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Vivencias de la viudez: el punto de vista del adulto mayor – 2019
Cueva Castillo, Jenifer Lizeth1
Zelada Vásquez, Rosmery Lisbeth2
Tello Pompa, Carlos Alberto3
RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir y analizar
comprehensivamente las vivencias del adulto mayor frente a la viudez, para lo cual
se utilizó la fenomenología como trayectoria metodológica de la investigación
cualitativa, basada en las ideas del filósofo Martin Heidegger, en su obra “SER Y
TIEMPO”. El escenario fue el Servicio del Adulto Mayor del Hospital de Apoyo
Chepén, provincia de Chepén, departamento La Libertad, donde se entrevistaron a 5
adultas mayores viudas que cumplieron con los criterios de selección. Para la
recolección de datos, se utilizaron las técnicas de observación y entrevista a
profundidad. Los discursos obtenidos fueron registrados minuciosamente para su
análisis y así comprender la esencia del fenómeno. En el primer momento de análisis,
se construyeron 4 unidades de significado, luego se procedió al análisis vago y
mediano, para finalmente llegar al análisis hermenéutico. Los hallazgos indican que
estas adultas mayores viudas reconocen que el apoyo familiar y del servicio les ayudó
a afrontar su viudez. El Dasein de estos adultos mayores devela el fenómeno “es un
vacío que dejan” que da las posibilidades de Ser dada la pre-sencia que conlleva al
ser-lanzado al mundo, y es aquí donde pese a las dificultades aprende a sobrellevar
una vida que va de la inautenticidad a la autenticidad, enmarcado por la preocupación, ocupación, cura-cuidado y ser-con-los-otros.
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Experiences of widowhood: the point of view of the elderly – 2019
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ABSTRACT

This research work aimed to describe and analyze comprehensively the experiences
of older front of widowhood, Phenomenology as qualitative, based research
methodological path was used for which in the ideas of the philosopher Martin
Heidegger, in his work "being and time". The setting was the service of the adult
most of the Hospital's support Chepen, Chepén province, La Libertad department,
where 5 widowed older adults who met the selection criteria were interviewed for
data collection, observation and depth interview techniques were used. Obtained
speeches were carefully recorded for analysis and understand the essence of the
phenomenon. 4 units of meaning, were built in the first moment of analysis, then
proceeded to vague and medium analysis to finally reach the hermeneutic analysis.
The findings indicate that these widows older adults recognize the service and family
support helped them cope with their widowhood. Dasein of these older adults reveals
the phenomenon "is a vacuum that leave" which gives possibilities for the prepresence that leads to the be-thrown to the world, and it is here where in spite of the
difficulties to be given learns to cope with a life that goes from the inauthentic to the
autentic ity, framed by the pre-occupation, occupation, cura-cuidado and be-withthe-others.

KEY Words: Experiences, older adults and widowhood.
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I.

INTRODUCCIÓN:
Hace mucho tiempo, en las culturas de Grecia y Roma, la vejez era considerada

