejez es indispensable para el bienestar  y salud del adulto mayor. En 

este sentido la teoría sobre la biología del amor de Maturana,   establece el amor ya 

no como valor moral, sino como un factor determinante a nivel: biológico evolutivo, 

sicológico y social, como una relación/conducta en la cual, cada cual, acepta y 

respeta al otro como un ser válido, se busca establecer relaciones de cooperación, se 

acepta al otro a pesar de las diferencias(biológicas, étnicas, edad, sociales, etc), Yo 

amo/respeto al Otro, porque el Otro soy Yo (Boff,1999:111). 

 

Las resonancias del cuidado de manera particular en el adulto mayor, relacionado 

con el amor  no tiene tiempo ni espacio definido, se concretiza en las relaciones de 

cuidado personal, con la familia, con la sociedad y lo expresan a través de su  espíritu 

solidario, de   ayuda y  apoyo a los demás, llegando a contribuir hasta  con bienes 

materiales. El amar de esa manera derivada de la justicia, fundamentada en la 

igualdad y enriquecida por la caridad los hace  sentir muy felices y lo toman como 

una filosofía de vida: 
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        (…) Yo soy solidaria, me compadezco del que sufre, siempre estoy viendo en que se 

puede ayudar  para poder aportar… Hay que practicar la bondad para  ayuda  al 

que sufre, al necesitado...   (E 2) 

(…) Yo me siento  feliz porque creo que he servido a la comunidad, a mis amigos, a 

mi familia  en la medida de mis posibilidades. Siempre estoy haciendo lo que me ha 

gustado, servicio a la comunidad. Me siento feliz  poder orientar y ayudar, esas 

cosas me hacen bien. (E 7) 

Dentro de esta perspectiva del amor, Boff (1999:111), concuerda también con 

Maturana que el amor al llegar al nivel humano, éste se revela como una gran fuerza 

de agregación, de simpatía y de   solidaridad.   

La solidaridad no son actos aislados encaminados a ayudar al prójimo. La solidaridad 

es una actitud personal, una disposición constante y perpetua de tomar 

responsabilidad por las necesidades ajenas.  En este sentido, implica  el olvido de sí 

mismo y de las propias necesidades, para empujar al espíritu humano a realizarse en 

la entrega a los demás como manifestación  del amor (Garcia, 2010:8). 

 

Por lo tanto en esa construcción de la vida del adulto mayor y del amor, es necesario 

considerar el cuidado esencial que según  Boff (1999:111-112) sin este cuidado, el 

encaje del amor no ocurre, no se conserva, no se expande ni permite el consorcio de  

los seres. Sin el cuidado no hay atmósfera que propicie  aquello que verdaderamente 

humaniza: el sentimiento profundo, la voluntad de partición y la búsqueda del amor. 

Podemos decir entonces, que el deseo más profundo de la persona durante toda su 

vida es amar. El hombre crece, se realiza y encuentra la felicidad en el amor; el fin 

de su existencia es amar en esta perspectiva filosófica la felicidad humana radica en 

el amor, pues es el más alto valor de la vida. 

El adulto mayor también evidencia la necesidad vital de contar con el apoyo de la 

familia, y a través de la  conversación de sus necesidades emerge el  cuidado 

solidario  frente a nuevas experiencias de vida. Así mismo, la familia actúa como 

ente protector: 

  

 (…) yo siempre cuento con el apoyo y el cariño de mi familia, cuando necesito 

siempre están ellos apoyándome.  De igual manera como en el caso de mi hermana 

que enviudó hace 4 meses la ayudamos hasta que  le salga su pensión. El seguro 

cree que mi hermana no tiene derecho a comer, yo la ayudo  en lo que puedo de 

acuerdo a mis posibilidades, no le doy en efectivo pero si le llevo víveres, cuando 

no puedo, lo hacen mis otros hermanos…(E 3) 
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Una de las funciones importantes de la  familia como red social  de apoyo es la 

solidaridad entre sus miembros, y acrecienta su importancia con el 

envejecimiento. En este sentido la solidaridad no es una serie de actos aislados 

encaminados a ayudar al prójimo. La solidaridad es una actitud personal, una 

disposición constante y perpetua de tomar responsabilidad por las necesidades de 

los adultos mayores. Esto implica el olvido de sí mismo y de las propias 

necesidades, para empujar al espíritu humano a realizarse en la entrega a los 

demás como manifestación  del amor. 

 

La   sensibilidad  solidaria  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. 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 (Rubio, 2004:250).   

 

Según Morin(1997:15),  la solidaridad humana es  otro aspecto de la naturaleza 

compleja, y desde luego también  parte de la complejidad de la vida familiar. En 

este sentido,  se  centran  en  la visión de la complejidad que él tiene de la sociedad 

y de la solidaridad como un elemento integrador del ser humano al complexus –el 

tejido que junta el todo- del universo. Morin  (1998:57),  considera que la  solidaridad 

es una de  las dos fuentes primeras de la ética, a  partir  del  pertenecer  a  una  

sociedad compleja: “Nosotros mismos somos individuos que  estamos dentro de la 

sociedad, y ella como un todo, también está presente en nosotros  desde  nuestro 

nacimiento” . Y que la única  manera de  mantener la cohesión de la sociedad es que 

haya un sentimiento vivo de comunidad y solidaridad en el interior de cada miembro. 

Esto es lo que da una realidad existencial a una  sociedad  compleja.  Por  tanto,  la  

solidaridad  es constituyente de esta sociedad, la cual es desarrollada, aprendida y 

reaprendida principalmente en la familia. 

 

También  Boff (1999:111), concuerda con Maturana que el amor al llegar al nivel 

humano, éste se revela como una gran fuerza de agregación, de simpatía, de 

solidaridad, y  benevolencia para con todos los seres de la creación. Desde esta 
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perspectiva es en la familia y especialmente para los adultos mayores donde  el ser 

solidarios se hace necesario suscitando  un sentido de nueva esperanza,   

sensibilidad y un deseo de un mundo más humano, acogedor  y  solidario. 

 

 

Según kahn y Antonucci (1980), referido por Sacramento y Sánchez, (2005:224)  lo 

que la familia contribuye a sus miembros puede ser llamado soporte, apoyo social 

familiar. Desde esta perspectiva, la teoría del apoyo social familiar, considera que el 

es una transacción interpersonal que se brinda según las necesidades del individuo en 

forma de apoyo emocional,  valorativo,  informativo y apoyo instrumental. Este 

apoyo instrumental  está referido a conductas que ayudan directamente a la persona 

necesitada, como son la donación de bienes y servicios como dinero, medicamentos, 

equipos, ayuda en el hogar y compañía ente otros, en cualquier circunstancias que lo 

requieran.  Es en la vejez y sobre todo cuando en adulto mayor vivencias alguna 

enfermedad o situaciones difíciles que el apoyo económico recobra mucha 

importancia, como lo evidencia los discursos:  

 
 (…) En cuanto a mi familia mis hijos ellos comparten para mi mejoría porque en 

mis dos  operaciones ellos se han unidos para que no me falte nada,  mis hijos en 

general todos son buenos, sólo que los 2 primeros casados tienen su familia y su 

ingreso  no les satisface económicamente, de tal manera que me dan para navidad, 

fiestas patrias y año nuevo me mandan mi propina y cuando hay una emergencia.  

Mis hijos solteros  ellos han acordado  que mensualmente me deben dar un  apoyo 

económico, por ejemplo ellos se unen para ver mi terapista que no me debe 

faltar...(E 2) 

 

Mi familia me da un apoyo económico, pequeño pero es una base, porque cuando 

no hay  1 sol en el bolsillo, ya uno lo siente. (E 4) 

 

 

En  la familia la solidaridad hace que esta no se perciba como un grupo social 

cualesquiera. Ella se constituye en  una  unidad,  en  un  organismo  vivo  

indispensable para la existencia de los otros. La familia, además de favorecer la 

agregación útil para la identidad social de los individuos, existe como un proceso 

social para la diferenciación,   la   individualización,   el   amor,   el cuidado,  la   

formación  solidaria de  la  existencia humana.  La  familia así,   es   un organismo    

profundamente    revitalizador,    esencial e indispensable (Bustamante, 2006:132). 
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La familia es el recurso más grande que tiene la persona de edad, algunos autores 

afirman que el adulto mayor se refugia en su familia en lugar de separarse de ella, 

ya que les ayuda a hacer frente a muchas necesidades sociales, emocionales, 

económicas y de salud con las que se encuentra el ser humano en la vejez.  

También la capacidad de la familia de demostrar emociones, permite establecer 

una relación de empatía, comprensión y aceptación dentro de ella, facilitando al 

adulto mayor su adaptación y aceptación a las declinaciones propias de la edad o 

enfermedad, asegurando su integración social, fortaleciendo su autoestima y 

disminuyendo su vulnerabilidad (Villaseca, 2000:50). 

 

Este cuidado de la familia a sus familiares mayores están basados  en  fuertes  lazos 

de solidaridad intergeneracional, sentimientos de afecto y cariño. También un a 

actitud de  reciprocidad, que consiste en que al llegar  el padre a la ancianidad, los 

hijos intervienen dando atención y cuidado, de la misma  forma que años atrás 

hicieron los padres con ellos. Así mismo, la responsabilidad  filial es el sentimiento 

de obligación  personal hacia el bienestar de los padres que tienen los hijos, pues 

implica  un sentido de obligación  o disposición  a proteger y cuidar  a los padres  

mayores. En esa perspectiva la calidad de vida y el bienestar de los mayores  

dependen mucho de la calidad de cuidado familiar recibido y  la necesidad del 

cuidado en  la vejez desde el espacio familiar.  

 

El apoyo familiar también se da a través de lo  afectivo y valorativo  donde  el ser 

humano se siente amado, cuidado, que se preocupan  por él, que es valorado y 

estimado. En estos escenarios  de reconocimiento y valía de la familia hacia el adulto 

mayor le permite    alcanzar sus éxitos con satisfacción: 

 (…) Yo cuento con el apoyo de la familia, y mi éxito también depende de quienes 

me brinden  el apoyo. Si yo quisiera triunfar como es mi deseo, pero si mi esposa y 

mis hijos me hacen problemas para venir, puedo triunfar? No verdad,  yo cuento 

con el respaldo de todos inclusive tengo el permiso de mis hijos para venir, antes 

viajaba más, he participado en eventos nacionales, en concurso de líderes… (E 8) 

 

 

Las resonancias afectivas de la familia expresadas a sus miembros que la 

conforman,  como, la confianza, sentimientos de pertenencia  y cuidado;  elogios y 

expresiones de respeto, fortalece su identidad y singularidad del adulto mayor 

contribuyen a sentirse querido, valorado y aceptado por los demás. 
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En la familia,  es  posible  desarrollar    “procesos    de singularización”, lo que para 

Guattari (1999) citado por (Bustamante, 2006: 115,116), es de cierta   forma,   

modos   de   sensibilidad,   modos   de relación con el otro, modos de producción, 

modos de creatividad  que  produzcan  una subjetividad  singular.  También  habla no   

sólo   de   la singularización  como  la  particularidad  de  ser  del  ser humano,  sino 

también,  de  la  potencialidad  que  tenemos para  construir  nuestra  propia  forma  

de  ser,  ver  y actuar cada vez mejor: ``Una   singularización   existencial   que 

coincida con el deseo, con el gusto de vivir, con una voluntad de construir el 

mundo en el cual nos encontramos, con la instauración de  dispositivos  para 

cambiar  los  tipos  de sociedad, y los tipos de valores´´.  El  enfoque  de Guattari  

permite  aproximarnos  a los  proceso  de  singularización  e  identificación,  en 

suma, a la subjetividad de las familias, porque ellas se constituyen  en  el  espacio  

inmediato  en  donde los sujetos   desarrollan sus propios procesos de 

singularización.  

 

También la solidaridad hace que la familia no se perciba como un grupo social 

cualesquiera. Ella se constituye en  una  unidad,  en  un  organismo  vivo  

indispensable para la existencia de los otros. La familia, además de favorecer la 

agregación útil para la identidad social de los individuos, existe como un proceso 

social para la diferenciación,   la   individualización,   el   amor,   el cuidado,  la  

formación  solidaria  para  la  existencia humana. (Bustamante, 2006:132). 

 

La convivencia segùn Boff (1999:120) es el principio o base fundamental de la 

sociedad porque sin esta ninguna forma de organización social es posible. En este 

sentido, la convivencia puede entenderse como una vida en común en el cual una 

pluralidad de personas diversas y diferentes se tratan entre sí en términos de amor, 

reconocimiento, respeto, verdad, comprensión,  solidaridad, dialogo, tolerancia y  

justicia pudiendo así vivir unos con otros de manera pacífica,  segura y armoniosa: 

 

(…) yo soy  respetuoso, pero también tengo el respeto y   consideración de mis 

hijos, de la familia y de los demás en base a mi conducta, no  a lo que quiera 

demostrar, ya sea porque estudio, porque tengo titulo, grado, medios económicos, 

sino porque demuestro en mi  manera de ser, que me lo he ganado  en base a mi 

conducta correcta, sin decir que soy un  ``santo``,  así puedo  vivir bien conmigo 

mismo y con los demás. Y eso me hace sentir feliz. (E 1) 
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El respeto es una de las bases que sustenta la convivencia en cualquier campo, época 

y etapa de  vida. El respeto es una aceptación del otro por ser persona. Lleva consigo 

una aceptación incondicional de la persona tal y como es. Es decir, una aceptación 

sincera de sus cualidades, actitudes y opiniones; y una comprensión de sus defectos.  

El respeto comienza en la propia persona. El estado original del respeto está basado 

en el reconocimiento del propio ser como una entidad única, una fuerza vital interior, 

un ser espiritual. Con la comprensión del propio ser se experimenta el verdadero 

autorrespeto  y el respeto a lo demás.  

Por lo tanto es importante reconocer que el respeto es la primera condición para la 

convivencia entre las personas, e implica el reconocimiento de la dignidad de cada 

una. El respeto a los demás nos ayuda a saber participar y crecer con ellos, es la 

esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, 

de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía de 

transparencia, crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la aceptación de 

las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás.  

(…)Yo soy es comprensivo y comunicativo  con mis familiares.   Si nosotros no 

comprendemos ellos tampoco  van a comprendernos… si nosotros no le 

comentamos  nuestra enfermedad, nuestra preocupación tampoco ellos van a saber 

lo que  queremos, lo que tenemos. Por eso para tener una vejez digna, apreciable y 

aceptable   es  importantísimo que  exista comprensión  y comunicación.. (E 8).   

La comprensión humana, según Morin (1999a:71) va más allá de explicaciones 

objetivas, las explicaciones son insuficientes para la comprensión humana. 

Comprender incluye necesariamente un proceso de empatía, de identificación y de 

proyección siempre intersubjetiva. Sostiene que la comprensión también necesita 

apertura, simpatía, tolerancia y generosidad. Si sabemos comprender antes de 

condenar estaremos en la vía de la humanización de las relaciones humanas. 

Por lo tanto la comprensión en la vida del se humano promueve la paz, armonía, 

solidaridad,  al mismo tiempo es medio y fin de la comunicación humana. 

Comprender antes de querer ser comprendidos, es su verdadero espíritu, siendo la 

comprensión una resonancia esencial en la convivencia de la familia con adulto 

mayor 
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(…) Yo tengo  una vida  familiar tranquila, y cuando hay   problemas, 

conversamos, siempre conversamos de manera que las cosa  vayan bien`` (E7). 

 

(…) Yo me llevo bien con mi familia, no tengo problemas, siempre conversamos. 

Siempre busco la armonía  (E 7). 

  
 

Para Maturana y Verden-Zoller (1993: 15) nuestra condición humana toma lugar en 

nuestra forma de relacionarnos unos con otros y el mundo  a través del conversar, 

debido a que es solamente a través del lenguaje que los seres humanos pueden 

explicar sus experiencias y asimilarlas  en su praxis del vivir. Al respecto (Boff, 

1999:98),  refiere que  esa acción de dialogo yo-tu debe ser  liberadora, sinérgica y 

constructora de alianza perenne de paz y de armonía.   

 

Para Maturana, todo quehacer humano se da en el conversar y   desde una emoción, 

nada humano ocurre fuera del entrelazamiento del lenguajear con el emocionar, y, 

por lo tanto, lo humano se vive siempre desde una emoción, aun el más excelso y 

puro razonar. El emocionar en cuya conservación sé constituye lo humano al surgir 

el lenguaje, se centra en el placer de la convivencia, en la aceptación del otro junto a 

uno, es decir, en el amor, que es la emoción que constituye el espacio de acciones en 

el que aceptamos al otro en la cercanía de la convivencia. El que tal amor sea la 

emoción que funda en  lo humano el goce del conversar, hace que tanto nuestro 

bienestar como nuestro sufrimiento dependan de nuestro conversar, y se originen y 

terminen en él ( Maturana, 1989:81; Maturna, 1988:15). 

 
También dentro de la vida familiar se vive las disonancias a través del el descuido. 

Esa falta de cuidado hace que la convivencia familiar y la vida del adulto mayor 

transcurra en el des-amor, desesperanza  y con escaso o ningún apoyo familiar, 

limitando una mejor calidad de vida en la vejez:  

(…) Yo no tengo mucho apoyo de mi familia, uno necesita cualquier cosa, le pide, 

ahora ya  no, ya no (llora..) Uno le puede pedir a los hijos pero ya no es igual. Uno 

tiene sus necesidades y ellos también, como dicen todo me lo trago, pero ahí sigo 

para adelante…(E 6) 

 

(…) Para se feliz también debo tener  el apoyo de una persona que me ame, me 

quiera, respete y  nos de  lo que uno necesite, esa es mi felicidad, pero a veces no es 

así…  (llora..) (E6) 

 

(…) Yo quisiera que las cosas sean diferentes, que mi esposo siga trabajando y mis 

hijos me apoyen más. (E 6) 
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Se  espera  que  la familia produzca cuidados, protección,  afectos,  construcción  

de  identidades  y  vínculos de pertenencia capaces de promover una mejor  

calidad  de  vida  en  sus  miembros  y  efectiva inclusión social en la comunidad 

y  sociedad. Pero ella vive en un contexto que no siempre le asegura posibilidades 

y potencialidades. Este contexto social,  económico  y  cultural  condiciona  de 

alguna forma tales concepciones y prácticas (Bustamante, 2006: 123,124). 