como una desdicha, a tal punto que morir joven era concebido como una virtud, ya que
no se tenía que soportar la pérdida de la funcionalidad asociada con el envejecimiento
(Sánchez, 2004). No obstante, Platón y Cicerón, en sus obras La República y De Senectute
respectivamente, destacan “la vejez” como referente de la experiencia recogida en las
etapas de vida anteriores y de las facultades intelectuales de los ancianos. Por su parte, en
las culturas orientales las personas mayores cumplen un papel importante dentro de la
sociedad debido a que son sabias poseedoras de conocimiento (Costa, 2010).
Diversas teorías se han venido desarrollando en el tema del envejecimiento a partir
de los años 50, la mayoría de ellas estaban basadas en los aspectos funcionales de la vejez
(siempre ubicadas bajo el paradigma funcionalista), es decir su enfoque para entender el
complejo fenómeno del envejecimiento se reducía a que cada grupo etario tiene una
función estructural dentro de la sociedad y cuando ya ha dejado de “funcionar” en su rol
queda marginado de la estructura que lo necesitaba, esta teoría es bastante criticada por
los actuales estudiosos aludiendo que no toma en cuenta otros factores sociales que
pueden causar la marginación, si no, que solo se concentra en el factor “edad” (Araníbar,
2001).
El envejecimiento podemos entenderlo como: “un proceso, pero no como un
proceso lineal en el interior del ciclo vital. Como construcción social, presenta muchos
retrocesos y también da algunos saltos cualitativos de cambio cultural. A nivel individual,
este proceso es dinámico y discontinuo, que para ser entendido no solo se debe observar
y conocer desde un estado de vejez, desde una situación estática de solo estar viejo o
vieja, sino como también una construcción social y biográfica” (Osorio 2006) ampliando
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un poco más este entendido, trataremos el envejecimiento como un fenómeno
multidimensional, donde no solo nos centraremos en sus aspectos subjetivos, sino que
también analizaremos el contexto socio – cultural en cual se desarrolla esta investigación
y cómo estos aspectos se interrelacionan para dar cuenta de la realidad de los adultos
mayores organizados.
Como dice Guerrero (1999), la ancianidad está relacionada socialmente al dejar
de ser muchas cosas, en muchos sentidos: útil, activo, productivo, necesario, fuerte,
saludable, etc., “dejar de ser” parte de una sociedad que cada vez lo deja más de lado y lo
“cotiza” menos. Por lo mismo, hablar de “vejez” o calificar de “viejo” o de “anciano” a
alguien, en este contexto, resulta peyorativo y muchas veces humillante. Por eso, se ha
buscado el eufemismo “persona adulta mayor” que convencionalmente incluye al
segmento poblacional que transpone una edad considerada avanzada. Décadas atrás, en
el Perú era a los 60 años, actualmente es a los 65 años.
Cuando se habla de persona adulta mayor podría transmitirse una idea de
homogeneidad, sin embargo, no hay grupo más heterogéneo que este, porque, por un lado,
no es lo mismo hablar de una persona de 60 años, que, de una de 70, o una por encima de
los 80 años; por otro lado, es muy diferente ser persona adulta mayor pobre, y peor aún
sin pensión de jubilación, que una no pobre y con protección social. Tampoco es lo mismo
llegar a esas edades enferma y discapacitada que en plenas facultades físicas y mentales.
Por último, es diferente ser adulto mayor varón que mujer. Todas estas características
influyen en configurar situaciones muy distintas en términos de bienestar y de calidad de
vida de las personas adultas mayores (Guerrero, 1999).
Wilson (1996), señala que las divisiones de género se habían debilitado en la vejez
avanzada, sobre todo cuando la mujer había fallecido o cuando estaba inhabilitada. Los
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viudos no tenían más remedio que realizar actividades estereotipadamente femeninas.
Algunos maridos cuyas esposas estaban incapacitadas también cocinaban, iban de
compras o se encargaban del lavado de la ropa.
La viudez es una experiencia vital que se produce la mayoría de las veces durante la
adultez mayor. Es una experiencia más propia de las mujeres, ya que generalmente
sobreviven a sus cónyuges y permanecen viudas períodos largos. La viudez como
experiencia de pérdida propia de esa edad, se caracteriza del tipo de pérdidas más sentidas
por las mujeres y el modo como significan dichas pérdidas, se interesa reconocer desde
la experiencia de las mujeres, el impacto de las condicionantes de género en el modo de
significar las pérdidas. Asimismo, reconocer tipos de viudeces según los modos de
significar las pérdidas. Este foco en el género, como categoría analítica, necesariamente
considera comprender el tipo de relaciones de género desde las cuales se sostienen esos
significados (Ayuso, 2012).
La viudez representa la disolución parcial de la familia originaria o, por lo menos,
del enlace matrimonial del cual devienen otras transformaciones importantes en el curso
de vida (Tovar, 1999; Pérez e Infante, 2005). Aunque es claro que la viudez ha sufrido
cambios importantes durante el siglo XX, en la actualidad representa una transición
popularmente relacionada con la entrada a la etapa de vejez, de hecho, puede considerarse
como un evento crucial que genera reacomodos en el sistema de apoyo familiar en ciclos
de vida familiar avanzados (Montes de Oca y Hebrero, 2006).
Por otro lado, la viudez es un acontecimiento trágico, complejo y generalmente
inesperado, que incide especialmente en las personas mayores. Es uno de los grandes
seísmos a los que se ve sometido el sujeto emparejado, teniendo efectos en muchos casos
traumáticos, pues se trata de afrontar la muerte de un ser querido fuertemente entreverado
en la personalidad individual. Cuando este acontecimiento deviene en la vejez, la
4

situación se torna especialmente disruptiva para la cotidianeidad del sujeto mayor
(Wallace, 2000).
Con la llegada de la vejez aparecen también un sin número de eventos que
conllevan una gran carga emocional, dentro de los cuales se puede mencionar la
jubilación y la muerte de seres queridos, los cuales pueden ocasionar abandono y soledad.
En esta etapa muchas de las personas que significaron un apoyo importante para el adulto
mayor se marchan, por muerte o separación, dejando en ellos tristeza, llanto y recuerdos
que pueden dar paso al sentimiento de soledad (Ramírez, 2008).
Las personas mayores deben enfrentar la situación donde los hijos adquieren un
hogar propio y dejan su casa materna, por lo tanto, tienden a vivir solos; problemática que
es agravada por la feminización de la viudez. Sin embargo, si por el contario viven en el
núcleo familiar de sus hijos, se sienten discriminados y poco útiles. Por lo anterior, Zetina
(1999) plantea la necesidad de formar núcleos familiares donde se adquieran fórmulas de
convivencia y vinculación interfamiliar de las personas mayores, y además resalta la
importancia del apoyo de vecinos y redes de amigos que ayudan a disminuir el
aislamiento y la soledad.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHA (2008),
refirió que la soledad en los adultos mayores, son problemas que se viven a diario en la
sociedad y a nivel mundial, debido a esto algunas personas hablan de la viudez, como un
sentimiento al que muchos no se quieren enfrentar. Se dedican al cuidado del anciano,
dan su punto de vista sobre lo que posiblemente experimentan estas personas, pocos se
interesan por conocer que es lo que piensa el ser humano que realmente está
experimentando este sentimiento, es decir el anciano, solo el adulto mayor que ha
experimentado y afrontado la soledad puede dar una opinión concreta y realmente
valedera de lo que es vivir este proceso.
5

Este proyecto tiene como fin conocer las vivencias de los adultos mayores frente
a la viudez de la provincia de Chepén desde el punto de vista de la fenomenología; como
perciben el mundo con relación al entorno individual, familiar y social en el que están
inmersos; lo cual se investigará por medio de la entrevista y revisiones bibliográficas
sobre estudios hechos anteriormente.
Nos interesa investigar sobre este tema, porque nos permite conocer las vivencias
del adulto mayor frente a la viudez y esto podrá servir de ayuda para buscar solucionar la
manera de afrontar este fenómeno que es muy doloroso para el adulto mayor.
Al desarrollar esta investigación podremos generar información a través de las
vivencias y experiencias de vida sobre la viudez de los adultos mayores en la provincia
de Chepén, investigar la influencia de su salud emocional para con ello poder generar
proyectos de intervención en promoción y prevención enfocados a este tipo de fenómeno
social, los cuales podrán ser presentados a diferentes instituciones que quieran intervenir
este tipo de problemática social que probablemente sea muy frecuente en la mayoría de
nuestros adultos mayores el cual estaría retribuyendo en algo lo que estas personas le
brindaron a la sociedad cuando gozaban de todas sus capacidades físicas y mentales.
Lo más preocupante es que se estima que el problema de viudez de los adultos
mayores va en aumento y en unos años se podría convertir en un problema de salud
pública mundial. Para nosotras el indagar sobre la viudez puede significar un efecto
beneficioso en la salud del adulto mayor, puesto que se considera que “el principal factor
que asegura una buena calidad de vida es tener relaciones sociales”.
Para enfermería será de gran beneficio, poder contar con un trabajo de
investigación, en la cual se pueda ver reflejada las necesidades físicas y emocionales, que
afectan a grupos de adultos mayores viudos, ya que con esta información se pueden
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generar proyectos de intervención en enfermería que permitan ayudar a afrontar esta
situación tan dolorosa para el adulto mayor, que tengan implícito la promoción y
prevención de factores de riesgo que permitan identificar la necesidades básicas para el
adulto mayor y pueda afrentar la viudez y no se convierta en un problema social.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
¿Cuáles son las vivencias de la viudez desde el punto de vista del adulto mayor que acude
al servicio del adulto mayor del Hospital de Apoyo Chepén – 2019?

OBJETO DE ESTUDIO:
Vivencias de la viudez desde el punto de vista del adulto mayor.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
Analizar compresivamente las vivencias de la viudez del adulto mayor del Hospital de
Apoyo Chepén – 2019.

7
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II.

ABORDAJE TEÓRICO:
En el siguiente proyecto vamos a explicar sobre las diferentes variables o temas

que se presenta que son: vivencias, adulto mayor, viudez y fenomenología.
La palabra “vivencia”. El término latín “vivere” significa tener vida o existir. En
este orden de ideas, vivencia alude a la experiencia de vida, al modo de vivir. Se define a
la vivencia como la propia experiencia de lo vivido. De este modo, la vivencia es un hecho
de experiencia que, con participación consciente o inconsciente del sujeto o del grupo, se
incorpora a su personalidad. Se trata de lo que define al sujeto o al grupo en interacción;
es una experiencia que forma su personalidad y permite distinguirlo de otros sujetos o
grupos (Rocher, 2006).
Aquí radica el contenido de la vivencia, un estado de ánimo que se manifiesta
mediante las experiencias afectivas. En la vivencia se da sentido a las acciones de la vida,
para el individuo es el espacio de aprendizaje de su condición de ser humano, es el ámbito
de socialización, donde se interioriza las acciones humanas que le permite relacionarse
con los demás (Restrepo, 2005).
La vivencia es un conjunto de acciones, comportamientos, pensamientos y
sentimientos de un sujeto o de un grupo que permiten distinguirlo de los demás, es decir
identificarlo. De esta manera, la vivencia supone varias experiencias de lo vivido según
la multiplicidad de los sujetos o de los grupos. Y dado que cada vivencia es peculiar en
su género, podemos encontrar varios modos de vida positivos o negativos. Esta diferencia
es la fuente de tensiones y fracturas en la vida en común (Rocher, 2006).
Por otro lado, Fernández (2007) refiere que la vivencia es “una categoría
intransferible, dada sólo al protagonista que la experimenta. No permite replicaciones o
imitaciones, es única y comprensible solo con la ayuda y participación de quien la
9