 

En la familia como sistema multigeneracional, la familia crece y  desarrolla a través 

del tiempo una historia familiar. Ocurre que la familia no es una estructura 

homogénea, con un comportamiento estable, sino es una organización relacional muy 

compleja en la que hay tres o cuatro o más generaciones y se tienen que adaptar 

simultáneamente  a diferentes cambios en el ciclo de vida familiar. En las familias 

multigeneracionales es posible que las diversas necesidades e intereses 

experimentados por  las diferentes generaciones se contrapongan en determinados 

momentos y circunstancias provocando tensiones dentro del seno familiar que afecta 

el bienestar emocional y la satisfacción de los adultos mayores. Los padres tienen  

expectativas de ser retribuidos con afecto, apoyo moral y ayuda financiera o en 

especies en el caso de los jubilados, y atención  en caso de enfermedad. Es en el 

juego de estas expectativas mutuas  que operan muchos de los nuevos conflictos 

intergeneracionales entre hijos adultos y padres ancianos (Cornachione, 2006:157). 

 

Pero la problemática del apoyo familiar en la vejez no sólo se complejiza por la 

superposición de varias generaciones con diferentes necesidades y demandas;  por 

los problemas económicos y sociales de nuestra sociedad actual; sino también porque 

aumenta la carga emocional de la amenaza de dependencia; porque existen 

relaciones interpersonales con conflictos nunca resueltos con larga historia, por la 

falta del amor con efectos negativo como vivir en soledad dentro de  la familia, con 

baja autoestima, sintiéndose incapaz, inútil y abandonado y muy vulnerable a ser 

maltratado: 

(…)Yo me siento sola por no tener a mis padres (llora), y los hermanos no se acuerdan de uno. 

Yo vivo con mi hija pero ella sale y conversa con sus hijas. Con algunas de mis nietas  me 

llevo bien con otras no, a veces me mandan propina, otros no, pero ahí estoy…(E 5). 

 

(…)Que de la familia sea amorosa, amable, respetuosa, a veces  hay violencia, maltratan, uno 

se pone a pensar porque esa persona me trata así, ``sino le gusta váyase a su casa``. Recuerdo 

que una vez mis nietas  me faltaron el respeto por no estar de acuerdo con sus opiniones  (E 5) 
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Es necesario resaltar que el amor  en la familia es importante e indispensable como en 

otros escenarios de la vida. Maturana, es uno de los primeros  científicos que   explica   

el   amor, dice   que   el   amor   es   la   emoción     que   constituye   la   existencia   

social y que  funda  el  origen  de  lo humano. Y que cuando uno acoge al otro y se 

realiza la co-existencia, surge el amor como  fenómeno biológico básico (Maturana y 

Verden-Zöller, 1993).  En contraste con el amor ´´la agresión es el dominio de 

aquellas conductas relacionales a través de las cuales otro es negado directa o 

indirectamente como otro  legitimo  en co-existencia con uno mismo´´.  Por otro lado 

la indiferencia  y la agresión es ´´el dominio de aquellas conductas relacionales a 

través de las cuales el otro no es visto como otro no tiene presencia y lo que le sucede 

al él o ella está fuera del dominio de nuestras preocupaciones `` (Maturana, 2007). 

 

La   dificultad  de vivir  el  amor  está  allí:  en  la  complejidad  de  las diferencias, 

en los antagonismos y convergencias, en la autonomía/dependencia que constituye

 la autoorganización  de  la  relación  amorosa,  según  la manera que cada 

uno vivencia   sus dialógicas con el otro y consigo mismo. Sin  la  adhesividad  

biológica,  sin  el  placer  de compañía,  sin  amor, no hay socialización humana, y 

toda sociedad en que se pierde el amor, se desintegra y muere. Maturana   cree   que   

nos   enfermamos  si se niega el amor.  

 

Ese proceso de aceptar al otro como un legítimo otro, es para Maturana, el amor, 

que funciona como el principio  integrador  del  ser  humano.  A  través  de  la 

conversación  y de la solidaridad, la familia fortalece el   amor   al  otro   y  

viceversa.   Menciona    Maturana (1999:183):...lo que es especialmente humano en 

el  amor  no  es  el  amor,  sino  lo  que  hacemos  en  el amor  en  cuanto  humanos...;  

es  nuestra  particular forma   de   vivir   juntos   como   seres   sociales   en   el 

lenguaje; sin amor  no somos seres sociales. Sobre  la  base  de  lo  dicho  por  Boff  

(1999:111) y Maturana (1999:185), como  podría  existir  el amor sin el cuidado 

esencial, pues sin él el encaje del amor  no  ocurre,  no  se  conserva,  no  se  expande  

ni permite  la  convivencia  y  las  asociaciones  entre  los seres humanos. Sin el 

cuidado no hay atmósfera que propicie el florecimiento de aquello que 

verdaderamente  humaniza:  el  sentimiento  profundo, la voluntad de compartir y la 

búsqueda del amor. 
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El cuidado en la familiar   es un principio esencial de ser familia, y según Boff 

(1999:34),  un  modo-de-ser  esencial,  siempre presente, irreducible, originario 

ontológico e imposible  de  ser  totalmente  desvirtuado.  El cuidado atraviesa 

la organización y la constitución  del  ser  humano.  Es por eso que la familia 

lucha por su supervivencia actualmente, el cuidado está ligado a una actitud y a 

un acto de celo,  desvelo, resguardo    para    asegurar    la    existencia  amorosa 

entre sus miembros y consecuentemente el bienestar y satisfacción en la vida. 

 

La última y más radical confrontación que viven los seres humanos es la muerte. A 

lo  largo de la vida  el ser humano ha tratado de dar sentido a su vida con el único fin 

de conocerse a si mismo. Y en esa búsqueda tiene que pensar en la muerte como un 

hecho  innegable de que todos vamos a morir, de ahí la importancia del cuidado 

en el proceso de morir y muerte.  

 

Desde la perspectiva de  Boff (1999:142), entre la materia y el espíritu está la vida, 

que es la materia que se hace compleja, se interioriza y se autoorganiza.  Es a través  

de la materia que se muestra la fragilidad humana. La vida corporal es mortal. Ella 

va pediendo su energía, sus equilibrios, enferman y finalmente muere. La muerte no 

viene en el fin de la vida ella comienza  en su primer momento. Vamos muriendo 

lentamente hasta acabar de morir.  

 

La manera de entender y conceptualizar la muerte y de comportarse ante ella es 

distinta para cada persona, así como para cada adulto mayor. Variará según se 

plantee la muerte como un fenómeno existencial (el fin), como un fenómeno natural 

(la terminación de un ciclo), como muerte de los demás (la pérdida y/o el vacío), o 

que esa muerte sea planteada como un fenómeno personal, como muerte propia, 

como pérdida de todo lo que se es y se tiene para cambiarlo por algo incierto.  Por lo 

tanto las actitudes y comportamientos que  los adultos mayores adoptan ante el 

proceso de la muerte, sea propia o sea ajena, son el resultado de las características y 

circunstancias individuales y del concepto y sentido de la muerte imperante en la 

sociedad de ese momento y lugar (Clavé 2002: 285-290). A pesar de los  avances de 

la ciencia, lo que ha resultado insuperable para el hombre es la inmortalidad. Es en 
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este contexto donde debemos situar al tema de la muerte en los adultos mayores, 

pues en la vejez la muerte es el más grande de los imponderables. 

 

La muerte es un proceso que dura cuanto persiste el continuum  vital de cada 

persona, y por eso no deja de formar parte de la propia vida y el adulto mayor lo 

expresa de la siguiente manera: 
 

(…)En cuanto a la muerte, desde que uno es concebido va camino a la 

muerte, nadie escapa, va hacia la muerte, cada cumpleaños que yo 

cumplo es un año menos, un año que se aproxima a la muerte, la verdad 

es así, Hay que estar  preparado para todo (E 7) 

La única vida que conocemos en este mundo  está enlazada de manera inseparable 

con la muerte.  Nadie tendría  esta vida si la muerte  no fuera una de sus partes 

esenciales;  y uno esfuerza la imaginación  para concebir de qué tipo podría ser la 

vida sin la muerte. La vida y la muerte, vivir y morir, felicidad y tristeza, ningún polo 

en estas y muchas  otras diadas  similares permanece aislado, debido a ello, la 

perspectiva de la muerte  es esencial para lograr  una comprensión adecuada de la 

vida (Corless y col.,  2005: 47). 

 

Desde la perspectiva para Morin la muerte es la estructura de la vida humana, que es 

ser-para-la-muerte. ``El ser autentico para la muerte, es decir, la finitud de la 

temporalidad, es el fundamento escondido de la historicidad del hombre`` (Morin, 

2003:315). Al respecto Heidegger, también define a la muerte  como ``forma de la 

vida`` (Morin, 2003:292). 

 

 Dentro de este contexto, Morin (2003) en su obra Mis Demonios advierte sus 

fundamentos ontológicos, que, el hecho de la muerte es universal, y es parte de la 

dialéctica vida-muerte del ser en sí. La muerte no aparece en el momento de la 

muerte, sino que está presente  desde el nacimiento (Barbera, 2006:212). 

 

Desde el  pensamiento de  Heidegger  ``la muerte es el núcleo mismo de la vida ``, 

``vivir no es otra cosa que vivir la propia muerte. ``Desde que un hombre  nace es lo 

bastante viejo para morir`` (Morin, 2003:315). La muerte es, en efecto, y al mismo 

tiempo, el ser auto-organizado y cese de este ser su no ser.  Es pues  ``innato a la vida 

desde el instante  en que este empieza a manifestarse`` no solo porque se acerca la 

muerte sino porque cada instante se destruye (Morin, 2003:226,292).  
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La muerte es el proceso final del hombre-cuerpo como se videncia en los discursos: 
 

(…) yo se que un día voy a tener que partir, no morir,  porque lo que 

muere es la materia, el cuerpo es lo que muere,   lo que queda es el 

espíritu que sale al reencuentro con los seres queridos. (E 3) 

(…) Cuando uno muere, lo que muere es la materia y queda el espíritu 

que perdura siempre  (E 7) 

 

Desde una  analítica existencial Boff (1999:152) al referirse a la muerte, plantea que 

la entropía se manifiesta  en todas partes y también  en nuestro cuerpo hasta 

consumir todo muestro capital energético. Entonces morimos. Es el final del hombre-

cuerpo.  Desde este punto de vista se revela la presencia de dos dimensiones  en la 

existencia humana: la del hombre-cuerpo y la dimensión del hombre-alma-espíritu. 

La dimensión hombre-cuerpo obedece a este trayecto: nace, crece, madura, envejece 

y muere. La muerte no viene de fuera, pero se procesa dentro de la vida como 

pérdida progresiva de la fuerza vital. La otra dimensión del hombre-alma-espíritu 

sigue el trayecto inverso, va naciendo más y más hasta acabar de nacer. Pero cuando 

acaba de nacer? cuando las dos dimensiones  existenciales se cruzan, ahí  ocurre la 

muerte real. 

 

Castro (2007: 31) menciona a  (Frankl, 2003), quien  refiere que el hombre no se 

limita únicamente a lo físico sino que va más allá de la corporeidad. Eso  es el 

espíritu  y  Frankl lo llamó ``Nous`` afirmando que este no muere y trasciende. Así 

mismo, el alma humana es espiritual afirmando que este no muere y trasciende. 

 

En esta misma perspectiva, Morin (2003: 145-146), hace referencia que el espíritu o 

``el doble``  como lo llama es el núcleo de toda representación concerniente a los 

muertos. El espíritu que vive íntegramente durante la vida de la personas, no muere a 

la muerte de ésta porque es incorruptible, inmortal y continuará viviendo separado de 

aquel, esta concepción se videncia en los siguientes discursos:  

(…) creo que hay otra vida más allá de esta vida,   eso sirve para no  
desesperarme  tanto por la vida,  porque  lo que muere es la materia. Hay 
que estar  preparado para todo (E 7)  

 
(…) Yo acepto la muerte porque se que es un paso a otra vida, estoy preparada 
para la muerte, se que un día voy a tener que partir, no morir (E 3)  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 166 

Existen muchos fundamentos filosóficos y antropológicos sobre la inmortalidad del 

hombre. Así Morin (2003: 200), refiere que la filosofía del espíritu  se orienta hacia  

la promoción de la inmortalidad  espiritual en la que se irradia, inaccesible y eterna. 

Dicho  en  palabras  de  Morin  (1999a):  « La muerte es, pues,  una especie de vida 

que  prolonga, de una forma u otra, la vida individual. Y  cuando  la  consciencia  se  

enfrenta  a  la  muerte,  solamente  existe  un recorrido  hacia  la  supervivencia:  «La  

inmortalidad» (Barbera, 2006:222). Desde esta perspectiva Kant,  propone ``el 

derecho  e incluso la necesidad de admitir una vida futura, ``La inmortalidad´´, 

refutada en el plano de la razón pura, se convierte en postulado de la  razón práctica. 

Por primera  vez la inmortalidad es, no afirmada, sino reivindicada como necesidad 

antropológica.  Y Hegel,  refiere que la muerte es siempre superación, vehiculo de 

una afirmación superior ``por encima de esta muerte de la naturaleza,  de esta 

envoltura inanimada, se alza una naturaleza más hermosa`` (Morin 2003: 278,282).  

 

Según Boff (1999:152), para el hombre cuerpo la muerte representa el término de 

una caminata por este mundo espacio-temporal. Para el hombre-alma –espíritu, la 

posibilidad de una plena realización. En la muerte se da el verdadero nacimiento del 

ser humano en su plena identidad. En esta perspectiva no vivimos para morir, 

morimos para resucitar, nuevo modo de ser en plenitud. Al morir el ser humano deja  

un cadáver y nace a la vida en su entera identidad. Es la resurrección ya en la muerte. 

 

Finalmente el sentido que damos a la vida depende del sentido que damos a la 

muerte. Si la muerte es fin último, entonces  poco valen tantas luchas, empeño y 

sacrificio. Pero si la muerte es fin-meta-alcanzada entonces  significa un peregrinar 

para la fuente.  Ella pertenece a la vida  y representa el modo sabio que la propia vida 

encontró para llegar a una plenitud negada en este universo demasiadamente 

pequeño para su impulso y demasiadamente estrecho para su ansia de infinito. 

Solamente el infinito puede saciar una sed infinita (Boff, 1999:153). 

 

Los sentimientos que produce  la muerte tiene múltiples expresiones como la 

angustia,  dolor, temor, pena, tristeza y sufrimiento tanto por la propia muerte pero  

sobre todo cuando la muerte es de las personas   que tienen mucho significado en la 

vida del ser humano, como lo evidencian los siguientes discursos: 
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(…) el día que yo me muera, aunque le cause mucho dolor a mis hijos, y a 

los que me necesitan, les digo no me lloren porque ya cumplí mi meta  al 

menos siempre  ha ayudado a los que me han necesitado y eso es lo que me 

satisface, me da la paz…  (E 2) 

 

En este sentido,  Morin (1999), referido por (Barbera, 2006:215),enfoca el dolor 

ante la muerte cuando se trata  solamente  de  un  ser  querido,  cercano,  íntimo y 

refiere que:  «El  dolor  provocado  por una  muerte  no  existe  más  que  cuando  la  

individualidad  del  muerto  es reconocida,  cuanto más próximo, íntimo, familiar, 

amado, o respetado, es  decir  «único»  era  el  muerto, entonces  más  violento  es  

el  dolor.  Y  es precisamente, la muerte del ser querido la que produce la 

conciencia realista  y objetiva   de la muerte, que cada uno lo  llevamos en lo más 

íntimas de nuestra consciencia, y que desde allí moldea nuestras actitudes.  

También Kubler-Ross, menciona  ´´todo el mundo experimenta muchas pérdidas a 

lo largo de la vida, pero la muerte de un ser querido no tiene comparación por el 

vacío y la profunda tristeza que produce``.   

 
(…) a veces pienso que ya viene la pelona como le llamamos, pero uno 

dice que venga, pero a la  hora que viene, uno dice no….no… por el 

sufrimiento  y el miedo que causa…(E 4) 

 

Desde la antiguedad la muerte siempre ha significado un suceso desagradable  para 

el hombre  y seguramente seguirá siéndolo, ya que resulta inconcebible  imaginarnos  

nuestro final y la de nuestros seres queridos. A pesar de los avances de la ciencia, la 

muerte sigue siendo para algunos un acontecimiento aterrador, y el miedo a la muerte 

es universal, por el dolor y sufrimiento que esto conlleva (Castro, 2007:33). 

 

También la muerte implica  el sentir miedo, que  es un proceso natural en el ser 

humano, pese a ello racionalmente sabemos que debemos enfrentarnos  tanto a la 

propia muerte como la de nuestros seres queridos (Castro, 2007:33).   En cuanto a las 

actitudes de los adultos mayores ante a muerte, Corless (2005:110), refiere que 

prevalece el  ``conocimiento intermedio``  donde sabemos  que hemos de morir, pero 

nos resistimos y nos negamos a actuar en  base a  ese conocimiento y que  para los 

ancianos el miedo a morir es más intenso que el mismo miedo a la muerte.  
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(…) si uno se pone a pensar en lo que va a dejar cuando uno se muera se entristece 

porque se deja la familia, todo lo que uno tiene, todo lo que uno es. Claro, todavía 

no termino mis propósitos, ni mis metas me daría mucha pena darle la espalda  

porque con la muerte uno desaparece. (E 7) 

 

Al respecto, pensar en la muerte es pensar en la pérdida  absoluta y definitiva no sólo 

de relaciones afectivas o de disfrute, sino la pérdida del yo, de la integridad, de la 

identidad, de lo que somos y de lo que esperábamos ser e incluso de su dignidad. 

 

En esta perspectiva  Morín  (2003:32),   en su obra  ``El hombre y la Muerte`` refiere 

que  la pérdida  de la individualidad es  un complejo traumático, que determina todas 

las perturbaciones  que provoca la muerte  y que se le denomina el traumatismo de la 

muerte.   En este mismo sentido Blanco y Antequera (2002:293), mencionan que el 

principal temor asociado a la muerte es el de dejar de ser. Algo justificable por el 

hecho de que el hombre no se puede imaginar  a  sí  mismo  en  un  estado  de  

“nada”. Además,  el  dejar  de  ser representa  la  separación  definitiva  de  las  

personas  a  las  que  nos unen vínculos afectivos y que en muchas ocasiones dan 

 sentido a nuestra existencia.  

 

Por otro lado, se ha señalado que las pérdidas  a lo largo de su existencia  pueden  

ocasionar el que cada nueva muerte signifique un aumento de su empobrecimiento y 

de su soporte en la vida, ya sea afectivo o biológico. Por ello no será tanto la idea de 

la muerte como la de pérdida la que con más intensidad suela afligir al adulto mayor.  