experimente”. Esta idea remite a la contemplación del carácter individual de la vivencia,
en tanto la personalidad, única e irrepetible, interviene en el fenómeno de manera activa,
lo dota del sello personal.
Por lo que “Vivencia”, correspondería a vivir en el aquí y ahora, y siguiendo su
tendencia a mantenerse en contacto con la realidad, insiste en que no vivimos en el pasado
ni en el futuro; el primero se ha ido y el último ni siquiera existe. Sin embargo, esto no
significa que no debamos aprender de nuestro pasado, ni que no debamos planificar o ni
siquiera soñar despiertos con el futuro. Simplemente, debemos reconocer ciertas cosas
por lo que son: memorias y sueños, los cuales estamos experimentando ahora, en el
presente (Muñoz, 2012).
En efecto, para vivir juntos e interactuar, cada uno trae su manera de vivir, es
decir, de pensar, de actuar y de sentir que está en congruencia con las metas de la
comunidad a la cual pertenece. Si las metas son contradictorias, se manifestarán fisuras
en la composición de la vida comunitaria. Si bien estas fisuras pueden considerarse
elementos negativos en la conformación de la vida junto a y con los demás, revelan sin
embargo que cada vivencia, esto es experiencia de vida, es una tensión hacia las demás,
es una relación con las demás vivencias (Rocher, 2006).
La muerte de un ser querido, el nacimiento de un hijo, una fiesta de cumpleaños,
recibirse, enfermarse, son experiencias cotidianas, que son vivenciadas por cada uno de
diferente modo. Un mismo hecho, por ejemplo, la viudez, alguien puede vivenciarlo como
algo triste, negativo, desolado, motivo de angustia a través de ese hecho, el paso
irremediable del tiempo. Por lo tanto, una misma vivencia puede ser interpretada como
positiva o negativa, placentera o traumática, de acuerdo al carácter, personalidad, historia
personal, contexto económico, político o social, y otros (Rocher, 2006).
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Tiene por lo tanto que ver la vivencia no solo con lo que se vive o experimenta,
sino en cómo se lo vive, de acuerdo a la visión particular de cada individuo, que puede
ser consciente o inconsciente, y comienza en la vida intrauterina, donde se vivencian
emociones y conductas que marcarán al futuro ser, en cuanto a su peculiaridad (Rocher,
2006).
En primer lugar, la visión de la conciencia inmanente del tiempo como el esquema
exigido para que las vivencias alcancen su progresivo cumplimiento. Toda experiencia
de objetos implica un cambio constante y una multiplicidad de aspectos referidos a
objetos únicos. El conocimiento como vivencia es un hecho psicológico, individual,
concreto; soy yo o eres tú o es él quien piensa tal cosa determinada. La vivencia, por otro
lado, tiene un sentido que no se identifica con el momento psicológico real de aquella. La
comunicación humana supone, vaya por caso, que alguien entiende (o al menos puede
entender) lo mismo que otro le dijo, de tal manera que un mismo sentido se da en dos
vivencias distintas (Husserl, 1990).
Para Husserl (1990), la experiencia de este mundo de la vida no se reduce a la
experiencia sensible: toda experiencia está cargada de otras significaciones,
significaciones valorativas, afectivas, estéticas, volitivas, etc. El mundo de la vida
implica. Por consiguiente, una infraestructura de sentido, la cual conlleva que lo
experimentado sea mucho más rico que el contenido efectivamente presente. Es toda esta
riqueza de significaciones la que exactamente elimina u olvida las ciencias naturales en
su comprensión del mundo.
Las vivencias constituidas en parte, por lo afectivo, se pueden expresar con carga
emocional negativa o positiva. Muchas vivencias permanecen inconscientes para la
persona de las mismas: “la vivencia estética por su propia naturaleza, permanece para el
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sujeto, incomprensible y oscura en su esencia y discurrir”. Con esto queremos señalar el
parcial desconocimiento que manifiesta el sujeto sobre la esencia y las causas de sus
vivencias, pues el estado placentero o displacentero ante una determinada situación
resulta la mayoría de las veces evidente (Marín, 2010).
Nos atrevemos a decir que la vivencia enmarca un cierto carácter automático en
su discurrir. El sujeto percibe la situación y le da un significado e inmediatamente sucede
una emoción, sin que este sea capaz de controlar el impacto primero de ese sentir, ni su
intensidad o momento de aparición; aunque luego sí pueda intervenirlo mediante recursos
de autorregulación. Lo mismo ocurre con la prolongación temporal de la vivencia, pues
no es posible predeterminar la duración del fenómeno ni siquiera en una misma persona
(Vygotsky, 1987).
La vivencia del perder a un ser querido, principalmente del cónyuge afecta mucho
en un principio, pero al pasar los años implica recordar a la persona amada como ausente,
pudiéndola evocar sin tanto dolor y sin emociones poderosas, sino con cariño y nostalgia,
sin que el recuerdo sea tan fuerte como para desequilibrar al individuo por la intensidad
de sus sentimientos y pensamientos en torno al ser querido fallecido (Yoffe, 2007).
Al tratar de definir al adulto mayor o la llamada “tercera edad” indican que la
persona adulta mayor es determinada así después de los sesenta años; en esta calificación
intervienen factores sociales, biológicos y cronológicos, difíciles de describir. Asimismo,
la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, presidida por las Naciones Unidas, fijó al
adulto mayor como aquella persona cuya edad oscila entre 60-80 años, y al mayor de 80
años, clasificó como anciano (Guerrero, 1999).
El envejecer es un proceso que dura toda la vida y que simplemente se hace
evidente a medida que avanza la adultez, se vive la llamada crisis de la limitación, todo
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aparece como algo monótono y se van desvaneciendo las ilusiones; se descubre la pobreza
de la existencia, se vive la decepción de aquellos de quienes se esperaba algo; se vive
fatiga y cansancio. El hombre inicia una etapa fuerte de desapegos, mientras más se
envejece, más se intensifica el sentido de lo mudable, la impresión cada vez más rápida
es que a cada instante algo acaba (Chávez, 2010 - 2011).
El envejecimiento es una realidad del ser humano que debe considerarse a nivel
individual, pero también un fenómeno colectivo, ya que no solo aumenta el número de
personas mayores cada día, si no que se ha incrementado la esperanza de vida,
produciéndose un envejecimiento interno de la población. Es reconocido como un
proceso natural e inevitable, ya que, de acuerdo con la ley de la vida, todo ser vivo
envejece; por tanto, no se puede analizar como si fuera una enfermedad, sino simplemente
como una etapa de la vida que se debe aprender a vivir y disfrutar al máximo, pues por lo
general ya se han logrado plasmar todos los proyectos de vida y es el momento de
disfrutar de lo que se logró a través de los años (Fernández, 2000).
Ramírez (2008), explico que el término vejez lo utilizaban los franceses para
referirse a las personas de sesenta y cinco años en adelante, que: etimológicamente, la
palabra vejez deriva de viejo que viene del latín, veclus o vetulusm, que se refiere a la
persona de edad avanzada. Por otra parte, es importante mencionar que en la antigüedad
las palabras viejo, vejez y envejecimiento, se utilizaban para referirse a la condición
temporal y concretamente a una forma de tener en cuenta el tiempo y sus consecuencias
en el individuo, es decir, a la edad.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2012), establece que la vejez
comienza a partir de los sesenta años, perspectiva que ha ido cambiando en los últimos
tiempos, ya que en el siglo XIII se consideraba a una persona vieja a partir de los 30 años
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de edad, a principios del Siglo XIX a los 40 años y, actualmente, la vejez no tiene una
edad establecida.
La vejez conlleva una serie de cambios irreversibles a nivel corporal, funcional y
psicológico, los cuales suceden a través del tiempo en todos los organismos vivos. Se
puede indicar que el envejecimiento es una etapa universal, ya que afecta a todos los seres
vivos, en las personas se presentan cambios a nivel individual, sin embargo, se sustenta
que no todos envejecen de igual forma ni en el mismo período de tiempo (Marín, 2003).
La vejez es un tiempo de despedidas y una etapa de reencuentro de uno mismo,
examen de conciencia de la vida, aparece un debilitamiento de facultades volitivas:
capacidad de relación, integración y adaptación al medio ambiente, igualmente existe
depresión, melancolía, temores principalmente a la muerte, mucha tristeza y aislamiento,
en la mayoría de los casos la actividad económica ha cesado y los hijos han formado sus
hogares (Chávez, 2010 - 2011).
Las personas adultas mayores, además, pueden dar testimonio de que hay aspectos
de la vida, como los valores humanos y culturales, morales y sociales, que no se miden
en términos económicos o funcionales, por ello ofrecen una aportación en el ámbito
laboral y en el de la responsabilidad. Se trata, en fin, no solo de hacer algo por las personas
adultas mayores, sino de aceptarlas como colaboradoras responsables, con modalidades
que las posibiliten como agentes de proyectos compartidos, bien en fase de programación,
de diálogo o de actuación. Es indispensable que la familia brinde el apoyo social,
emocional y económico sin condiciones (Palma, 2005).
Según Erikson (1950) "la edad adulta tardía es también una época para jugar, para
rescatar una cualidad infantil esencial para la creatividad. El tiempo para la procreación
ha pasado, pero la creación puede tener lugar todavía. Aun a medida que las funciones
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del cuerpo se debilitan y la energía sexual puede disminuir, las personas pueden disfrutar
‘una experiencia enriquecida, corporal y mentalmente’".
La edad adulta o vejez ha sido bien aceptada en las culturas orientales, como en
la cultura china o japonesa, así como en las culturas árabes y judías, en las cuales el adulto
mayor sigue siendo respetado y cuidado por las instituciones del estado, con el fin de
brindar un adecuado estilo de vida. El adulto mayor desempeña un papel importancia
como educador de los miembros jóvenes de sus comunidades (Barash, 1994).
Además, el adulto mayor tiene menor temor a la muerte que a morir solo,
desamparado y con dolor intenso. Las creencia filosóficas y religiosas, sus valores y
experiencias son recursos que le ayudan a disminuir sus temores a la muerte es el logro
más importante de los últimos años (Leitón y Ordoñez, 2003).
La viudedad es sin duda uno de los acontecimientos vitales más dolorosos para
una persona mayor. En general, se suele tratar de sujetos mayores, que han tenido una
larga convivencia, con una diáfana división de roles de género y un alto nivel de
implicación entre ambos, hasta el extremo de que sus personalidades se han entreverado.
Así, la pérdida del cónyuge, además del quebrantamiento afectivo que supone, implica
un incremento de la soledad y la incapacidad de realización de ciertas funciones
importantes, que por supuesto varían en función del género del mayor viudo (Arber, Ginn
y Davidson, 2003).
La unión con el cónyuge y la satisfacción con la vida matrimonial suelen ser tan
intensas que la simple idea del enviudamiento provoca con carácter inmediato un
profundo malestar psicológico en el adulto mayor. El sentimiento de aversión hacia la
viudez es tal que muchos mayores confiesan sentir verdadero pánico cuando la pareja se
ve afectada por algún tipo de dolencia o enfermedad, por leve que fuere. Varias décadas
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de vida compartidas junto al cónyuge bastan para justificar este temor hasta cierto punto
natural que significa su desaparición (Iglesias, 2001).
La familia sigue representando, sin lugar a dudas, el primero y más importante de
los recursos en el suministro de apoyo tanto material como afectivo con que cuentan los
mayores ante posibles situaciones de necesidad originadas, por ejemplo, por el deterioro
del estado de la salud. Los mayores, de hecho, no ocultan en absoluto sus preferencias
por la familia como el marco más adecuado para el intercambio de ayudas y muestras de
afecto. La tranquilidad que proporcionan unas buenas relaciones con los hijos disminuye
también la