 

Si bien es cierto que para algunos adultos mayores la muerte significa la angustia,  

dolor, temor, pena, tristeza y sufrimiento, sin embargo,  la mayoría no tienen temor a 

la muerte, ni de morir, por lo que se considera que los adultos mayores tienen mayor 

aceptación de la muerte como se evidencia  a través de los discursos: 

 
 (…) yo he pasado por tantos momentos que esperaba  sólo la muerte pero yo 

me sentía muy serena. Ahora no tengo temor a la muerte, yo digo ya la muerte 

me lleva, tengo paz, porque tenerle tanto miedo si uno va a descansar… (E 2)  

 

(…) Yo acepto la muerte, no le tengo miedo, hay que enfrentarla, así como 

aceptamos nuestras enfermedades, tenemos que ser valientes porque todos 

somos de vida y todos somos de muerte.  Así como Dios nos a traído así nos 

va a llevar de una o otra manera a su encuentro. Si Dios ya me designa, 

tengo  que aceptarlo, E 8)  
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Desde el punto de vista Heidegger nos pide que asumamos lo que él llama el ser-

para-la-muerte, que sólo procura autenticidad. La vida autentica es aquella que a 

cada instante  se sabe prometida a la muerte y la acepta valerosamente y  

honestamente (Morin, 2003:316).   

 

Boff, menciona que la fuerza de ser persona significa la capacidad de acoger la vida 

a sí como ella es, pero también en su finitud y  mortalidad. La fuerza de ser persona 

traduce la capacidad de convivir, de crecer y de humanizarse con estas dimensiones 

de la vida, de la enfermedad y de muerte (Boof, 1999:144). 

 

Es importante reconocer que uno de los principales aspectos para el afrontamiento  

de la muerte son las creencias  religiosas.  Así, el camino a la salvación que cada 

persona define marca la vía  hacia una afirmación pacífica, pero firme, del 

significado de la vida y la aceptabilidad última de  sus vidas (Corless y col.,  

2005:58,65). Además la religión es el remedio social, que calma la angustia mórbida 

individual de la muerte. Por lo tanto el sereno equilibrio del creyente se fundamenta  

en su creencia religiosa (Morín, 2003:83). 

 

Las actitudes ante la muerte también están fuertemente determinadas por el concepto 

que el individuo mantenga hacia si mismo, en el cual a través de su vida se han ido 

asimilando criterios, experiencias y sentimientos, y es en la vejez cuando parece que 

se llega a aceptar la muerte como un proceso natural, como algo inevitable. También 

conforme aumenta la edad cronológica decrecen las respuestas de muerte como algo 

que deprime y parece hacerse más importante la idea de que la muerte es el final 

inevitable de la vida y que nadie podrá impedirlo.  Así mismo, los sentimientos ante 

la muerte dependen  si su pareja  ha muerto, si la  enfermedad comporta dolor y 

dependencia, y si además  han tenido una vida larga y satisfactoria, las personas 

mayores aceptan la muerte con más facilidad (Sacramento y Sánchez, 2005:569). 

 

Blanco y Antequera (2002: 301,302),   mencionan a  Kalish (1976), quien considera 

que entre los factores por el cual los adultos mayores tienen menos temor a la muerte 

son: la  disminución  del  valor  que  socialmente, hoy  se  le  da  a  sus vidas  y  que 

ellos  también  asume.   Pérdida  de  valor  que  se  acrecienta   al observar la escasa 
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repercusión que la muerte de otros ancianos tiene sobre las personas que los rodean; 

la sensación y el conocimiento de que ya han vivido “lo suyo”; y la  “socialización 

de la muerte” en la vejez. Así mismo,   la  actitud ante la muerte de serenidad, 

porque el anciano tiene conciencia de haber vivido una existencia plena y de haber 

sido útil a los demás siendo esta  actitud la que mayor propiedad caracteriza a los 

adultos mayores,  adoptando una orientación positiva hacia la muerte, producto de la 

mayor aceptación que a estas edades se produce el hecho de morir.  

Los discursos también expresan la  preparación para la muerte de los adultos 

mayores, y estar preparados significa haber cumplido sus metas, obrando bien con 

sus semejantes y haber cumplido con Dios de tal manera que  puedan tener paz y 

estar listos para cuando les llegue la  muerte: 

 
 

(…)Tengo que perdonar, tengo que estar reconciliado,  tengo que estar  

preparado para la  muerte y estar preparado para la muerte significa leer 

la  Biblia, para  aceptar la muerte.  Por que  no sabemos cuando Dios 

vendrá (E 8) 

 

(…)uno debe  cuidarse, estimarse, ser respetuoso, no ser abusivo, ni 

autoritario, aceptarse y no despreciarse para luego poder decirle  Señor 

estoy preparado para partir, que se haga tu voluntad y no la mía,  tu dirás 

cuando…(E 8) 

 

Kubler-Ross, menciona  ´´todo el mundo experimenta muchas pérdidas a lo largo de 

la vida,  y la muerte es la última pérdida  por lo cual hay que estar preparados 

(Sacramento y Sánchez, 2005:570).  Al respecto en toda sociedad  los seres  

humanos conducen sus vidas con una conciencia de su mortalidad, por lo tanto se ve 

obligado a  aprovechar hasta el último suspiro de vida y prepararse para su final.  

 

Morin (2003:198-199), hace referencia que en  la preparación para la muerte, la 

promoción del alma abre la vía de la salvación personal. En una perspectiva tal, 

morir significa reunirse con Dios para fundirse en él. Desde esta perspectiva, la 

religión católica,  enseña que con la muerte ya no habrá tristeza, ni dolor, ni 

sufrimiento, sino amor completo y dicha sin fin. Pero para la llegada de ese día hay 

que estar preparados y las creencias religiosas son las que más fundamenta la actitud 

de la preparación para la muerte.  

(…) ya cumplí mi meta y al menos siempre  he ayudado a los que me han 

necesitado y eso  me satisface,  tengo paz, estoy preparada para la muerte y 

ante Dios también, todos los domingos me confieso y comulgo, al señor,   

(E 2) 
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Si estas creencias, religiosas son consideradas como pautas de vida, entonces la 

muerte enseña a vivir mejor y a valorar el poco tiempo del que dispone el hombre  

para hacer méritos que perduren. Los educa en la justa consideración de las cosas y 

de los bienes terrenales, a la luz de la eternidad aprendiendo que todo es pasajero, 

relativo, accidental y caduco; y  ayuda, en consecuencia, a no poner el corazón en 

cosas tan banales  y efímeras. Da, en definitiva, la auténtica sabiduría,  que hace vivir 

según el amor que es Dios mismo; encontrando en su fe y sus ciencias religiosas una 

guía para el cumplimiento de los mandatos  divinos y  puedan así conseguir  la 

salvación  y una vida eterna al encuentro con Dios.  

 

Boff (1999:153), refiere que cuidar  de nuestra gran travesía de la muerte es 

internalizar una comprensión esperanzadora de la muerte. Es cultivar nuestro deseo 

de infinito, impidiendo que él se identifique  con objetos finitos.  Es meditar, 

contemplar y amar lo infinito como nuestro verdadero objetivo de deseo, es creer 

que al morir caeremos en sus brazos para el abrazo sin fin y para la comunión 

infinita  y eterna.  

 

 

2. EL CUIDADO y  EL TIEMPO EN LA VEJEZ 
 

Donde  quiera que viva alguien  hay un registro que se inscribe en el tiempo.   El 

tiempo envuelve a la persona y deja huella en la piel, en el pensamiento y en el 

espíritu, hay tiempos de seguridad  y tiempos de incertidumbre, tiempos de 

trabajo y de ocio, hay un tiempo para nacer, un  tiempo para vivir y un t iempo 

para morir… el tiempo ordena  la vida en infancia, adolescencia, juventud, 

madurez y vejez y silenciosamente envejecemos  a través del tiempo.  Al llegar 

a la vejez, el ser humano lleva consigo su pasado, tiene un futuro pero su 

presente es el ser mismo, aunque  ese presente tiene la riqueza de todo  una vida, 

y esta puede ser la diferencia entre vivir la vejez con bienestar  o sin él.   

 

Para el ser humano,  la importancia del tiempo debe ser específicamente natural, 

según   Heidegger  en su obra ``Ser y  Tiempo´´,  reconoce que el hombre es 

autodeterminación, ya que posee necesariamente la libertad, y será él  lo que resuelva 

ser. El hombre proyecta su existencia,  su futuro; pero, a la vez, implica dimensiones 
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temporales que constituyen la unidad del ser, y se denomina temporeidad.  Así, el 

Dasein
6
 (ser  del hombre) es temporeidad

7
, es decir la temporeidad está inherente a 

su ser  por que el futuro viene hacia si mismo en su propio poder-ser, y  el 

proyectarse que se funda en el futuro, es un carácter esencial de la existencialidad del 

hombre. Así mismo, la temporeidad se revela como el sentido del cuidado propio 

(Heidegger, 1926: 317-319).  

 

Como se ha mencionado la vida humana es, desde el nacimiento hasta la muerte, un 

transcurrir en el tiempo en el cual va construyendo un mundo.  A este proceso se llama 

envejecimiento. Cuando se envejece, esa temporeidad se vuelve  aún más personal, 

pues se tiene por primera vez, la plena libertad de vida, por fin separada de la presión 

social y laboral. Envejecer, como en todas las etapas vitales trae ventajas y 

desventajas, pero su principal virtud hoy por hoy, es sin duda el tiempo  (Rubio y 

Tapia, 2004:258). 

 

Con este nuevo paradigma del tiempo como  ´´posibilidad`` (Heidegger, 1926: 317), 

se da la segunda oportunidad al individuo en la vejez. Desde el nacimiento de la 

infancia, la juventud, madurez, y  senectud, el ser humano está decidiendo, su 

existencia es un  continuo  escoger y  desarrollándose biológica, psicológica, 

socialmente y espiritualmente. A pesar que en el  individuo, posibilidad y tiempo 

aparecen juntas;    las   posibilidades no son las mismas  en  cada  tiempo del hombre.  

 

.  

----------------- 

6  El Dasein, `` El ser se encuentra en el hecho de que algo es y en su ser-así, en la realidad, en el estar-ahí [Vorhandenheit]ix,   

en la consistencia, en la validez, en el existir  [Dasein]x a, en el “hay” 17. A este ente en lo que respecta a su ser lo designamos 
con el término de Dasein 22.  El Dasein no es sólo un ente que se presenta entre otros entes, es decir el estar-en-el-mundo. Lo 

que caracteriza ónticamente es que este ente le va en su ser este mismo ser, es decir, tiene una relación de ser con su ser. Por eso  

el Dasein  es ontológico 22.  (Heidegger,1926: 22). 

 
7 ´´La temporeidad es el fenómeno unitario, es decir como futuro que está siendo sido y que se presenta, porque  en el Dasein el 

futuro viene hacia si mismo en su más propio poder-ser. Sólo en la medida en que el Dasein está determinado  por  la  

temporeidad,  hace  posible  para  sí  mismo  el  modo  propio  del poder‐estar‐entero (unitario) 317. El proyectarse  que  se  funda  en  el  

futuro,  es  un  carácter  esencial  de  la  existencialidad.  El sentido primario de ésta es el futuro. 318 Con  ello  quiere  indicarse  que  el  

futuro  tiene  una  primacía  en  la  unidad  de la temporeidad originaria y propia`` 319. (Heidegger,1926: 317-319). 
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El tiempo  en la vejez puede estar orientada a realizar todos aquellos aspectos de la 

vida que, por diversas razones, no se desarrollaron. También es la  oportunidad para 

integrar concientemente, las etapas que  no pudieron ser coronadas con su virtud 

correspondiente.  Sabiduría cimentada sobre la experiencia de toda una vida, y una 

actitud contemplativa, serán las principales virtudes de esta última etapa, destinada a 

lograr una integración y convivencia más humana y cada vez más plena de sentido.  

En esta perspectiva el tiempo se presenta como una posibilidad y gran oportunidad en 

la vejez para poder alcanzar el bienestar y una mejor calidad de vida. A través de los 

discursos se ha podido considerar los aspectos más importantes donde el adulto mayor 

puede vivir a plenitud el  tiempo con sentido en su vida. Dentro de este contexto 

emergieron las categorías siguientes: 

2.1. Re-creando el ocio  

2.2.  Viviendo mi  autotrascendencia   

2.3. Del amparo al desamparo social    

 

 

2. 1. RE-CREANDO EL OCIO   

 

La temporeidad humana es captada a través de los actos, y estos nacen en y con la 

libertad, como requisito para la vida social y personal. Contar con el tiempo es 

constitutivo del estar-en-el-mundo y estar consigo mismo. Y aquí, una vez más, es 

decisivo aquel  ``contar   del Dasein ``con su tiempo`` ( Heidegger, 1926: 389).  Un 

tiempo que en la vejez es la construcción de la   historia en su existencia humana. 

 

En esta perspectiva el ocio se presenta como la mejor alternativa. El Ocio desde una  

visión humanista,  considera que  su  esencia   está  en el «modo de ser», refiriéndose 

al modo de sentir personal. El ocio humanista es   un  ocio  que  «recrea»,  que  da  

vida,  no  puede  ser  una  experiencia superficial, sino que ha de estar anclado en la 

vida interior y en los valores. En este contexto Kriekemans define el ocio de este 

modo: «El ocio es una “re-creación”, o sea, un medio para restablecer la voluntad y el 

valor de vivir» Cuenca, (2000:71).  La vivencia de un ocio capaz de recrear vida en 

quien lo experimenta es, por esencia, un ocio compartido, porque las ganas de vivir  y  

la  satisfacción  que  lleva  implícita    implica  la apertura  al  otro  y el desarrollo de 

ámbitos de comunicación trascienden a los sujetos que la experimentan.  
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El ocio en cuanto a ámbito de desarrollo humano, ofrece posibilidades para 

hacernos, recrearnos y proyectarnos; dándonos la oportunidad de  expresarnos  

personalmente. También se relaciona  con  lo  esperado,  lo  querido  y  deseado,  de  

ahí  su conexión con el mundo de la emotividad y, satisfacción personal y 

consecuentemente de la felicidad, en la salud y el bienestar porque el ocio es una 

experiencia humana impregnada en un mundo de valores y significados profundos. 

 

En la presente investigación el  ocio es una experiencia humana, 

esencialmente subjetiva y personal, aunque dentro de un contexto 

social que lo hace posible. Es en este contexto donde debemos situar  el tema 

de la utilización y el derecho del tiempo libre en el  adulto mayor, pues a través del 

ocio cobra una especial relevancia y   satisfacción. 

El aprovechamiento del tiempo libre se da a través de actividades activas y pasivas 

en todas las etapas de la vida, sin embargo estas recobran mucha importancia en la 

vejez aunque las actividades son más pasivas que  activas  y participativas  como  lo  

evidencian los  siguientes discursos: 

 

 (…) Mi vida es muy tranquila, no tengo mayores inquietudes, no me gusta la calle, 

yo vivo feliz así. Bueno yo me realizo estando en casa, no me aburro, sino estoy 

viendo   TV, un rato computadora, leo o de lo contrario estoy haciendo algo.  No 

siento  aburrimiento, ni hastío, me siento plenamente  tranquilo y conforme, asumo 

mi edad. Quisiera dejar de trabajar,  estar tranquilo en casa.  Me dicen no te 

aburres, pues el que no trabaja, y no hace nada se envejece y  muere rápido; yo les 

digo será por sonso porque yo siempre tengo algo que hacer y entretenerme. (E 1) 

 

El ocio  es una experiencia gratuita, necesaria y enriquecedora de la naturaleza 

humana.  El ocio,  encierra  una  gran  riqueza  de  posibilidades  que  hacen  que  el 

ocio  sea,    un  medio  de  desarrollo  individual  y  social. Un espacio  para cultivar  

nuestra corporeidad y para llevar a cabo una vida mejor  por que es algo que tiene que 

ver directamente con el desarrollo de los seres humanos.  

 

Según Dumazedier, mencionado por  Cuenca (2000:57), el ocio ha sido considerado 

como fenómeno liberador. Es decir   se ha querido destacar que el ocio nos libera 

de la fatiga y del aburrimiento; pero sobre todo que nos libera de la rutina cotidiana 

introduciéndonos en un mundo más flexible, que nos permite proyectar de modos 

diferentes todo lo que llevamos dentro. Proyectar y realizar nuestros deseos es 
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tanto como realizarnos a nosotros mismos. Por ello cuando vivimos efectivamente, 

el aburrimiento queda desterrado, y  cada  momento  contiene  la  promesa  de  un  

nuevo  descubrimiento. En este mismo sentido  Sacramento y Sánchez (2005:434),  

refieren que algunas de las motivaciones para cultivar el  ocio en la vejez y que le 

ayuda a hacer    frente a los cambios  son: la interacción social, la autoexpresión, la 

percepción de competencia y llenar el tiempo y evita el aburrimiento. 

 

Es necesario mencionar  que a pesar de que  el ocio reporta importantes beneficios a 

cualquier edad, incidiendo positivamente en la calidad de vida, y   de constituir un 

recurso de primera magnitud en el ajuste exitoso a las situaciones vitales durante la 

vejez, lo cierto es que  los estudios (Diez Nicolas, 2007:9; Bazo, 1990:65; 

IMSERSO, 1995:20; Leitón, 2003:40)  revelan que  las prácticas de ocio de las 

personas mayores son, en general, más pobres y menos frecuentes y variadas de lo 

deseable. Los mayores tienen hábitos hogareños y prefieren ver los espectáculos en la 

televisión en casa, escuchar la radio y leer periódicos, juegos de mesa, actividades 

sociales  con amigos, familiares, etc. Sin embargo estas actividades están directamente 

relacionadas con la satisfacción que produce realizarlas y por ende con la satisfacción 

con su vida (IMSERSO, 2004:7; Yuste, 2004:274; Bueno y Buz, 2006:14). 

 

(…) Cuando tengo alguna reunión familiar, de amistades como cumpleaños, 

bautismo yo voy aunque sea en mi silla de ruedas, después veo TV, leo, escucha la 

radio, cuido  mis plantas hago todo lo que puedo, no estoy sin hacer nada.   (E 2) 

 

Las actividades de ocio dependen de la libre elección personal de cada uno, 

pero también de las oportunidades  y las circunstancias para  poder  realizarlas.  