incertidumbre que

muchos

mayores declaran cuando

imaginan

acontecimientos venideros en los que aparecen dificultades de índole físico o mental que
les impidan desarrollar una vida autónoma (Iglesias, 2001).
Aunque es claro que la viudez ha sufrido cambios importantes durante el siglo
XX, en la actualidad representa una transición popularmente relacionada con la entrada a
la etapa de vejez, de hecho, puede considerarse como un evento crucial que genera
reacomodos en el sistema de apoyo familiar en ciclos de vida familiar avanzados (Montes
de Oca y Hebrero, 2006). Sin embargo, no siempre la muerte de la pareja llega a darse
dentro del ámbito familiar, ya que la convivencia diaria y los cambios en la personalidad
de los individuos generan, cada vez con mayor frecuencia, la separación o el divorcio
(Ojeda y González, 2008). Por otro lado, a la viudez se le asocia con la separación y la
muerte, y es realmente extraño vincularla con otros aspectos como la sexualidad y el
placer, lo cual es posible una vez que se ha superado la pérdida y se activan mecanismos
de resiliencia para seguir la vida.
La viudez genera una crisis transitoria difícil de superar sin el apoyo de la familia.
Al funcionar esta como un sistema, la muerte de uno de sus miembros implica, la
desorganización de todos y luego su adaptación a la pérdida, estableciendo cambios en

16

los roles tradicionales de cada miembro del grupo. Cuando uno de los 2 miembros de la
pareja que dio origen a la familia en cuestión, falta para siempre, se inicia el proceso de
duelo, que es una experiencia emocional inevitable en cada uno de los miembros del
grupo, pues aparecen muchos síntomas físicos en la pareja sobreviviente. El hecho de que
el viudo, cuente con determinados recursos materiales o espirituales, no parece ser la
esencia de este período de la vida, sino que se precisa de afecto, el acto de cuidar de los
suyos y sentirse cuidado, y también la responsabilidad familiar como sentimiento
históricamente determinado y trasmitido en el seno de la familia (Pérez y Bravo, 2005).
Desde la psicología, la viudez es un fenómeno que se ha asociado con la entrada
a una etapa de despersonalización, en la cual se pierde la identidad propia a partir de la
pérdida de la pareja. La despersonalización es considerada como una alteración de la
percepción o la experiencia de uno mismo, de tal manera que uno se siente "separado" de
los procesos mentales o del cuerpo, como si fuese un observador externo a los mismos.
Existe literatura que señala que las redes sociales actúan con mayor fuerza cuando hay
una muerte en las familias, ya que la solidaridad social tiende a desplegarse ante eventos
irresolubles. Otros estudios señalan el papel de las redes sociales ante la muerte del
cónyuge como un factor protector en el ámbito familiar y religioso que permite enfrentar
el evento (López, Cervantes, Obregón y Villalón, 2009) Sin embargo, parte de la pérdida
de identidad es generada por la viudez y el proceso de duelo; éste se puede definir como
el estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de
la pérdida de una persona o cosa amada, y que está asociado a síntomas físicos y
emocionales.
Con el abandono de actividades se produce también el decrecimiento de las redes
sociales puesto que las salidas comunes implicaban el encuentro con otras parejas amigas
y el contacto con vecinos o conocidos. Hay que señalar que, en torno a las actividades
17

domésticas, en el caso de los viudos, pareciera no haber fuertes divisiones de género esto
se debe a la cantidad de años que llevan de viudez (6 años al menos). En la vejez avanzada
los roles de género se debilitan ya sea por el cuidado y dependencia de algún miembro de
la pareja o por viudez (Wilson, 1996).
El cambio de residencia ligado a la viudez es un aspecto muy importante en la
vejez porque afecta la vida cotidiana y produce toda una redefinición del sí mismo. Exige
una reapropiación de espacios y rutinas nuevas, además de la recomposición de las redes
cercanas de vecinos. El segundo eje se refiere a las fuentes de apoyo social percibido. Se
analiza en este punto el apoyo social recibido por las redes familiares, los amigos o
vecinos (apoyo informal). El apoyo y el refuerzo de las redes familiares es mencionado
de modo recurrente como una estrategia para afrontar los cambios producidos (Black,
Holly y Santanello, 2012). El tercer eje estudiado condensa las emociones sentidas a partir
de la muerte del cónyuge. Muchas de las referencias ponen de manifiesto cómo ha sido
tramitado el duelo.
Las relaciones con la familia, a cualquier edad, son uno de los aspectos que más
satisfacción procuran a los seres humanos. Para las personas mayores, la importancia de
las relaciones filiales es no obstante todavía más crucial. Los beneficios que originan, por
ejemplo, los ratos de convivencia con los familiares constituyen un recurso decisivo en la
prevención de la soledad. El hecho de ver reunidos a buena parte o incluso a todos sus
descendientes, de juntar incluso a tres generaciones sea de forma circunstancial o
periódica, sea para la celebración de una festividad concreta o para compartir la comida
de los fines de semana, procura a las mayores grandes dosis de alegría y de motivación
por la vida (Iglesias, 2001).
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La viudez, como uno de los trances más amargos de la existencia humana, está
impregnada de efectos negativos para quienes la sufren. Uno de ellos es el sentimiento de
soledad. Su padecimiento suele darse, además, en un porcentaje bastante elevado de
casos, con independencia del apoyo que estén recibiendo por parte de familiares, del
vecindario y de las amistades próximas, cuya ayuda no alcanza sino a proporcionar algo
de consuelo ante el dolor sobrevenido (Iglesias, 2001).
Cuando su cónyuge es repentinamente arrebatado de su lado, la muerte lo priva
de expresar los sentimientos íntimos y de cariño a su compañero o compañera que tienden
a mitigar el dolor de la separación. Inevitablemente esto agrava el proceso de sufrimiento
y a menudo hace que surjan los remordimientos. Sin embargo, cuando la muerte del
cónyuge sucede gradualmente por un período de semanas o meses, usted tiene
oportunidad de prepararse para la separación final (Dobbins, 2001).
Sánchez (2009) define a la mujer viuda como aquella persona que ha vivido el
acontecimiento trágico, complejo y generalmente inesperado, para la persona casada. Se
trata de afrontar la muerte del ser querido. Esta experiencia es una situación disruptiva
para la vida del sujeto ya que surgen diversas transformaciones en la misma, como la
alteración de la vida cotidiana, social y familiar. La pérdida del cónyuge y el
quebrantamiento afectivo incrementa el sentimiento de soledad e incapacidad de realizar
funciones sociales y familiares a los que estaba acostumbrada.
La pérdida por muerte de un ser querido constituye un evento nodal con
importantes repercusiones a nivel psicológico, familiar y social. Diversos hallazgos de
investigación concuerdan en señalar que esta pérdida constituye un factor de riesgo que
incrementa la vulnerabilidad tanto de los deudos como de la familia en su totalidad, riesgo
que se asocia con el desarrollo de problemas tanto en el área de salud física, como en el
área psicológica (sintomatología depresiva y ansiosa), así como en el área familiar.
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Este fenómeno se manifiesta de manera más clara cuando la muerte es prematura o nonormativa como en el caso de la muerte del cónyuge o de un hijo (Nolen-Hoeksema,
2001; Stroebe, Hansson, Stroebe y Schut, 2001; Walsh y McGoldrick, 2004).
La permanente compañía que significaba el cónyuge se torna de repente en un
estado de vacío emocional cuya salida, en bastantes ocasiones, no es otra que los
sentimientos de soledad. El padecimiento de la soledad tras la viudez, en este sentido, se
concibe como una consecuencia relativamente natural para los seres humanos que han
perdido a aquella persona con la que han compartido la mayor parte de su vida (Iglesias,
2001).
El asunto de la soledad es el gran tema de las sociedades modernas y
particularmente de las envejecidas. El abordaje de este tema tiene múltiples ámbitos, pero,
siendo como es un hecho objetivo, el sentimiento de soledad está relacionado con una
gran variedad de acontecimientos, tales como los estilos de vida o el capital cultural. La
soledad, tanto la real como el sentimiento de la misma (soledad subjetiva), que como
hemos señalado en otros lugares están entreveradas (Sánchez, 1993), afecta a muchos
adultos mayores recién llegados a la viudedad y conlleva distintas estrategias de
adaptación a la misma o ciertas patologías de salud física y mental que tienen su base en
el insufrible sentimiento de soledad que soportan muchas personas mayores viudas.
En el caso de los varones, algunos especialistas (Arber y Ginn, 1996) han puesto
de relieve la desigual estrategia de género para conllevar la viudedad cuando ésta va
asociada a la soledad residencial, siendo particularmente el varón viudo el que peor es
capaz de desenvolverse en esta situación (López, 2005).
La asimilación de la muerte del cónyuge y la adaptación a la viudedad requieren
grandes dosis de entereza y fortaleza personal, así como de un abundante apoyo social
que como decimos muchas veces tampoco resulta suficiente para evitar la soledad
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subjetiva. Cabe recalcar entonces al carácter de sentimiento ciertamente inevitable que
significa la soledad, cuya incidencia en mayor o menor magnitud acaba afectando a las
personas ante los sucesos más trágicos de la vida (Iglesias, 2001).
Qué duda cabe que la muerte de un ser querido deja siempre un vacío difícil de
llenar. Ante este hecho, la reacción de duelo que experimenta una persona pasa
generalmente, por tres fases bien diferenciadas (Valdés, 1994). Frente a ese suceso, la
persona que pierde a su cónyuge debe empezar a adaptarse ante este proceso de la viudez,
ello abarca tres etapas:
En la primera etapa de impasividad, la primera reacción ante una pérdida
significativa consiste en el entumecimiento o incapacidad para comprender lo que ha
sucedido y en responder de forma adecuada, por ello no es extraño que el doliente
mantenga contacto con los demás en los primeros momentos. Todo ello le sirve para
colocar una especie de barrera contra la pena que está sufriendo, que, de otra forma, talvez
le resultaría insoportable. En definitiva, vive sumida en un estado psicológico perturbador
que puede durar entre varias horas a varios meses dependiendo de las características de
la persona que se vea afectada.
La segunda etapa de depresión, generalmente aparece varias semanas después de
haberse producido el fallecimiento y puede prolongarse incluso a lo largo de todo un año;
este periodo se caracteriza por la presencia de síntomas depresivos, especialmente
irritabilidad e inquietud acompañados de sensaciones físicas de indiferencia y apatía, el
futuro se percibe negro y vacío y la vida diaria constituye un esfuerzo sin placer.
La última etapa de recuperación, comienza a partir del segundo año de la muerte,
es aquí cuando se acepta completamente la muerte del ser querido como algo
irremediable, logrando adaptarse a la pérdida, con lo cual se acaba volviendo a las
antiguas ocupaciones y actividades que se habían abandonado en un primer momento, en
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este período será posible hablar del difunto, de recordarlo sin que eso conlleve una
reacción emocional excesiva (Valdés, 1994).
Afrontar la muerte, algunos adultos mayores ven la muerte como alternativa y no
como perdida, pero entre quienes culturalmente lo experimentan como tal, puede
significar la eterna perdida del alma, o de la esencia de su ser único, de su unidad
biopsicosocial 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 otro grupo han perdido parientes 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).
La fenomenología surge a comienzos del siglo XX, como un método científico
descriptivo, el cual se establece en conjunto con la psicología apriórica pura o
fenomenológica. Su fundador Edmund Husserl (1859-1938) lo piensa como una respuesta
al positivismo científico imperante en la época, ya que este método hipotético-deductivo
parte de la premisa, que el mundo se rige por leyes precisas que pueden explicar, predecir
y controlar los fenómenos, a partir de lo cual se realizan generalizaciones universales a
fenómenos que son multicondicionados (González, 2003).
Estas afirmaciones no fueron suficientes para conocer la realidad de las cosas, por
lo que Husserl irrumpe con un método diferente, que utiliza el análisis reflexivo y que
implica una responsabilidad social, a través del estudio de los fenómenos en forma pura
(“a las cosas mismas”), no parcializando, ni manipulando al objeto de estudio como lo
hacían las ciencias de la época. Para ello, establece una forma de conocer la realidad,
“adentrándose en la esfera interna de las cosas, para captar su verdadero sentido,
olvidando lo externo o lo evidente”. Su principal regla es “dejar que las cosas se hagan
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patentes en su contenido esencial, a través de una mirada intuitiva” (Husserl, 1949;
Thurnher, 1996).
Toda la historia del hombre, entendida esta como el paso por la vida, es la historia
de una pre-ocupación continua por mantener unos niveles de salud de acuerdo con la
interpretación que en cada cultura se le da al concepto “salud”. Leyendo a Heidegger,
especialmente su obra “El ser y el tiempo”, se puede llegar a establecer el concepto
fenomenológico de cuidado y el de cura. Paradójicamente, la enfermería, aun estando
omnipresente ante el dolor, la angustia y la muerte, se ha mantenido cautelosamente
alejada de la reflexión vivencial y fenomenológica del cuidado (Heidegger, 2000).
Para Heidegger la “cura” tiene un doble significado: “hingable” (entrega) y
“sorgen” (cuidado). La cura es la entidad “femenina” que modela al ser mediante arcilla
(tierra) y la mediadora que le facilita el espíritu (Júpiter) acompañándolo hasta su muerte
en forma de cuidados. De todo lo anterior se deduce que el concepto “cuidado” tiene un
enorme potencial semántico que debe ser empleado para desarrollar de forma
epistemológica la disciplina enfermera, dado que, en definitiva, el cuidado acompaña al
hombre desde su nacimiento hasta su muerte y constituye, desde la perspectiva fenomenológica,
la estructura fundamental de su existencia o “existenciario” (Heidegger, 2000).