Así, la vivencia de ocio es una experiencia que nos ayuda a realizarnos, 

conocernos, identificarnos, autoafirmar nuestra personalidad y sentirnos  mejor;  

a  escaparnos  de  la  rutina  y  la  dura  realidad  de cada día, y a recuperar el 

equilibrio perdido por las frustraciones,  desengaños o las enfermedades  

(Cuenca, 2000:32).  

 

Si bien es cierto que algunas enfermedad limitan en la realización de las actividades 

de la vida diaria como lo expresa el  discurso,  eso no impide el disfrute de su tiempo 

libre en la medida de que ese ocio sea cultivado, deseado, valioso,  significativo y  

consolidado  a  través  del  esfuerzo,  encontrando en ellos satisfacción con un sentido 
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de utilidad y autonomía.  A pesar que estas actividades son  en la mayoría  pasivas 

ellos encuentran espacio para su creatividad, sentirse útiles y autorrealizados. 

 

Los adultos mayores que conviven con enfermedades  crónicas,  al potenciar el ocio 

permiten una percepción de autocapacidad  y expresión de la propia valía. El ocio 

para Katz, (2000) referido por  (Sacramento y Sánchez, 2005:435), se convierte  así 

en un contexto en que las personas se aceptan por lo que son,  trascendiendo más allá 

de su enfermedad y discapacidad.  El  ocio en la vejez está directamente relacionado 

con la percepción de bienestar y mejor ajuste  a  los procesos vitales. 

 

Un evento de vida donde  el ser humano encuentra  la verdadera dimensión y  valor 

del tiempo es en la jubilación, donde  el adulto mayor  encuentra en  la oportunidad 

de disfrutar de su tiempo libre    permitiéndole seleccionar actividades y experiencias 

ajustadas a las necesidades, intereses y preferencias que le dan alegría y satisfacción: 

(…) Yo soy presidente de los jubilados, para mi es una  terapia, mi alegría,   mi 

distracción.  Solamente    el venir de aquí para allá y de allá para acá, ya me 

cambió, más que todo un cambio de ambiente, otro estado de ánimo y es 

terapia...(E 8) 

 

(…) Yo estoy  afiliado a la asociación de jubilados de los docentes porque ahí 

comparto y también me actualizo (E 7) 

 

La disminución del tiempo laboral da al hombre la posibilidad de vivir un tiempo 

existencial propio, porque el tiempo es un constitutivo esencial de su existencia 

humana. También  el  ocio  está llamado a llenar el gran vacío existencial 

ocasionado por la reducción o la ausencia del trabajo (Cuenca, 2000: 337). 

 

Al respecto, es importante mencionar que  la jubilación desde la perspectiva de la 

psicología evolutiva del ciclo vital, es una  oportunidad  para  el  desarrollo  personal  

y/o  social.  Tras  la  desvinculación  del  mundo laboral  con  la  jubilación,  la  

disponibilidad  de  tiempo  libre  representa  uno  de  los bienes más preciados, 

porque da la oportunidad de  vivir  el tiempo de acuerdo a nuestra personalidad, 

potencialidades  y  preferencias (Bueno y Buz, 2006:14). La jubilación, sitúa a la  

persona en situaciones de seguir viviendo sin la presencia del trabajo; otro, es la 

necesidad de desarrollar  un  ocio  significativo,  capaz  de  ocupar  el  tiempo  libre 

con sentido (IMSERSO, 2004:2) . 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 177 

Disfrutar  de  la  jubilación  y   la  vejez  está  relacionado  con  la forma de ser, con el 

mantenimiento de  actividades desarrolladas en la mediana edad, el sentimiento de 

satisfacción por el estatus y la actividad desarrollada y con el sentimiento de 

felicidad  y  satisfacción con  la  vida.  Parece evidente que las personas que hayan 

vivido este tipo de acciones y sentimientos en el trabajo tengan que descubrir que 

la calidad de vida es posible también mediante la realización de roles que siguen 

abiertos  y  realizables  más  allá  del   mismo, que sea integral  con el  sentido de la 

vida y los valores de cada uno y coherente con ellos  (Agulló, 2001:560). 

La participación en actividades en  su tiempo libre especialmente  de ocio activo  

como lo evidencian los discursos les facilita procesos de participación,  social   

encontrando  sentido y motivación vital y, como consecuencia   se sienten felices:  

 

 (…) para vivir feliz es propiciar, sino por lo menos nunca alejarse de la familia, 

siempre reunirse, me gusta cuando me invitan, sino yo los invito, cuando es su 

cumpleaños les visito, los saludo, trato de involucrarme dentro de la familia, me 

agrada. (E 1) También cuando hay una oportunidad de una reunión, algo social, yo 

asisto, como reuniones del colegio de odontólogos, de la universidad(E 1) 

 

(…) Mire yo soy una persona muy alegre, me gusta participar, si tengo una 

invitación yo no soy la que digo no, yo  voy. Si se trata de bailar yo bailo, me  

gusta, me encanta. También nos visitamos  con la familia, voy  a sus casas, 

compartimos unos momento alegres en los cumpleaños,  participo con ellos de las 

fiestas paso el tiempo con ellos, eso me hace feliz. (E 3) 

 

El aumento del tiempo libre en la vejez nos plantea la disponibilidad de un nuevo 

caudal de potencial humano a través del ocio. En este contexto, el ocio humanista es 

una de las mejores alternativas, pues, es un ámbito de desarrollo humano en el que 

resulta  determinante  la  vivencia  de  libertad,  autotelismo
8
  y  sensación  placentera.  

Esta triple  cualidad  esencial  determina  que  el  punto  de  referencia  sea  la  

vivencia  de experiencias  maduras  de  ocio,  es  decir,  experiencias  valiosas  y  

pluridimensionales.  Descanso, diversión, encuentro con la naturaleza, introspección, 

expresión cultural, vivencia   de   lo   extraordinario   y   apertura   a   los   otros   son   

parte   esencial   de   la multidimensionalidad del ocio (Cuenca, 2007:20). 

 

 

 

------------ 
8 Autotelismo,  es el ocio entendido en su sentido más puro, es un fin en sí mismo, busca la realización de algo sin 
pretender otra cosa a cambio de la acción. (Cuenca, 2000:70). 
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Es decir, el ocio humanista  son vivencias satisfactorias. y se diferencia de otras 

vivencias por su capacidad  de  sentido  y  la  potencialidad  de  crear  encuentros  

creativos que  originan  desarrollo  personal.  El  ocio  vivido  como  encuentro nos 

entrelaza siempre con la vida de los otros; es, por tanto, una experiencia   de 

alegría, entusiasmo,  felicidad,  libertad  interior,  amparo,  júbilo  y  trascendente  

que  nos  abre  horizontes  de  comprensión, conocimiento y satisfacción 

(Cuenca,2000:4; Yuste, 2004:273). 

 

En relación a las teorías  envejecimiento, las del enfoque social también  tratan de 

comprender y predecir el envejecimiento satisfactorio y el bienestar de los adultos 

mayores.   Entre ellas tenemos “La teoría de la actividad” propuesta por Neugarten, 

Havinghurst y Tobin, (1968)  citado por (Papalia y col.,  2009:446),  quienes 

sostiene que los adultos mayores permanecen muy satisfechos con la vida si siguen 

activos y participan en actividades sociales. Estas personas están complacidas de 

ajustarse a los cambios de la vida y  su alto grado de participación social es la clave 

de un buen envejecimiento, autorrealización y es la mejor manera de trascender en 

la vejez. Sin embargo, si bien es cierto que  múltiples actividades sociales y 

permanecer activo trae satisfacción, de acuerdo a lo que plantea esta teoría, también 

es cierto que la vida será intrascendente si  lo que se realizan carece de sentido. 

 

 

Conviene recordar que no todas las prácticas de ocio son igualmente beneficiosas 

para las personas. De un modo genérico se puede afirmar que un ocio act ivo es 

siempre  más  positivo  que  un  ocio  pasivo.   Así mismo las actividades recreativas 

intensas producen beneficios para la personalidad del adulto mayor, pues 

proporciona una renovación vivificante, un reto, un estimulo, un cambio de ideas, 

aventura y socialización, que en conjunto ayudan a mejorar el funcionamiento 

mental, estado de ánimo y bienestar. De ahí que en la medida que desarrollemos 

un ocio humanista, pluridimensional, diverso y    rico,  unas  veces  de  

repercusiones  físicas,  otras intelectuales y otras estéticas o sociales; estamos  

optando por un ocio más maduro, abierto y humano.  

 

La práctica del ocio activo y creativo como lo expresa el presente discurso 

permite expresar sus potencialidades y descubrir en el arte  una razón 
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para vivir, contribuyendo de esta manera  al aumento de mayor satisfacción vital, 

entendida como bienestar físico, psicológico, social y espiritual: 

(…) Mi entretenimiento en la actualidad  es la pintura, yo hago mis trabajos en 

tela,  me gusta tanto la pintura, para mi  es mi vida prácticamente;  aparte que no 

tengo papá, mamá, esposo, hijos, entonces, pero viéndolo bien no me siento sola, y 

como le digo no me siento sola, no  me siento vieja… (E 3).  

 

El ocio a través de la dimensión creativa viene a ser la realización actual del 

concepto  de  ocio  propio  de  la  cultura.  Un  ocio  formativo,  reflexivo,  cultural,  

creativo  y  de  crecimiento  personal,  mejora la apertura y el encuentro y está 

relacionada con la autorrealización, en la que están implícitos el aprendizaje y la 

formación. También pueden desempeñar para el hombre, y en este caso los adultos 

mayores las funciones de regeneración, compensación  e ideación, que se esperan 

de una vida de tiempo libre llena de sentido. 

 

Cuando vivimos creativamente el aburrimiento queda desterrado, y cada momento es 

extremadamente  agradable y tiene la promesa de un nuevo descubrimiento…vivir 

creativamente nos vincula con el proceso de evolución y nos pone en contacto con la 

realidad en sus más diversa manifestaciones  (Csikszentmihalyi, 2001:7).  El acceso 

a la cultura,  actualidad, al pensamiento, al arte…  ya constituye en sí misma una  

actividad de  ocio y creación. Dentro de este contexto toda obra artística crea un 

mundo de sentido y al hacerlo, se convierten en fuente  de  expresividad y son 

fuente de realidad y de luz. El que gusta del arte y la belleza ama dialogar con 

ellos y sobre ellos. Por lo tanto el ocio humanista es verdadero cuando es creador, 

valioso en sí y relevante para la vida. Al realizarse de modo voluntario y libre  es 

liberador, capaz de desarrollar la personalidad humana. El ejercicio de libertad 

suscita un sentimiento de plenitud y gozo, lo que favorece la vivencia de la alegría. 

 

Finalmente , si bien es cierto que todas  las actividades de ocio tanto pasivas como 

activas, dentro de  ellas las recreativas o de diversión, las productivas, creativas entre 

otras ya sea  personales como sociales le brinda al adulto mayor alegría, placer y 

satisfacción.  Sin embargo  estas no potencian el desarrollo humano. Siendo 

necesario re-crear el ocio en la vejez y el ocio humanista es la mejor alternativa. En 

este paradigma, del ocio humanista es donde deberían estar situadas las actividades 

del ocio en la vejez. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 180 

El Ocio desde una visión humanista,  considera que  su  esencia   está  en el «modo de 

ser», refiriéndose al modo de sentir personal. La vivencia del ocio humanista es   un  

ocio  que  «recrea»,  que  da  vida,  y permite el desarrollo humano, porque  ofrece 

posibilidades para realizarnos, recrearnos, proyectarnos, identificarnos, y 

autoafirmar nuestra personalidad dándonos la oportunidad de  expresarnos  

personalmente. Es liberador de la fatiga, del aburrimiento, la rutina y llena el gran 

vacío existencial ocasionado por la reducción o la ausencia del trabajo (Cuenca, 

2000: 337). También permite la participación, comunicación,   interacción social, 

creatividad, percepción de autocapacidad, expresión de la propia valía, 

autorrealización profunda y felicidad (Sacramento y Sánchez, 2005:435). Es un 

recurso de primera magnitud en el ajuste exitoso a las situaciones vitales durante la 

vejez y permite recuperar el equilibrio perdido por las frustraciones,  desengaños 

o las enfermedades. Además proporciona descanso, diversión, alegría, entusiasmo,   

aventura, libertad  interior,  amparo,  júbilo  y  trascendencia  (Cuenca,2000:4,32; 

Cuenca , 2007:20;Yuste, 2004:273).  

 

Debe  ayudar,  finalmente   a redescubrir el mundo y el entorno de un modo más 

sosegado y desprendido, pues vivir creativamente en la vejez los vincula con el 

proceso de evolución y los pone en contacto con la realidad en sus más diversa 

manifestaciones  abriendo la posibilidad de seguir recibiendo y  dando; y seguir 

siendo hasta el final (Csikszentmihalyi, 2001:7) 

 

El  ocio humanista  es  una  experiencia  humana,  impregnada en un mundo de 

valores y significados profundos, que tienen un verdadero sentido,  valioso en sí y 

relevante para la vida, cuyo  fin está en ella misma, por lo tanto  es fuente de 

satisfacción, felicidad y bienestar  para quien lo experimenta y se constituye en 

uno de los momentos cualitativamente más relevantes de la acción humana y  

se expresan a través del  conocimiento desinteresado, reflexión, contemplación, 

creatividad y apertura a la trascendencia (Cuenca, 2000:11,56).  

 

 

Finalmente al respecto Boff, (1999:43) refiere que  “somos seres de  cuidado``. El 

cuidado es un modo de ser en el mundo que funda las relaciones que se establecen 

con todas las cosas: la naturaleza, junto con plantas, animales y otros seres 
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humanos. Significa una forma de existir y de co – existir, de estar presente, de 

navegar por la realidad y de relacionarse con todas las cosas del mundo. En esa co – 

existencia y convivencia, en esa navegación y en ese juego de relaciones, el ser 

humano va construyendo su propio ser, su auto – conciencia y su propia identidad y 

la auto-creación en la que encuentran  los seres humanos la posibilidad  de 

expansión.  Es así que la práctica del ocio  humanista en la vejez inherente al 

cuidado en el ser humano va permitir   ir en el camino de su satisfacción y bienestar 

por la vida ocupando  su  tiempo  libre con sentido. 

 

 

2.2. VIVIENDO MI  AUTOTRASCENDENCIA 

 

El ser del hombre (Dasien), sólo existe y puede existir históricamente porque ``es 

tempóreo en el fondo de su ser y porque está en el tiempo``. El Ser humano recorre el 

tiempo que le ha sido concedido entre el  nacimiento y la muerte, por eso se dice que  

´´el ser del hombre es temporal``(Heidegger, 1926:361). En esta perspectiva el ser 

humano  al construir su historicidad  de su ``ser fáctico``, donde su 

automanifestación es propia de su esencia, estaríamos hablando de su 

autorealización, sin embargo el ser, del ser humano, ``tiene sentido``, ``se proyecta 

desde el fondo de su ser``, tiene libertad``, ``aperturidad``.  Esta condición ontológica 

le permite estar-en-el-mundo y trascender como ser iluminado hacia los demás en esa 

sed infinita  de trascender, porque el ser del hombre existe esencialmente  por estar 

en el mundo (Heidegger, 1926:252, 364,339,416).   

 

En  la vejez,  el hombre aun se  va construyendo, por que es un ser inacabado y con 

sed infinita de eternidad  por lo tanto tiene un proyecto de vida, un sentido,  y una 

insaciable sed de tiempo para vivir una vida de felicidad y  trascender al fin de la 

temporalidad humana y es en ese escenario que la autorrealización y la trascendencia  

son   dos   de   las   motivaciones   que aparecen para entender “la esencia misma del 

ser”, es decir,  luchando por ser él mismo y lucha por salir   de   sí   mismo.   

Creemos  que  para comprender y vivir bien en  la vejez  en el mundo  de  hoy,  si  

bien debe tener presente la búsqueda del hombre por encontrarse a  sí  mismo,  no  

debe  dejar  de  lado  que  sólo  se  encontrará  si abre su existencia hacia los otros. 

Es en este contexto donde debemos situar el  tema de la autorrealización y  

autotrascendencia en las personas adultas mayores de la presente investigación.  
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La autorrealización tiene como característica principal el cumplimiento de metas 

logradas a lo largo de la vida y es en la vejez donde se evidencia muchas de las 

metas y sueños alcanzados dándoles  satisfacción y felicidad. Ellos lo expresan así: 

 
Yo creo que he adquirido, todo para tener una vida tranquila. Acá he llegado hasta 

donde  se puede llegar en la vida. LLegué a ser profesor principal emérito vitalicio, 

decano, director de escuela, jefe de departamento, jefe de escuela, he creado 2 

escuelas de arqueología  y lo he entregado con plata 50,000 soles, que más puedo 

pedirle a Dios.  (E 7) 

 

En este contexto la  autorrealización es definida como completitud o consumación 

del curso de la vida humana. La persona, desde esta noción, se considera dirigida 

a metas que representan valores y sentido. Así, la autorrealización reclama una 

lucha y superación de dificultades y una integración,  entre  diversas  metas  y  

objetivos. Esta  vertiente  “histórica”  de  la   autorrealización  fue  brillantemente 

expuesta por Charlotte Bühler  (1962),  preocupada  por  delimitar  qué  es  lo  que  

constituiría  una  vida  culminada  o no, a partir del balance de vida que cada sujeto 

va realizando a lo largo de su trayectoria vital, referido por (Bernal,2000:4). Esa 

vida culminada, ese sentimiento de completitud o consumación, presupone que se 

han potenciado las tendencias básicas de  la  vida  (satisfacción  de  necesidades,    

adaptación, expansión creadora, y mantenimiento del orden interno). Aunque cada 

sujeto haya favorecido una u otra tendencia, e incluso fracase en la completa 

satisfacción de todas, la idea de consumación del curso de la vida viene a significar 

plenitud de lo vivido, de la felicidad y del dolor (Ryff, 1989)   y   de   integridad  

(Erikson, 1985)    citado por (Bernal, 2000:4). 

 

También para los adultos mayores como  parte de su autorrealización es seguir 

alcanzando metas,  y continuar buscando  su bienestar y satisfacción en la vida: 

 

 (…) mi meta es y ha sido formar una empresa que yo lo puedo administrar a pesar 

de mi edad, por ahora  yo tengo la oficina en mi casa, con eso  quiero  forma mi 

empresa para tener una vejez digna y no quiero que me tengan lástima…(E 8) 

 

En este contexto, la autorrealización desde la perspectiva humanista es considerada  

como  tendencia  básica  de  la  vida  humana  consistente  en  la mayor  realización  

posible  de  las  potencialidades  de  la  persona.  La  teoría  humanista propuesta por  

Maslow (1968) citado por (Bernal, 2000:2), converger  hacia  la  noción  de  
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“crecimiento”  o progresión hacia un estado final ideal (autorrealización). En esta 

teoría se presupone que el hombre lleva dentro de  sí  una  aspiración  a  dirigirse  

hacia  significados,  valores  y  fines,  traspasando  así  las  fronteras  existentes. Po lo 

tanto la autorrealización  "Es la realización de las potencialidades de la persona, de 

llegar a ser plenamente humano, llegar a ser todo lo que la persona puede ser; y 

contemplar el logro de una identidad e individualidad plena``. 

  

La autorrealización según   Abraham Maslow, es  denominada «motivación de 

crecimiento» y «necesidad de ser», constituye la cumbre de la pirámide de las 

necesidades humanas. Son las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la 

jerarquía, y a través de su satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el 

desarrollo de su potencial. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han 

sido alcanzados, al menos, hasta cierto punto. La Auto-realización constituye el 

desarrollo óptimo de las potencialidades individuales, es ir del "Ser" al "Deber-Ser".  

Y enfatiza que este tipo de persona, que él llama excepcional, ha arribado a un estado 

de autorrealización que es sólo posible en personas de 60 años y más(OPS; 1993:10). 

 

Por el momento todavía mi  felicidad no es completa porque deseo que se cumplan 

todos mis sueños, como ser una persona que me puede desenvolverse sola,   y 

cumplir mis  metas que ha trazado para conseguir esa felicidad hoy estoy 

prácticamente buscando mi felicidad. (E 2) 

 

El Hombre siempre ha vivido, vive y vivirá la inconformidad y la insatisfacción, 

porque estará buscando nuevas oportunidades de retar a su propio yo a ser más 

perfecto y más feliz. Este mundo abierto nos revela la esencia del ser del hombre, por 

lo tanto su trascendencia: "comprendemos la apertura del ser humano, que al mismo 

tiempo es su imperfección. No se nos muestra la esencia del hombre en el esbozo 

objetivo de su ser, sino en esta su posibilidad inabarcable" Jaspers (1996) citado por 

(López, 2003:12).  Por tanto la persona en la vejez reconoce aún su imperfección, 

pero no se cansa de buscar esa perfección, ese sabor de sentir que la vida le hace la 

cordial invitación a descubrir su sentido de autorrealización. 
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Según Frankl , Fundador de la Logoterapia
10

, la trascendencia viene experimentada 

por la persona como una insatisfacción, una inquietud existente entre lo que ya se ha 

logrado y lo que todavía no se ha conseguido, como una llamada a llegar a ser lo que 

todavía no se es. Señala que la voluntad interviene siempre y que a través de la 

libertad  se expresa  la elección que el hombre hace de sí mismo,  en el acto en cual 

decide asumir con responsabilidad  su propia existencia y definirla a través de los 

valores. Plantea una tensión dialéctica, lo que el llama ``dinámica espiritual`` entre el 

ser y el deber ser, en el cual el ser humano experimenta  un deber o una acción que es 

necesario realizar o cumplir (Frankl, 1991: 102,107). En otras palabras como 

trascendencia se constituye no sólo el mundo...sino también el yo mismo.  

 

En este sentido, Boff (2000b:23) considera que nosotros los seres humanos, hombres 

y mujeres en verdad  somos esencialmente  seres de protesta. Protestamos 

continuamente.  Nos rehusamos a aceptar la realidad en la cual estamos porque 

somos más,   y nos sentimos más que todo cuanto nos rodea. Desbordamos todos los 

esquemas, nada nos detiene, el ser humano trasciende todo y está condenado a abrir 

nuevos caminos, siempre nuevos y sorprendentes. Así la trascendencia es una 

dimensión intrínseca del ser humano,  y  considera que es el desafío más secreto y 

escondido del ser humano.  Boof (2000b:38), también considera que  el ser humano 

es un proyecto   infinito, que no encuentra en este mundo el cuadro para su 

realización, por eso es un errante, busca nuevos mundos y nuevos paisajes, y no se 

deja encuadrar por nada en el mundo porque todo es menos que él. Así el adulto 

mayor en estos escenarios mantiene su grandeza y su capacidad de trascendencia. 

 

 

 

En ese contexto, el hombre se siente plenamente si además  de lo alcanzado 

para si mismo trasciende hacia los otros, porque él es un ser -en-el-

mundo, y su felicidad  también está orientada  en ayudar y darse a los demás:  

 

 

 
------------- 

10 "logoterapia" V i k t o r  Frankl, utilizó este término para definir su teoría. Logos es una palabra griega que equivale

 a"sentido", "significado"  o "propósito". La logoterapia la han llamado, "la tercera 
escuela vienesa de psicoterapia", se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho 

sentido por parte  del  hombre.  De  acuerdo  con  la  logoterapia,  la  primera fuerza  motivante  del  hombre  es  la  lucha  por  

encontrarle  un sentido a su propia vida100. . La  logoterapia difiere  del psicoanálisis  en  cuanto  considera  al  hombre  como  un  
ser  cuyo principal  interés  consiste  en  cumplir  un  sentido  y  realizar  sus principios morales, y no en la mera gratificación y 

satisfacción de sus impulsos e instintos o  en  la simple adaptación y ajuste a la sociedad y al entorno106 (Frankl 1991:100,106) 
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(…) Yo quiero seguir autorealizándome,  y lo único  que le pido a Dios que  

todavía me tenga, quiero vivir, porque  quiero seguir haciendo algo bueno, 

para seguir sirviendo a los niños. La satisfacción que se siente en ayudar 

cuando uno da un regalo, un muñeco,  un juguete y los niños la abrazan, la 

besan yo los siento como mis hijos, los hijos que  nunca tuve. (E 3) 

 

(…) Soy feliz, primero porque me siento realizado, en segundo lugar porque 

creo que todavía soy útil, sirvo a los amigos, de Cajamarca, me siento feliz 

de poderlos orientar y ayudar, eso me hace feliz, me hace sentir bien (E 7) 

 

 

Para Boff (2000b:62), el hombre es dialéctico, porque es inmanente, pero también 

abierto a la trascendencia. Es un ser de apertura, un ser potencial permanente, un ser 

de relaciones, crea sueños, proyectos y sale y da de si. Esa capacidad es lo que 

llamamos trascendencia. También  Frankl: dice que ``El ser humano se realiza a si 

mismo en la medida que se trasciende", pues el hecho antropológico fundamental es 

que el ser humano remite siempre más allá de si mismo, hacia algo que no es él, hacia 

algo o  alguien, hacia un sentido (Frankl, 1991:106).  En  la  misma dirección de 

preocupación por el sentido de la existencia, se halla el concepto de voluntad de 

sentido, que viene a significar el esfuerzo que realiza el sujeto por hallar un 

significado a la propia vida, sentido que ha de descubrir y cuya plenitud debe 

alcanzar (Frankl, 1991:100). Por lo tanto la genuina peculiaridad de la vida humana 

es la “autotrascendencia”, que es la capacidad del ser humano   para   abrirse   a   la   

realidad   y   desvelar   contenidos   y   significados   más   allá   de   sí   mismo. 

 

En esta misma perspectiva. Fizzotti dice: el hombre es un "Ser-en-el-mundo, quiere 

decir estar orientado hacia un fin, hacia un significado, a unos valores que realizar, 

estar abierto, ser receptores, y ser capaz de integrar en la propia personalidad lo que 

se ofrece en el mundo circundante y en los otros...Y sólo en tal "intencionalidad" se 

debe buscar la más genuina y real característica del ser-hombre"    ( López, 2003:12). 

 

Desde la perspectiva Humanista, Frankl, considera que  la autotrascendecia  como 

proceso mismo, se vive a diario, en distintas circunstancias y etapas de la vida. Es 

un camino abierto y cambiante. Nos dice que no importa “el sentido de la vida en 

términos  generales,  sino  el  significado  concreto  de  la  vida  de  cada  individuo  en  

un momento  dado”  (Frankl, 1991:110).  Así,   la  logoterapia  plantea  que  el  hombre  

no busca fundamentalmente la felicidad en sí, sino un motivo por el cual ser feliz. Es 
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en esa búsqueda  que  se  manifiesta  la  autotrascendencia.  Cuando  encuentra  esa  

razón,  la felicidad se presenta por sí solo: 

 

(…) Actualmente, mis metas y proyectos se han quedado truncados, por mi 

enfermedad. Yo quiero hacer un albergue de niños abandonados, de niños que 

sus madres salen a trabajar para sustentarse  y los dejan solos  y a veces son 

maltratados  por vecinos o personas que se quedan a su cargo; y otro el de los 

mayores de edad que tienen enfermedades y protegerlo. Y  en mi meta 

personal yo deseo sanarme y que mis hijos se casen porque es la ley de la vida 

y que cada uno tengo su trabajo de acuerdo  su profesión para que tengan un 

medio como vivir.(E 2) 

 

Para  Frankl  "La autotrascendencia es  una cualidad existencial, por lo tanto todos y 

en cualquier etapa de la vida podemos autotrascender, incluso en la enfermedad y el 

sufrimiento" (Frankl, 1991:112).  Desde esta perspectiva, "El primordial hecho 

antropológico humano es estar siempre dirigido hacia algo o alguien distinto de uno 

mismo, hacia un sentido que cumplir u otro ser humano que encontrar, una causa a la 

cual servir o una persona a la cual amar..." (Frankl, 1991: 102). Es decir con la 

noción de autotrascendencia, Frankl comprende a todo hombre que, emprendiendo 

una tarea, amando, trabajando, se olvida de sí mismo y se entrega al otro. Así la 

esencia de la existencia está en su autotrascendencia y  nos llama a salir de nosotros 

mismos (Frankl, 1984:38). Tan sólo en la medida en que el adulto mayor viva esta 

autotrascendencia, serán  auténticamente ellos  mismos y plenamente humanos. 

 

 

También el sentido de trascendencia permite experimentar un estado de conexión, es 

una experiencia de ser, de pertenecer y de cuidar. Es sensitividad y compasión, gozo y 

esperanza. Es la armonía entre la vida más interna y la vida exterior, o la vida del 

mundo o del universo. Es la creencia en la vida humana como parte del eterno torrente 

del tiempo, de que cada uno de nosotros vino de algún sitio, y está destinado a algún 

sitio. El sentido de trascendencia confiere un significado a la vida, frente a la mera 

casualidad o el absurdo. Permite pensar que la vida individual es parte de una trama o 

plan o propósito. Nos da con ello la esperanza de que podemos esperar un mundo 

mejor: 
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Mi vida es sumamente tranquila y estoy conforme. Yo digo la verdad, no me 

gusta esconderme, yo digo lo que soy.  Me gusta hacer bromas. Yo soy muy 

práctico y realista. Soy respetuoso y modesto sin decir que soy santo.   Sin 

alardear siempre estoy dispuesto a ayudar o apoyar a los  demás. Me agrada 

reunirme y estar involucrado con la familia, mi esposa es primero. Tengo 

bastantes conocidos, amigos pocos, y con los que tengo bastante intimidad son 

pocos. No me siento aburrido, siempre tengo algo que hacer. Sigo trabajando y 

soy muy independiente.  Yo soy feliz así  (E 1) 

 

La autorrealización es llegar a vivir con la máxima plenitud, independencia, 

libertad, espontaneidad, veracidad e intimidad posible. Desarrollando una vida con 

inteligencia, amor y energía; permitiendo que esta fluya de tal forma que haya 

coherencia total entre mí ser, sentir y actuar. Aumenta la sensibilidad y sinceridad, 

expandiendo la conciencia, eliminando los desórdenes emocionales, finalizando el 

conflicto interior. Existe un reconocimiento de la verdadera identidad esencial de 

Ser. Ausencia de búsqueda de modelos de ser ni perfeccionismo. Trascendencia 

constante del “yo” viviendo el aquí y el ahora de forma permanente. Y 

establecimiento de serenidad íntima, tranquilidad, silencio interior, y  creatividad. 

 

También, Boff (2000b:42,51), considera que la experiencia de la  trascendencia es 

nítida, cristalina, y se vive  en el cotidiano vivir  como en el enamorarse, en el 

juego, la música, el teatro, haciendo compras, en el trato amical  y  familiar, y  en 

todo aquello que para el ser humano tengo un gran significado y  que no precisan 

de explicación de ninguna retórica interpretativa. También en esa trascendencia el 

hombre se va haciendo  continuamente, es lo que Boff llama la experiencia 

originaria o la existencia.  

 

Dentro de este enfoque, Viktor Frankl (1991:111), afirma: "El hombre es 

responsable de su propia finitud, se yergue en su libertad y por lo tanto, su 

trascendencia hacia lo infinito. Al respecto afirma: "El hombre, en su caminar 

trasciende el terreno sobre el cual avanza". Es decir se vive la autotrascendencia a 

diario, en distintas circunstancias y en cualquier etapa de la vida. Al respecto 

diversos autores (Seligman, 2003;  Walker  y  Bates,  1992;  Bandura,  1977) 

mencionados por Brenlla, (2007:209), han planteado que el gran indicador de 

autorrealización consiste en la percepción de felicidad de las personas. 
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Al enfocar  la autotrascendencia  en la vejez, la psicología del desarrollo, enfatiza 

que en la madurez aparece como básica la autoconciencia reflexiva, y en la vejez la 

autotrascendencia (Gonzales, 2008). Desde la postura humanista, Frankl, considera 

entre las edades del hombre a la Edad noética
10 

 o madurez y vejez con sentido de 

autotrascendencia plenificante. Si bien es cierto que durante las edades precedentes 

la dimensión noética se ha venido desarrollando, es en la vejez el momento de su 

plenitud, es el tiempo de manifestarse en su máxima posibilidad expresiva. Esto se 

manifiesta en atributos, tales como sabiduría, serenidad, la profundidad y la 

experiencia. Independientemente de la condición social, cultural, económica, todo 

individuo puede llegar a vivenciar esta virtud. También tienen un sentido de la vida, 

confianza en sus propias capacidades y  se sienten felices  (Begaso, 2003:58). 

Complementando los paradigmas anteriores el que mejor enfoca este aspecto es  Boff 

(2000b, 23), al considerar que  la trascendencia es una dimensión intrínseca del ser 

humano. La trascendencia el hombre se va haciendo  continuamente, es lo que él 

llama la experiencia originaria o la existencia.  En esa existencia  siempre nos 

proyectamos para fuera, construyendo nuestro ser, nos moldeamos  mediante nuestra 

libertad, mediante los enfrentamientos e intimidaciones. En ese racionar, modelar, 

asumir o rechazar vamos construyendo nuestra existencia. Porque somos seres de 

protesta  y proyecto infinito, estamos buscando siempre algo mejor porque somos 

más  y porque todo es menos que él (Boff, 2000b: ,26,27,38).  Por eso el ser humano  

es un ser nunca acabado, en esa experiencia,  somos seres de inmanencia y 

trascendencia. Esa fuerza de la utopía que  elabora la síntesis entre si mismo y los 

otros donde se obtiene la finitud del hombre y  su completitud sólo es posible a 

través del cuidado que acompaña al ser humano mientras peregrina por el tiempo. 

 

Así, el adulto mayor mantiene su grandeza y su capacidad de trascendencia a través 

del tiempo y su historia, construyendo su ser, con  un proyecto de vida con   sentido y 

una insaciable sed de tiempo para alcanzar la felicidad y  trascender al fin de la 

temporalidad humana, y es en ese escenario que la autorrealización y la trascendencia  

acompañan al hombre  desde que nace hasta la vejez y su muerte (Boff 2000b, 26). 

------ 
10 Edad noética  o madurez y vejez (significa valor, lo espiritual del hombre, es la capacidad de percibir valores y vivir de 

acuerdo a ellos). Begaso (2003:58). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 189 

En esa búsqueda de sentido, característica original de  ser humano, el adulto mayor 

implica situar su vida  en un  tiempo que la engloba y la trasciende. Tiempo requerido 

para su espiritualidad, para los otros, y  el tiempo que él mismo. A pesar de que   el 

irreversible tiempo ido  recobra importancia en el adulto mayor, él tiene una 

insaciable sed de tiempo y de eternidad para seguir siendo y encontrarse así mismo 

como su fin último.  

 

En ese vivir su autorrealización y  trascendencia, el adulto mayor se encuentra  en 

una inquietante  lucha  por  encontrar  su  identidad,  por  llegar  a la esencia  de su 

ser, lucha por ser él mismo y  por salir   de   sí   mismo. Por  lo tanto debe ser 

capaz de  tomar conciencia del tiempo  y hacer un balance de su vida hasta ahora, 

pues allí se comprueba que todo el tiempo “vivido” y “bien-vivido” mantiene su 

significado y, por otra parte, constituye una oportunidad y posibilidad que con su 

libertad podrá reorientar  su existencia si fuera necesario. Si la vejez es vivenciada 

positivamente la autotrascendencia está presente,  así el adulto mayor  encontrará  

un  significado  a su vida que  lo mueva  a trascender cada día, a  ser una persona  

llena de  amor, de  solidaridad y respeto, cuidará de su  salud, su trabajo, envejecerá 

con un rol como persona, como mujer, como hombre, disfrutará de  la 

creatividad en el arte, música, escritura, e invención, además d i s f ru t a rá  de  su  

encuen t ro  esp i r i tua l  y podrá  lidiar con el dolor, el sufrimiento y la muerte 

con serenidad, sabiduría y dignidad. También como ser de apertura, abierto al otro, 

al mundo, estará    motivado  a salir de sí mismo, para dirigirse a "algo" o 

"alguien" diferente a él, con el fin de realizar un sentido y valores  y que al estar-

en-el-mundo se ilumine  como  cuidado, pues el cuidado tiene  un valor 

humanizante (Boff 2000b, 66). El adulto mayor acompañado en el tiempo por el 

cuidado tiene un gran desafío como parte de su historicidad, el de trascender y  

encontrar el verdadero  sentido  de su existencia y de su ser. 

 

2.3. DEL AMPARO AL DESAMPARO SOCIAL   

En la historicidad del hombre, el tiempo es inherente a su ser y su existencia, en ese 

contexto podemos hablar del tiempo biológico, tiempo psicológico y tiempo social. 

De ese tiempo social es el que  abordaremos ahora, ya que está referido  al conjunto 

de roles y  estatus que asume el individuo durante la vida (Rubio y Tapia, 2004:266). 
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Estos  sucesos están asociados a una variedad  de normas, leyes, políticas  o 

estructuras sociales  configurando la organización social en la sociedad. En este 

contexto del tiempo social,  los derechos humanos son indivisibles e 

interdependientes, por lo que debe prestarse la misma atención y darse la misma 

urgencia a los derechos económicos, sociales y culturales que a los derechos civiles y 

políticos. A su vez, los derechos humanos son universales e inherentes a todas las 

personas a través del tiempo, en todas las etapas de su vida  incluidas las personas 

adultas mayores (Huenchuan y Guzmán, 2007: 145). 

 

Actualmente el envejecimiento se ha convertido en uno de los temas globales 

decisivos que determinarán el futuro de las sociedades del mundo. Por ello,  el 

ejercicio de la ciudadanía social en la vejez será uno de los grandes retos de las 

políticas públicas del siglo XXI. Por lo tanto el envejecimiento de la población 

plantea nuevos desafíos para el cumplimiento de los compromisos internacionales 

sobre derechos humanos por parte de los Estados. 

 

Por lo tanto, el Estado debe actuar como garante de los derechos sociales, debe 

tutelarlos, protegerlos y resguardarlos, y las políticas públicas deben concebirse                  

como un instrumento de promoción y efectivo cumplimiento de los derechos de 

ciudadanía y  garantizar una vejez digna y segura. Así mismo, por el bien de las 

generaciones actuales y futuras, es necesario desarrollar una mejor 

comprensión y un mayor reconocimiento de la significativa contribución de 

las personas mayores al desarrollo económico y social, sólo así se podrá 

construir una sociedad para todas las edades que sea más solidaria y más humana. 

 

La presente sub-categoría emerge desde los adultos mayores evidenciando 

especialmente  la necesidad de una seguridad económica con un enfoque de derechos 

humanos  como piedra angular que sostienen  y modula los cimientos para disfruta 

del bienestar en esta etapa de su vida como  lo  evidencian los  siguientes discursos: 

(…) Yo  estoy gozando ahora, porque tengo la pensión del Ministerio de salud y mi sueldo 

de la Universidad y como no tengo carga familiar, yo vivo tranquilo, puedo tener una 

pequeña cantidad de ahorro, contribuir a mi parroquia y si hay alguien verdaderamente  

necesitado contribuyo, no con grandezas pero si con algo y ya no tengo la ansiedad, la 

angustia, de no tener un sol´´ como antes cuando ellos estudiaban a veces faltaba, y a quien 

voltear a quien le pido y a veces no dan… (E 1) 
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La situación económica de las personas mayores, no siempre es igual para 

todos, algunos viven de diversas fuentes de ingresos. La  participación  

económica,  la  seguridad  social  y  los  apoyos familiares  son  las  principales  

fuentes  de  ingreso  en  la  vejez. La importancia de cada mecanismo cambia de un 

país a otro según el desarrollo económico e  institucional,   las características del 

mercado laboral y la etapa de transición demográfica. En el caso de América 

Latina y el Caribe, a causa de vivir en contextos con una baja cobertura de 

jubilaciones y pensiones, la participación laboral de las personas de edad en  la  

región  aumenta  y  la  ayuda  familiar  se  vuelve  vital  cuando  no  se perciben 

ingresos de ninguna especie (Huenchuan y Guzmán, 2007:159). De esta manera 

los adultos mayores jubilados  con un mejor estatus se adaptan mejor a los cambios  

porque muchos continúan trabajando o porque su elevado nivel y medios (mayor 

ingreso y preparación) les protege  de las contingencia más negativas (IMSERSO, 

2004:357; CELADE/CEPAL, 2009:83).    

 

Sin embargo gran parte de esta población continúa viviendo la incertidumbre 

económica como uno de los aspectos más preocupantes de su vida diaria pues la 

sociedad los discrimina por su edad  a pesar de que ellos se consideran capaces de 

seguir trabajando porque les proporciona seguridad, estabilidad y satisfacción: 

 

Yo me siento rezagado, discriminado porque no puedo trabajar en ningún sitio 

porque tengo más de 60 años, eso no puede ser… acá para conseguir trabajo  

tienen que ser jóvenes de 20, 18  años,  pasado los 30 años, es gente vieja,  . Yo 

sigo trabajando  de manera independiente porque sino hay ingreso, no hay una 

seguridad ni estabilidad económica, no se puede asegurar lo principal, no digo 

riquezas´´. (E 7) 

 

 (…) No hay espacios para los mayores en la sociedad especialmente para 

trabajar, yo tengo 65 años y ya no me reciben para trabajar porque soy vieja. 

Pero yo me pregunto  porqué no puedo trabajar?, si estoy con mis facultades 

completas, no tendré la misma agilidad pero por lo menos puedo estar como 

recepcionista, hacer las maletas, etc…,  ya no puede trabajar en ningún sitio, no 

puede ser. …(E 3)  

 

En la sociedad actual la vejez,  ya no es un tiempo productivo como antes o ya no es 

productivo, se suma  además la tecnología  que tomó el relevo a la experiencia, esta, 

no es más que un relato de un  pasado inutilizable, el adulto mayor ha dejado de ser 

considerado sabio, y su experiencia no pertenece a la sociedad actual. La devaluación 
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del pasado, induce a ver a los  adultos mayores desfasados, desactualizados y    

obsoletos. Así mismo, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), hace mención que 

actualmente vivimos en un mundo  donde existen  condiciones de trabajo que 

entrañan “injusticia, miseria y privaciones”, y  que el descontento causado constituye 

una amenaza para la paz y armonía universal (Somavia, 2009:1). 

 

En este contexto, en la mayoría de las sociedades las personas son laboralmente 

discriminadas por la edad (Cornachione, 2006:167;Agulló, 2000:130). Sin embargo  

las personas mayores aun tienen mucho que ofrecer. En las empresas, el trabajador 

de edad avanzada, puede gracias a la tecnología, compensar la disminución en la 

producción con habilidades y  experiencia. Estas personas resultan más estables, 

presentan menos ausencias  y menos accidentes y representan un recurso valioso.   

 

También Boff, (1999:97) menciona que asistimos a un drama de perversas 

consecuencias: la ruptura entre trabajo y cuidado. Esto se caracteriza por la dictadura 

del modo-de-ser-trabajo con intervención, producción y dominación. Por la 

exasperación del trabajo productivo la sociabilidad entre los humanos se rompió por 

la dominación. No se ve otra cosa en el ser humano sino su fuerza de trabajo de ser 

vendida y explotada,  de reproducción y  consumo. Se perdió la visión del ser 

humano como ser de relaciones ilimitadas, ser de creatividad, de ternura, de cuidado, 

de espiritualidad. Este modo de ser mata la ternura, liquida el cuidado y hiere la 

esencia humana.  Es en este escenario  que los adultos mayores carecen de toda 

posibilidad de participar en el trabajo pues son discriminados y marginados por su 

edad  sin posibilidades de  demostrar sus potencialidades y creatividad, y seguir 

autorealizándose y trascendiendo.  

 

Desde esta perspectiva  Boff (1999:92)   refiere  la urgencia actual de rescatar el 

modo de ser cuidado. Por lo tanto el gran desafío para el humano es combinar trabajo 

con cuidado. Estos no se oponen sino que se componen. Se limitan mutuamente y al 

mismo tiempo se complementan. Por que juntos  el cuidado y el trabajo constituyen 

la construcción y la integralidad de la realidad humana.  Además la paz universal y 

duradera sólo puede basarse en la justicia social.  Por lo tanto es necesario promover 

la justicia social en el mundo del trabajo y a través de él.  
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Otro aspecto importante, es el sistema de pensiones en el Perú para la mayoría no 

cubre las expectativas de seguridad económica porque  atentan a su dignidad pues 

hay pensiones que se califican de irrisoria e insuficientes, que los sitúan en la 

indigencia si carece de otros recursos o le convierten en un sujeto dependiente de 

los suyos, mermando su autonomía y su autoestima. En este contexto los adultos 

mayores perciben un desequilibrio entre lo que reciben de las pensiones y el costo 

del mantenimiento de las necesidades básicas y exigen al estado  mejore sus 

pensiones, como lo expresan en sus discursos: 

(…) El gobierno por lo menos debe dar una pensión que satisfaga en su integridad 

al adulto mayor en todas sus necesidades básicas para su buena alimentación, 

vivienda, medicina, para su vestido, y lo que necesita.  (E 2) 

 

(…) Lo que me dan en la jubilación no es suficiente, es baja, porque no me alcanza, 

por ejemplo si  yo quisiera cambiarme un vestido tengo que dejar de comprar una 

cosa para comprar lo otro,  además no cuento con el apoyo de mi esposo, solo él 

da para la comida.. Bueno,  aparte de mi pensión de jubilación, lo que da mi 

esposo, recibo un apoyo de mis hijos  que sirve para mi fruta, para reforzar mi 

alimento, me alcanza para mis necesidades mínimas. ( E 2) 

(…) me gustaría  que el gobierno se apiade de nosotros porque estamos años con 

600 soles, ya no nos alcanza para comprar zapatos, y  para comprar una chompita 

me ayudo con mis pinturas hasta que pueda. (E 3)  

 

Al respecto, la incidencia de la pobreza es elevada en la población de la edad 

avanzada porque en  muchos  países  del mundo el  sistema  de pensiones   es  un  

mecanismo productor  de  pobreza  en  la  vejez.  Actualmente en el Perú Respecto a 

la participación en algún sistema de pensiones para la jubilación, sólo el 25% -30% 

tiene acceso a este beneficio (MINTRA, 2009:4;Helpage International, 2007:8). 

Esto conlleva a que los adultos mayores viven con una  alta incidencia de la pobreza 

(19,8%)  y en extrema pobreza (10,6%), inequidad social, baja cobertura, de la 

seguridad social, escaso desarrollo institucional y  tendencia hacia la disminución de 

apoyo al margen de las políticas protectoras del Estado; problema que adquiere 

dimensiones especialmente serias en las zonas rurales (MINTRA, 2008:29; OIT, 

2009:7). constituyéndose en una  población de alta vulnerabilidad económica, 

desprotegidos a riesgos en salud,  discapacidad y reducción de redes de apoyo social  
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La incidencia de la pobreza es elevada en la población de la edad avanzada porque 

en  muchos  países  del mundo el  sistema  de pensiones   es  un  mecanismo 

productor  de  pobreza  en  la  vejez.  Actualmente en el Perú Respecto a la 

participación en algún sistema de pensiones para la jubilación, sólo el 25% -30% 

tiene acceso a este beneficio (MINTRA, 2009:4;Helpage International, 2007:8). 

Esto conlleva a que los adultos mayores viven con una  alta incidencia de la pobreza 

(19,8%)  y en extrema pobreza (10,6%), inequidad social, baja cobertura, de la 

seguridad social, escaso desarrollo institucional y  tendencia hacia la disminución de 

apoyo al margen de las políticas protectoras del Estado; problema que adquiere 

dimensiones especialmente serias en las zonas rurales (MINTRA, 2008:29; OIT, 

2009:7). constituyéndose en una  población de alta vulnerabilidad económica, 

desprotegidos a riesgos en salud,  discapacidad y reducción de redes de apoyo social  

 

Actualmente  el propósito de los sistemas de jubilaciones y  pensiones es brindar 

protección frente al riesgo de pérdida de ingresos y asegurar  la suficiencia 

económica de las personas mayores. Sin embargo y de acuerdo al último estudio  

del Banco Mundial: “la reforma del sistema de pensiones a lo largo de más de una 

década le ha brindado a América Latina importantes beneficios fiscales, sociales y 

financieros; pero el fracaso en la extensión de acceso a la previsión social formal a 

un segmento más amplio de la sociedad, ha sido decepcionante” 

(CELADE/CEPAL,2009:92).   Por lo tanto, la seguridad económica en la vejez, es 

un derecho fundamental y es el eje central de un envejecimiento con dignidad y 

seguridad de los que todo ciudadano y ciudadana debiera gozar en la última etapa de 

su vida. 

  

Así mismo, en la IIª Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (2002) en materia 

de seguridad económica, del Adulto Mayor en América Latina y el Caribe,  entre los 

principales aspectos se consideró al Sistemas de Previsión Social  cuyo objetivo es  

elaborar y aplicar políticas encaminadas a asegurar que todas las personas dispongan 

de una protección económica y social suficiente en la vejez.  (ONU, 2002:23). 
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El derecho a tener una pensión decorosa en muchos países en desarrollo es poco 

probable  porque lo que actualmente perciben no alcanza a cubrir sus necesidades 

fundamentales y el Perú no es la excepción, así lo manifiestan las personas mayores, 

que además consideran que no hay un trato de   igualdad  ni  de respeto a su dignidad 

humana,  y  hacen un llamado urgente al estado a tomar conciencia, y a reconocer 

que  ellos tienen el mismo derecho a satisfacer sus necesidades que otros grupos 

etáreos, para tener  una vida digna  y satisfactoria: 

 (…) En cuanto a la pensiones, yo recibo por mi jubilación muy poco, por 

eso sigo trabajando, pero el gobierno debe darme una pensión digna 

porque he dejado en el trabajo los mejores años de mi vida. Nosotros   

adultos mayores no debemos mendigar una mejor pensión, son derechos 

constitucionales, los derechos no se mendigan, los derechos se exige, pero 

lamentablemente no se cumplen, porque siempre se utiliza el poder, cuando 

tienen el poder  creen que van a vivir igual y nunca van a envejecer, pero si 

alguno de  ellos  bajaran  al llano  que Dios no los castigue  (E 8) 

El precio de desatender a las personas mayores e ignorar los desafíos de las 

poblaciones que están envejeciendo es que la pobreza está aumentando. La pobreza 

de las personas mayores no sólo los priva  de necesidades básicas, sino que además 

les impide tener una participación efectiva en la sociedad a todos los niveles, 

incluyendo el quehacer económico, social y político. Son menos susceptibles de ser 

consideradas en la distribución de los recursos y más propensas a perder la 

autoestima y la dignidad. Por lo que  existen poderosas razones económicas, sociales 

y éticas para propiciar un cambio radical en las políticas sobre las personas mayores 

en sociedades que están envejeciendo como el Perú. Más importante aún, como un 

asunto de equidad y ciudadanía, las necesidades de las personas mayores deben ser 

abordadas dentro del contexto de los derechos humanos.  

 

En la Declaración Universal de los derechos  humanos, se afirma que la dignidad  y  

los derechos de igualdad   las personas son la base de la libertad,  justicia y  paz en el 

mundo. Los  primeros artículos sientan la base universal de  Derechos Humanos
11

, al 

considerar que  todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos sin discriminación, y que  deben comportarse fraternalmente. 

…………. 

11 Declaración Universal de los Derechos Humanos:  Artículo 1:"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". Artículo 2: 
"Toda persona tiene los derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, edad, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".   
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 Además se establece los derechos económicos, sociales y culturales: ``toda persona 

tiene derecho a la seguridad social  y a la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales "indispensables" a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad``. En este  contexto  el objetivo del Plan de Acción Internacional  de la 

II Asamblea Mundial del Envejecimiento fue   ``asegurar que las personas en todo el 

mundo puedan envejecer con seguridad y dignidad y continuar participando en sus 

sociedades como ciudadanos con plenos derechos (ONU, 2002:7). 

 

 

Por  lo tanto el enfoque de desarrollo basado en derechos, contribuye a que los 

adultos mayores  sean  tratados  con igualdad  y respeto de la dignidad humana. Así, 

uno  de  los  desafíos  centrales es cómo contribuye a la construcción de una sociedad  

para todas las edades, donde las personas, independiente de su edad o de otras 

diferencias sociales, tengan las mismas oportunidades para hacer efectivo el pleno 

respeto y ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales(CELADE-

CEPAL, 2009:25,30). Y para  avanzar  en  un  pacto  de protección  social,  es 

imperioso reconocer a las personas mayores como titulares de derechos en el marco 

de los principios de universalidad y solidaridad. Boff (1999:138), complementa que 

el desarrollo social mira mejorar la calidad de la vida  humana en cuanto humana y 

sólo se consigue con el  cuidado. Este cuidado se da  en la convivencia entre las 

diferencias, cordialidad en las relaciones sociales, compasión con todos aquellos que 

sufren o se sienten  al margen, especialmente  para con los enfermos, los ancianos, 

los marginados y excluidos creando estrategias de compasión y de integración. Tales 

valores se incluyen en el cuidado esencial. 

 

 

Una de los aspectos  más graves del sistema de pensiones en la vejez  es la situación 

de las adultas mayores viudas, a las que se les retira  la mitad de la pensión al 

fallecer el marido. Se considera el máximo  exponente  de  la  desconsideración, 

discriminación  e irracionalidad que    denuncian en sus discursos, ya que  es 

inaceptable que  los gastos habituales  se  reducen  a  la  mitad   y vivan una realidad 

de privaciones y desprotección: 
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(…) las pensiones deben ser  equitativas, no debe haber discriminación y debemos  

luchar, estoy proponiendo pedir la anulación o revisión del recorte del 50% de la 

pensión  de viudez, eso es un abuso a mi  dignidad  humana, y a la dignidad del 

pensionista, si con el 100% no se puede vivir dignamente, menos será con el 50% 

cuando  uno está en la etapa  del adulto  mayor,     es una edad que más necesito, y 

me lo van a cortar, que provoca o que busca el estado?, quiere incrementar una 

demente más, una mendiga más en las calles o quiere que la viuda por su estado 

depresiva se vaya a la muerte, eso es ser abusivo, es una desprotección… (E 8) 

 

 

A  medida que las personas avanzan en el proceso de envejecimiento, más cerca se 

encuentra la posibilidad de enfrentar la viudez siendo uno  de los acontecimientos 

más desgarradores de la vida  y  esto se presenta con  más frecuencia en las mujeres 

con pérdidas   objetivas y subjetivas.  El impacto de la viudez va más allá del final de 

una unión conyugal de largo tiempo, siendo las más  importante  la depresión, la 

soledad y las pérdida económicas (Cornachione, 2006:159;Belsky, 2001: 259).  

En muchos países de bajos ingresos más de la mitad de las mujeres mayores de 60 

años son viudas y de las que tienen pensión sólo reciben el 50% de la pensión del 

cónyuge (kail y Cavanaugh, 2006:598). La escasa protección a este grupo se 

evidencia como una inequidad de género que atañe a las mujeres  invisibilizándose 

de esta manera las consecuencias de no contar con una pensión adecuada para su  

protección  y su  supervivencia mermando su calidad de vida. por que  la  asociación  

ingreso económico-bienestar y calidad  de  vida  es  inmediata  e  indisoluble 

haciendo de la vejez una vida más digna  saludable  y satisfactoria 

 

Es necesario poner fin a la desatención, de los derechos más fundamentales de las 

personas mayores, especialmente de las mujeres. Por ello cabe señalar que la equidad 

es un Derecho humano y es premisa fundamental de la democracia, que debe 

garantizar a ciudadanas y ciudadanos la igualdad de oportunidades. Por lo tanto 

debemos promover  una cultura de paz, equidad y  respeto entre las personas y así 

podremos construir una sociedad para todas las edades.  

 

Lo que se opone al cuidado     es  la carencia, la negación del cuidado esencial y 

como consecuencia  el ser humano excluye y maltrata al otro y el resultado es un 

proceso de deshumanización que ahoga la capacidad de enternecimiento y de amor, 

como muestra los siguientes  discursos en situaciones del cuidado de su salud:   
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(…)Le soy sincera, al seguro lo detesto, los detesto…  hay mucho indiferencia no 

hay amor al paciente, no hay ese carisma que cuando uno llegue podría aunque sea 

con una caricia, hablarme con amor,   ayudarme  a sufrir mi dolor, y  entender que 

aunque sea con  alcanzarme una silla de ruedas o decirme ya lo van atender ya es 

un aliciente para uno, y no   con ese trato despótico, brusco cuando le dicen 

¡espérese!, entonces  eso lo hacen a una rechazar…por eso yo prefiero morir en mi 

casa..(E 3). 

 

(   ) Yo me siento maltrato por el estado, no hay persona  que  vea por los interés 

del pensionista, del adulto mayor existe una   desprotección tremenda, imagínese 

en Essalud va un pensionista de unos 60 o  65 años a sacar un ticket le dicen  

regrese dentro de 15, 20  días hasta esa fecha ya se murió, entonces  donde está la 

protección al adulto mayor, por eso yo reniego,  y se que eso es  maltrato y yo me 

siento impotente porque si yo fuera una persona con más conocimiento, con más 

autoridad, capaz yo les grito a todos los ministros, al presidente porque     ellos 

provocan que le falta el respeto, porque acá nadie dice nada  y aceptamos,  yo no 

comparto eso, no acepto  el atropello, lo que hay que decir hay que decirlo,  los 

derechos son igualdad, y por igualdad debemos exigir, pero acá no, acá  se 

ensañan (E8). 

 

 El adulto mayor es una persona capaz de pensar, razonar, sentir y producir, con 

experiencia  y  sabiduría, quien a formado una familia, ha participado en la sociedad 

y la vida comunitaria; y por  lo tanto con derecho a que el sistema social y de salud 

le brinden la oportunidad de vivir una vejez, participativa, digna y plena. Sin 

embargo,  no sólo no se escapan del  maltrato, sino que es un maltrato  fácil y 

frecuente mucho más común de lo que la sociedad quisiera admitirlo, porque para 

muchos se ha convertido en una práctica cotidiana. 

 

Esta situación es común y resulta ser la consecuencia  de la visión social 

estereotipada de la vejez y es también por la negligencia  de los poderes públicos  a 

la hora de proporcionar  la atención adecuada. Resultando así, la negligencia y el 

trato inadecuado a los mayores la discriminación más significativa. En los lugares 

donde se ofrecen servicios sociales y de salud, éstos a menudo excluyen a las 

personas mayores, a través de las actitudes negativas del personal que es 

factor poderoso que disuade a muchos y muchas de buscar atención 

(Helpage International, 2000a: 13,20).  

 

(… ) Me siento  en   desamparo, y desprotegido porque acá en nuestro país a 

nosotros nos miran como un mueble viejo y el estado como estado no garantiza, a 

pesar de que la constitución del estado dice  salvaguardar la integridad  físico, 

mental del adulto mayor,  es letra muerta, no la cumplen, violan nuestros derechos.  

Entonces eso es una desprotección. (E 8) 
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Cuando se habla de derechos, es una cuestión de ciudadanía y cuidado 

esencial. Cuando los adultos mayores  perciben la violencia como un asunto 

que no le concierne a nadie, ellos se sienten abandonados, desprotegidos, 

discriminados, marginados. En general el maltrato  socava los derechos humanos 

universales, atentando contra la vida y la condición humana por lo tanto los cambios 

a las políticas sobre el envejecimiento tienen que basarse en la igualdad de 

derechos  para los ciudadanos y ciudadanas mayores (Helpage International, 

2000a:20).  

 

 

En este contexto Boff ( 1999,140),  refiere que uno de los mayores desafíos lanzados 

a la política orientada por la ética  y al modo-de-ser-cuidado es indudablemente   los  

millones y millones de pobres, oprimidos y excluidos de nuestras sociedades.   Nada  

agrede  más el modo-de-ser-cuidado que la crueldad para con los propios semejantes.  

Y considera que es el cuidado y el enternecimiento por la inalienable  dignidad  de la 

vida que mueve a las personas  a protestar, a resistir y a  movilizarse para cambiar  la 

historia.  Es así que el amor como una irradiación del cuidado es la mejor propuesta a 

esa carencia de cuidado esencial. 

 

Finalmente es necesario poner fin al descuido, de los derechos más fundamentales de 

las personas mayores, especialmente de las mujeres. El  principio  de  la  titularidad  

de  derechos  debe  guiar  las políticas  públicas para un  verdadero desarrollo de la 

sociedad. ya que el punto de partida  no  es  la  existencia  de  personas  con  

necesidades,  que  deben  ser asistidas, sino sujetos con derechos como los adultos 

mayores  (CELADE-CEPAL,2009:23).   Por lo tanto el desarrollo aquí viene 

concebido dentro de otro paradigma, como lo menciona la ONU : ´´El desarrollo es 

un proceso económico, social, cultural  y político que mira el constante 

mejoramiento del bienestar de  toda la población y de cada persona en la base de su 

participación activa, libre y significativa y en la justa distribución de los beneficios 

resultantes de el´´. A lo cual Boff (1999,138) agrega  el sentido de la integralidad, la 

dimensión psicológica y espiritual del ser humano.  
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Toda propuesta carente del cuidado estaría condenada al fracaso. Así Boff 

(1999:102), enfoca el cuidado  con la sociedad sustentable, y sostiene que el nuevo 

desarrollo debe ser sustentable como pre-condición indispensables para un desarrollo 

verdaderamente integral y propone que es importante dar centralidad al cuidado en la 

justa medida. Eso significa: conceder derecho de ciudadanía a nuestra capacidad de 

sentir al otro, de tener compasión con todos los seres que sufren, de obedecer más a 

la lógica del corazón, de la cordialidad y de la gentileza que a la lógica de conquista 

y de uso utilitario de las cosas. Significa renunciar a la voluntad de poder que reduce 

todo a objetos, desconectados de la subjetividad humana. Significa rechazar todo 

despotismo y toda dominación.  Significa derrumbar la dictadura de la racionalidad 

fría y abstracta para dar lugar al cuidado. Significa colocar el interés colectivo por 

encima de los intereses exclusivamente humanos. Estos son los antídotos al 

sentimiento de  abandono que los pobres y los ancianos sienten. Estas son las 

medicinas contra el descuido que los exclusivos, los desempleados, los jubilados, los 

viejos denuncian. Este es el modo de ser que rescata nuestra humanidad más 

esencial: el cuidado. Sólo así,  la vejez será de bienestar y satisfacción, aunque la 

persona adulta mayor como ser inacabado e infinito seguirá  a través del tiempo y de 

su historia buscando el verdadero sentido de su ser y de su existencia. 

 

 

3.   EL CUIDADO Y LA AUTOORGANIZACIÓN EN LA VEJEZ 

 

El envejecimiento acompaña al hombre a lo largo de la  historicidad de su vida,  y  

cuando llegar a la etapa de la vejez el mundo del adulto mayor, es considerado 

como un periodo normal de desarrollo; con fortalezas y debilidades, y con tareas 

propias en las que se puede disfrutar de bienestar y satisfacción (Papalia, 

2001:203). Este proceso  está asociado a una de crisis de desarrollo y a un proceso 

de pérdidas en todas las esferas que lo integran; pérdidas de la energía corporal,  

funcionalidad,  salud física, del reconocimiento y status social, amigos, cónyuge, 

ingresos, posición dentro de la estructura familiar, del empleo debido a la 

jubilación con la pérdida de oportunidades para desempeñar  un trabajo 

significativo  y enfrentar muerte entre otras, que muchas veces hacen difícil o 
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imposible afrontarlas. Por lo tanto el envejecimiento implica una crisis del 

desarrollo que afecta la existencia vital.  

 

En este contexto  Maturana (1998:14)  en su teoría de autopoiesis es visto al hombre 

como un proceso de autoorganización, que toma en cuenta el medio externo en el 

cual se desarrolla, pero que  se organiza y reorganiza en función de las exigencias. 

En la autopoiesis  el  ser humano no sólo está respondiendo sino  transformando. Es 

decir el ser humano y el medio  cambian juntos,  mientra que el sistema viviente  

conserva su autoorganización viviente  (autopoiesis) y su congruencia  estructural 

dinámica con el medio (adaptación), conservará su existencia, caso contrario se  

desintegra, por ello esta dinámica debe de estar siempre  mientra viva, en una 

congruencia   adecuada con el medio para la realización de la vida.  

 

En esta misma perspectiva, en la visión de Boff,  la existencia humana  

continuamente realizan su autopoiese, se autoorganiza, es decir, su autoconstrucción 

histórica, y a través del modo-de-ser-cuidado, ``buscan su equilibrio``y su co-

existencia  (Boff, 1999: 68,85).  En estas circunstancias el adulto mayor tiene la 

posibilidad de adaptarse a su vejez  en todos los aspectos de su vida.  

 

La presente categoría emerge desde los adultos mayores evidenciando especialmente  

que se adaptan a la vejez, aceptando  sus limitaciones y pérdidas,  redireccionando  

su vida, sus actividades, compensando y supliendo de tal manera que puedan 

adecuarse  a su nueva forma de vivir, de esta manera  el envejecimiento se contempla 

como un proceso abierto que puede suponer tanta pérdida como ganancia en función 

de cómo resuelven o no cada una de  sus vivencias, como lo  expresan en los  

siguientes discursos: 

 
 (…) Siento alegría, alegría de haber llegado a ese extremo de la vida, me siento 

feliz. Aunque la fuerza va decayendo, en el trabajo, en todos los aspectos baja. Yo 

lo sigo afrontando, para mi como sino existiera,  ya baje mi ritmo de trabajo, mi 

ritmo de deporte. (E 4) 

 

(…) Se debe aceptar la vejez, viendo el lado bueno, si hay algo que les falte tratar 

de  solucionarlo, si no miro bien me pondré mis lentes, sino   puedo caminar 

buscaré  un bastón y eso me va permitir apoyarse y  poder caminar más tranquila.  

También   acepto la  muerte.  (E 2) 
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Según Guidano (1991:29) el ser humano  transformar y modifica el ambiente para 

encontrar adaptación. Adaptarse, entonces significa transformar el medio ambiente 

en si mismo, ya que el organismo esta siempre organizándose. Desde esta 

perspectiva la adaptación entendida como un proceso, en  el cual el organismo 

transforma las presiones ambientales externas, en un orden interno. 

 

También la teoría del ciclo vital, considera  que en la vejez aunque los procesos de 

pérdidas  pueden estar presentes y ser incluso dominante en algunos momentos  y/o 

algunos casos, se debe considerar como un momento evolutivo no segregado del 

resto del ciclo vital. Este enfoque considera que la visión compleja del desarrollo es 

un proceso en el cual están presentes tanto las pérdidas como las ganancias  a lo 

largo del ciclo vital.   Esta convivencia entre pérdida y ganancia en todos los 

momentos de la vida  y la idea de multiplicidad de metas evolutivas hace posible que 

la diferencia y la diversidad sean componentes esenciales del desarrollo  y también 

del envejecimiento. Así mismo considera a la   adaptación como clave del desarrollo 

a lo largo de la vida,  siendo este un proceso activo en el que el  individuo es capaz 

de cambiar sus propias circunstancias  y hasta cierto punto ser arquetipo de su propio 

desarrollo (Sacramento y Sánchez, 2005:149, 153,157).   

 

En esta perspectiva Hans Selye considera que en la etapa final de ciclo de vida se 

reduce la capacidad de adaptación, por  tener reservas reducidas y mecanismos 

homeostáticos debilitantes, los eventos se presentan muchas veces juntos y 

abrumadoramente colocándolo en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, 

como en las demás etapas de la vida, el crecimiento y desarrollo; y la adaptación si 

es  posible (Papalia  y col, 2009:145). Pero esta adaptación es posible porque el ser 

humano vive su autorganización y su reorganización constantemente. 

 

En este sentido el bienestar y  la satisfacción con la vida en las personas mayores 

sugiere una habilidad de las mismas a adaptarse a las situaciones. La  sabiduría y la 

experiencia  adquirida  a  lo  largo  de  la  vida  facilita  que  las  personas mayores 

conozcan cómo actuar optimizando, seleccionando y utilizando estrategias que  

compensen déficits, pérdidas de capacidades o  propias de la edad   o  elevadas  

demandas  ambientales (Zamarrón,2006:15). En cuanto a la selección este 
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mecanismo que rige a lo largo de la vida seguirá en la vejez de forma que  elegirán  

aquellas  actividades  de  acuerdo  con  sus facultades, salud y entorno, y   luego lo 

optimizan  desarrollando su potencial  en todas aquella áreas fundamentales  de la 

vida. Por último cuando las pérdidas se hacen extremas, se compensan con el apoyo 

en  ayudas externas para las funciones  que se ha perdido o debilitado (Zamarrón, 

2006:15;   Belsky, 2001: 44). A partir de la integración de estos tres mecanismos  la 

persona puede conseguir el crecimiento, funcionalidad y la regulación de las 

pérdidas. 

 

 (…) Se deben adaptar a la vejez porque me voy a preocupar  que me salió un 

arruguita, una patita de gallo, hay que aceptar la vejez  … (E 3) 

 

(…) No  me siento vieja  a pesar de que tengo mis achaques pero no le tomo 

importancia y cualquier  dificultad trato de solucionarlo. (E 3) 

 

(…) La vejez se tiene que aceptar porque es una cosa biológica, sabemos que 

nuestro cuerpo no es una máquina, si la máquina siendo fierro se desgasta, menos 

será nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se va desgastando, entonces hay que adaptarse 

a lo que podemos responder ahora (E 8) 

 

 

De acuerdo a Maturana y Valera (1972) un ser vivo es un sistema autopoiético 

organizado, y como todo los seres vivos viven tanto como conserven su organización 

y todo los cambios estructurales ocurren con la conservación de su adaptación al 

medio en el cual  ellos existen. 

 

Desde el punto de la psicología, para envejecer bien o tener un envejecimiento con 

éxito Robert Perk (1955),  identifico 7 ajustes en el desarrollo psicológico que 

considera necesario para una adaptación sana al envejecimiento. Dentro de ellas está 

valorar la sabiduría frente a la fuerza física, lo que implica algo más que sólo 

maquillar  la disminución de la fuerza y la resistencia y la pérdida de apariencia 

juvenil. También  de acuerdo a la propuesta de  Peck  en la edad tardía permiten a las 

personas moverse más allá de las preocupaciones  por el trabajo, el bienestar físico y 

la mera existencia a una comprensión más amplia de si mismo y del propósito de 

vida.  Una de ellas es la trascendencia del cuerpo frente a preocupación del cuerpo, 

por lo tanto conforme  las habilidades físicas declinan, las personas se adaptan mejor 

si se enfocan en relaciones y actividades  que no demandan una salud física perfecta. 
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Así, a  lo largo de la vida, los adultos necesitan cultivar habilidades psicológicas   y 

sociales que puedan desarrollar  con la edad siendo muy necesaria cuando se llega  a 

la vejez (Papalia y col, 2009: 445, 446). 

 

 

Papalia y col., (2009:395), menciona que  el  adulto mayor  como en otras épocas 

claves de la vida, a través del cuidado tendrá la sabiduría de  desarrollar un nuevo 

sistema adaptativo, entendido este como un proceso dinámico de ajuste a los 

eventos, circunstancias y condiciones de la vida en un ambiente continuamente 

cambiante, para  restablecer el equilibrio traducido en salud, bienestar 

promoviendo el desarrollo humano  en la  vejez.: : 

(…) Se deben adaptar a la vejez ya hemos tenido nuestros mejores tiempos,  hemos 

tenido nuestra niñez, adolescencia, juventud son etapas de la vida por qué me voy a 

preocupar  lo que no se debe perder es la alegría de vivir, de vivir el presente, el 

hoy  como si fuera el último día… (E 2) 

 

    (…) Yo me he adaptado a la vejez, por eso estoy  alegre, tengo   entusiasmo, 

disfruto de la vida, y me adapta a todo, sino tengo  para comprar, no se puede 

pues, entonces salgo  a ver las tiendas  y  distraer mi vista, mi mente, no tengo 

porque deprimirme porque no puedo comprar,  no puedo dejarme   caer en un 

hoyo, sino seguir luchando para adelante. (E 3) 

 

(…) Soy feliz, con los 67 años que tengo, siempre hice las cosas bien dentro de lo 

posible  por eso no tengo remordimientos, estoy bien    prácticamente, que más 

puedo pedirle a Dios, que más puedo pedirle a la vida,  al contrario cada día  que  

despierto,  le agradezco por el día  que me ha  hecho despertar y  gozar de un día 

más  (E 3) 

 

El proceso de autoorganización es constante, dinámico en el tiempo que  busca 

armonía; y está presente a lo largo de la vida. Conforme se vive, surgen factores 

estresantes que ponen a prueba la capacidad de autoorganización para poder afrontar 

todos  los eventos, circunstancias y condiciones de la vida y satisfacer las 

necesidades de cuidado y restablecer el equilibrio traducido en salud, bienestar y 

satisfacción que en la vejez se hace más necesario e importante. Cabe mencionar que  

generalmente las personas mayores  se  acomodan  más  a  las circunstancias  que  les  

rodean y a las situaciones     difíciles,  que  los  jóvenes, pues  la forma que tiene de

 afrontar problemas les ayuda  a superarlos satisfactoriamente. 
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En esta perspectiva Guidano  (1991:9) afirma `` El ser  temporal de todo sistema 

conocedor individual debe ser entendido como un proceso de auto-organización  que 

a través de su desarrollo de maduración de habilidades cognitivas más altas, 

construye progresivamente sus sentido de autoidentidad dotado con rasgos únicos 

inherentes a con una historia de continuidad, cuyo mantenimiento es tan importante 

como la vida misma`` ``El mantenimiento de un sentido de individualidad y de 

personal unicidad a través de lo largo de la vida, resulta de la actividad autopoiética 

del individuo`` 

 

Desde las teorías del desarrollo, Erikson (1985), refiere que la virtud que se 

desarrolla durante la  etapa de la vejez es la sabiduría para poder adaptarse, que 

significa asumir y aceptar la vida que se ha vivido sin mayor arrepentimiento. 

Luchan para lograr un sentido de integridad y significado en la vida, de coherencia y 

completitud, implica resignarse a la muerte como el fin inevitable de una vida. En 

suma, significa una aceptación realista de la imperfección de si mismo, de los padres 

y de la vida misma;  caso contrario  las personas que no logran la  adaptación se 

sienten abrumadas por la desesperación de contar un  tiempo muy corto para tomar  

otros caminos (Papalia y col, 2009: 250; Belsky, 2001:42; kail y Conaunught, 2006: 

580). 

 

 

Desde la perspectiva de la complejidad, el adulto mayor  será capas de 

autoorganizarse para enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de 

adaptabilidad y satisfacción personal  al  resolver problemas de la vida,  

identificando la verdadera dimensión, las alternativas y las soluciones, utilizando de 

forma combinada aspectos cognitivos, reflexivos y afectivos. Además tendrá la 

fortaleza para encarar las circunstancias,  maximizando los recursos humanos y sobre 

todo los subyacentes a los valores que constituyen los recursos infinitos del espíritu 

humano (Papalia et al., 2009: 471).  Así,  el adulto mayor deberá tener la sabiduría 

para aceptar las cosas que no se pueden cambiar, la valentía para cambiarlas,  y 

cordura para ver la diferencia y tener  el deseo de seguir viviendo y recorrer el 

sendero de la felicidad en su vejez como ser complejo, único, total, infinito,  

inacabado y trascendente.  
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CONSIDERACIONES FINALES 
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CONSIDERACIONES FINALES  

La presente investigación nos permite aproximarnos al objeto de estudio para 

comprender el cuidado  que vivencian en su día a día los  adultos mayores, durante el 

proceso del envejecimiento y la vejez. Destacamos el conocimiento develado sobre 

estos modos de cuidar del envejecimiento y la vejez,  construido desde el senso 

común de los participantes, en la concepción del mundo absorbido acríticamente por 

los diferentes medios sociales y culturales en el que se desenvuelven y  que puedan 

ser tratados en una concepción pedagógica humanista en la Salud Pública y en la 

enfermería e inseridos en la formación de los recursos humanos de salud y en la 

asistencia sanitaria. 

 

En este sentido, contribuir en  disipar la laguna existente entre el saber científico y el 

senso  común,  minimizar las brechas que existe en la falta de  incorporación del 

saber científico  en el senso común y construir las alianzas entre las filosofía 

academica y la filosofía popular  para  un buen senso,  más allá de lo dialectico y lo 

dialógico (Freire,1980:30) 

  

Las categorías empiricas del presente estudio nos permitió develar  la singularidad 

del cuidado del ser humano en el envejecimiento y la vejez,  visto en sus 

dimensiones del ``ser´´  y ``estar´´ que representan  su esencia  y su existencia,  toda 

esta unicidad y complejidad se da en la singularidad del cuidado de su cuerpo,  el 

tiempo y su historia como parte de su vida hasta llegar a la vejez,  en  la cual se 

autoorganiza como en otras etapas de su vida, como parte de su autoconstrucción 

como proyecto infinito. Pero el Ser humano, no sería verdaderamente humano sino 

viene acompañado del cuidado, porque el cuidado está en la naturaleza y en la 

constitución del ser humano. El cuidado es ontológico,  es la base posibilitadora  de 

la existencia humana como humana,  el cuidado acompaña al ser humano  en toda su 

vida mostrando así nuestra humanidad más esencial (Boff, 1999:31, 101).  

 

La singularidad, para Guattari   (1999,   p.66-68), es un concepto existencial, 

sinónimo de individualidad porque el ser humano es único en su esencia, de 

Especificidad porque precisa de un cuidado único diferente, al mismo tiempo 

heterogéneo debido a que  el proceso de envejecimiento no sigue un patrón 
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establecido. El envejecimiento de cada persona, tiene su propia dinámica y ritmo,  

varía  de sujeto a sujeto, como consecuencia de la interacción  genética, factores 

sociales, económicos, culturales  y su medio ambiente (OPS/OMS, 1993:7). Es en la 

singularidad e identidad que el adulto mayor construye sus modos de cuidar su 

cuerpo-alma, por ello  el cuidado esta inherente a esa singularidad única del 

envejecimiento y la vejez.  

 

Boff (1999:142), menciona  que cuando hablamos del cuerpo se habla del hombre-

cuerpo, hombre-alma para designar dimensiones totales  de lo humano, donde  nos 

animamos, informamos, concientizamos y personalizamos.  Es en este contexto que  

el cuidado singular del cuerpo en la vejez del presente estudio, agrupa las tematicas 

el cuidado  en la salud y la enfermedad, Re-creando el cuidado espiritual, Autonomía 

y dependencia, Resonancia y disonancias en la familia  y El cuidado en el proceso de 

morir y muerte 

 

El cuidado singular en la vejez, nos permite comprender  que el ser humano se 

autoorganiza  y se toma en cuenta la relación entre el  todo y su relacionamiento con 

las partes, en ese sentido, parece estar claro que en el curso de la evolución o proceso 

del envejecimiento, cambian las cualidades del sistema dinámico con un aumento de 

la complejidad que tiende hacia sistemas inestables, de cambios, adaptaciones, 

nuevas organizaciones y podemos apreciar que en este proceso la irreversibilidad del 

tiempo en acción.  

 

El  envejecimiento del ser humano, es un proceso   universal, continuo, irreversible, 

dinámico, progresivo, declinante, individual que se asocia al paso del tiempo  

tornando al individuo más vulnerable al medio y merma su capacidad  para 

sobrellevar  los retos de la vida hasta conducir a la muerte. En este proceso de vida, 

la autonomía el  adulto mayor que tiende hacerse cada vez un ser autónomo, (in) 

dependiente del mundo externo. Asi mismo, en la complejidad de la 

autoorganización del adulto mayor vivencian la dialéctica de vivir entre autonomía 

vs dependencia; resonancias vs disonancias., como el amor y des-amor en la 

familia.  
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Para Maturana (2007;23) el amor es el más alto valor de la vida y es en la familia 

donde es el mejor escenario para la vivencia del amor. La familia como unidad auto-

organizativa,  ha tenido y tiene un papel básico y fundamental en las funciones de 

protección, cuidado colectivo y atención a sus miembros, especialmente en la vejez. 

Se concretiza en sentimientos de solidaridad, amor, respeto, comprensión, 

comunicación, reciprocidad e integración.   La familia es el agente  socializador  y es  

responsable de la adquisición del sentido de identidad, ciudadanía y equilibrio 

emocional  fundamentales para el desarrollo del ser humano. El cuidado en la 

familiar es principio esencial de ser familia, por lo cual el adulto mayor buscará 

siempre su felicidad en su sed infinita de SER inacabado. 

 

 

Cada adulto mayor es un ser complejo, singular, es decir único y diverso, porque se 

constituye en una pluralidad de tiempos, conectados los unos con los otros con 

formas sutiles y multiples  y en esa autoorganización él   Re-crea el cuidado 

espiritual para sentir    paz y felicidad considerando no sólo la religiosidad sino las 

cualidades del espíritu.  

 

La espiritualidad es una dimensión de cada ser humano. Esta dimensión espiritual se 

revela a través  de la capacidad de dialogo que cada cual como Ser singular tenga 

consigo mismo y con su propio corazón, y se traduce  en el amor, en la sensibilidad, 

compasión, escucha del otro, en la responsabilidad y en la solicitud. La necesidad del 

cuidado espiritual en la vejez, es vivir  en constante búsqueda de plenitud, de 

cambio, crecimiento, y consiguientemente  transformar y perfeccionar el estado 

general del corazón  y la mente, de este modo nos hacemos mejores personas, y más 

humanas, llenándonos de luz, de serenidad y de una inmensa felicidad ( 

Boff,1999:34). 

 

 La historia del “Ser”  no puede ser reducida a la sencillez de un tiempo único, este 

pasa niveles, jerarquías del mundo donde se vive, para preparase en ese cuidado en el 

proceso de morir y muerte, para traspasar esa dimensión desconocida de la vida a la 

muerte,  porque no podemos desconoce que como parte de la existencia en el cuerpo  

se nuestra la fragilidad humana, porque  la vida corporal es mortal. 
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 El cuidado en el proceso de morir y muerte, enfocado principalmente en la 

preparación hacia la muerte, encontramos en toda sociedad  los seres humanos 

conducen sus vidas con una conciencia de su mortalidad y  no es lógico que una 

persona espere afrontar  en forma efectiva la pérdida, la aflicción y la muerte  sino se 

ha preparado para hacerlo.  

 

 Morin (2000: 198), sostiene que la fuerza de ser persona traduce la capacidad de 

convivir, de crecer y de humanizarse con estas dimensiones de la vida, de 

enfermedad y de muerte. En este contexto si bien es cierto que para la muerte no hay 

edad, es en la vejez donde se presenta  ya sea por una enfermedad o por el fin  de la 

vida misma por lo que en la vejez la muerte necesita autoorganizarse en ese de un 

cuidado singular para enfrenta la última pérdida de la  vida. 

 

Considerando que el tiempo está inherente al ser y a la vida de la persona, es un 

carácter esencia de la existencialidad del hombre. Cuando se envejece, esa  

temporeidad se vuelve  aún más personal, y valioso que en otras etapas de la vida, de 

ahí la importancia de su cuidado.  En la vejez, el tiempo tiene  más significado para 

la realización y re-creación del ocio, su trascendencia y vivencias cotidianas del 

amparo al desamparo social.   

 

Re-creando el ocio, El aumento del tiempo libre en la vejez nos plantea la 

disponibilidad de un nuevo caudal de potencial humano para la re-creación del ocio. 

El  ocio  es  una  experiencia gratificante en la que vivimos nuestra propia existencia. 

El ocio, en cuanto ámbito de realización de actividades subjetivamente valiosas,  es   

posiblemente  uno  de  los  más  idóneos  para  el  desarrollo  y  la  vivencia  del  

adulto mayor en  sus múltiples campos, con un modo de vivir en el que sea posible 

procesos de participación, comunicación y desarrollo   que  no  se  obtiene  en  otros  

tipos  de  ocio, encontrando  sentido y motivación vital y, como consecuencia,  

autorrealización profunda y felicidad. Por lo tanto el ocio humanista en  cuanto  es  

una  experiencia  humana,  impregnada en un mundo de valores y significados 

profundos que tienen sentido,  valioso en sí y relevante para la vida del adulto 

mayor, que unido al cuidado van a co-existir y convivir, y en esa   

navegación y en ese juego de relaciones,  va construyendo su propio ser, su auto – 
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conciencia, su propia identidad y la auto-creación en la que encuentran  los seres 

humanos la posibilidad  de expansión como ser infinito, ilimitado que  siempre se 

está construyendo con apertura a su trascendencia, ocupando  su  tiempo  libre con 

sentido (Cuenca, 2000:11,56; Boff, 1999:43; Boff, 2002b:37). 

 

 

El adulto mayor también  vivencia  su trascendencia, constantemente el hombre 

lucha  por  encontrar  su  identidad,  por  llegar  a la esencia misma de su ser,  por ser 

él mismo a través de autorealización, mas aun,  lucha por salir   de   sí   mismo,  

es entonces  en  el  encuentro  auténtico  con  el  otro  que  logra salir  de  sí  y  

alcanzar  un  sentido  de autotrascendencia. Boff (2000b:62), considera que el 

hombre es dialéctico, porque es inmanente, pero también abierto a la trascendencia. 

En ese sentido  la trascendencia es una dimensión intrínseca del ser humano 

(Boff,2000b:23). Es un ser de apertura, un ser potencial permanente, un ser de 

relaciones, crea sueños, proyectos y sale y da de si. También considera  que  los seres 

humanos, somos esencialmente  seres de protesta.   Nos rehusamos a aceptar la 

realidad  porque somos más,   y nos sentimos más que todo cuanto nos rodea. 

Desbordamos todos los esquemas, nada nos detiene, el ser humano trasciende todo y 

está condenado a abrir nuevos caminos, siempre nuevos y sorprendentes. Además 

enfatiza que  la trascendencia  se vive  en el cotidiano   y  en todo aquello que para el 

ser humano tengo un gran significado Boof (2000b:38). Así mismo,  considera que  

el ser humano es un proyecto   infinito, no acabado, y que se construye 

continuamente en interrelación con el otro por que él es un ser-en-el-mundo.  

 

Al mismo tiempo,   esa fuerza de la utopía que  elabora la síntesis entre si mismo y 

los otros en la trascendencia sólo es posible a través del cuidado. En el cuidado se 

funda la plenitud del ser, y eso le permite descubrir,  alcanzar metas, convivir 

armoniosamente, darse a los demás  según sus cualidades del espíritu, pero la 

principal meta es llegar al significado y  a la esencia misma de su ser  alcanzando la 

eternidad y la trascendencia (2000b:23).  

 

El adulto mayor acompañado por el cuidado mantiene la grandeza y la capacidad de 

trascender   y  encontrar el verdadero  sentido  de su existencia y de su ser tanto en la 

vida como en la muerte. 
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En este mismo contexto emerge  la categoría del amparo al desamparo social. Al 

respecto Boff (1999) sostiene  lo que se opone al cuidado es  la carencia, el olvido, la 

negación del cuidado esencial. Esto  hace negar el derecho del otro a ser libre y 

sobretodo, a ser diferente. Al negar al otro como legítimo otro,  se siente 

discriminado, desamparado, desprotegido,  excluido,  maltratado  y afectado en su 

dignidad y el resultado es un proceso de deshumanización que ahoga la capacidad de 

enternecimiento y de amor (Boff, 1999:160; Maturana  y Verden-Zoller  (1993:15). 

 

Existen poderosas razones económicas, sociales y éticas para propiciar un cambio 

radical en las políticas sobre las personas mayores en sociedades que están 

envejeciendo como el Perú. Más importante aún, un asunto de equidad y ciudadanía, 

las necesidades de los mayores deben ser abordadas dentro del contexto de  derechos 

humanos promoviendo una cultura de paz, equidad y  respeto entre las personas 

basado en la justicia social y así poder construir una sociedad para todas las edades. 

Sin embargo,  toda propuesta carente del cuidado estaría condenada al fracaso.  Boff 

(1999:102),   propone   la urgencia  de rescatar el modo-de-ser-cuidado y  enfoca el 

cuidado  con el desarrollo de una sociedad sustentable,  y propone  dar centralidad al 

cuidado en la justicia, el amor y   la aceptación del otro, y complementando   el 

sentido de  integralidad del ser humano, para mejorar la calidad de la vida  humana 

en cuanto humana y que  tales valores están inseridos en el cuidado singular del 

proceso del envejecimiento y la vejez. El modo de ser que rescata nuestra humanidad 

más esencial, es el cuidado. En esta perspectiva el adulto mayor, como ser de 

cuidado, podrá vivir una vejez  con mejor calidad de vida  y bienestar. 

 

La presente investigación sobre el cuidado de las personas adultas mayores, pretende 

contribuir con la especificidad del cuidado del adulto mayor desde su práctica 

cotidiana debiéndose orientar a la alianza con el cuidado profesional  de enfermería 

que oriente la construcción de un Modelo de Cuidado más científico, ético, estético, 

político, sensible y   humano  basado en la filosofía del cuidado con amor, 

solidaridad y respeto, que promueva las potencialidades de las personas adultas 

mayores para mantener o mejorar su condición humana en el proceso del 

envejecimiento y la vejez. 
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ANEXO 1 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

ENTREVISTADO: 

LUGAR: 

FECHA: 

HORA: 

GRABADO EN CASSET NO.: 

 

PREGUNTAS: 

 

1.  ¿Qué cuidados debería realizar la persona para tener un envejecimiento y 

vejez con bienestar?  

2. ¿Qué otros cuidados debería tener  la persona para tener un envejecimiento y 

vejez con bienestar? 
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ANEXO 2 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  

 

No. 

ENTREVISTA    

EDAD SEXO GRADO 

 INSTRUCCION 

ESTADO  

CONYUGAL 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

(percepción del 

entrevistado) 

SITUACIÓN  

LABORAL 

E 1 68 M superior casado buena Jubilado 

Prof universitario 

E 2 75       F secundaria casada regular jubilada 

E 3 67 F secundaria viuda regular jubilada 

E 4 66 M secundaria casado regular Jubilado 

Trabajo 

Independiente  

E 5 76 F analfabeta Madre 

soltera 

regular Jubilada  

Trabajadora  

del hogar  

E 6 76 F secundaria casada mala jubilada 

E 7 85 M superior casado buena jubilado 

E 8 60 M secundaria casado regular Jubilado 

Trabajo   

independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 230 

 

 

ANEXO 3 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

DEL PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Yo _____________________________________________ identificado con DNI N° 

____________ declaro libre y voluntariamente mi aceptación después de haber sido 

informado de los objetivos  y aspectos que contiene la presente investigación  y 

teniendo garantizado el anonimato y la confidencialidad  doy el consentimiento de mi 

participación en la  investigación titulada “  Cuidado  Singular en el Proceso del 

envejecimiento  y la vejez``, así mismo declaro haber sido informado   del  derecho 

de retirarme en el  caso  que esa sea mi decisión.   De igual manera me comprometo a 

responder con  veracidad las preguntas del presente estudio. 

En señal de conformidad firmo el presente consentimiento. 

 

 

Nombre del participante: 

 

Fecha:  

 

----------------------------------- 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

Yo,  María del Pilar Gómez Luján, Profesora Principal  a Dedicación Exclusiva de la 

Facultad de Enfermería, certifico haber brindado asesoría en el Proyecto de 

investigación intitulada `` Cuidado  Singular en el Proceso del envejecimiento  y la 

vejez`` a la Maestra Zoila Esperanza Leitón Espinoza, alumna del doctorado en Salud 

Pública de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

       

____________________________           _____________________________ 

                    Asesora                                                           Alumna                                                                                                                                                                                                             

Dra. María del Pilar Gómez Luján               Ms.  Zoila Esperanza  Leitón Espinoza                                       

                                                

    

 

Trujillo,    13  Mayo del             2010 
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