Heidegger (1997), plantea que el cuidado, desde el punto de vista existencial, es
ontológicamente anterior a toda actitud o situación del ser humano. El cuidado se
encuentra en la raíz primera del ser humano y representa un modo-de-ser esencial,
presente, irreductible, constituyente y base posibilitadora de la existencia humana. Habla
del cuidado como anticipación, ocupación y solicitud, entendiendo que la noción de
alteridad es intrínseca al mismo y que la expresión “cuidado de sí” sería una tautología.
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ABORDAJE EMPIRICO:
Se han encontrado algunos trabajos de investigación relacionados al presente
trabajo, así tenemos:
Investigaciones a nivel mundial:
La viudez constituye un evento clave en el proceso de envejecimiento en tanto
produce cambios económicos, sociales y emocionales que afectan profundamente la
identidad. La muerte del cónyuge incrementa la vulnerabilidad de las personas mayores.
Se trata de una problemática actual y relevante frente al aumento constante de la
población envejecida. Con el propósito de comprender en profundidad el fenómeno de la
viudez en el envejecimiento, el presente trabajo analiza en qué consiste el ajuste a la
pérdida percibida por varones y mujeres de 80 y más años. Para ello, se realizó un estudio
cualitativo a partir de 17 entrevistas en profundidad que conformaron una muestra
intencional integrada por personas nacidas entre los años 1917 y 1932, pertenecientes a
distintos niveles socio-económicos y residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Del análisis surgieron tres ejes a partir de los cuales se estructuraron los resultados: a)
cambios en la organización de la vida cotidiana; b) fuentes de apoyo social percibido y;
c) emociones sentidas a partir de la muerte del cónyuge. Así, se evidenció que las personas
sufrieron una merma en la situación económica, un incremento del sentimiento de soledad
y abandonaron muchas de las actividades compartidas anteriormente con el partenaire
(Pochintesta, 2015).
En España, Vera y Ferrer (2009), realizaron una investigación a 400 personas de
edad promedio de 76 años donde concluyeron de las entrevistas efectuadas a testigos que
no existen dudas que la viudedad ha sido una experiencia traumática siendo menos
traumáticas para las personas que viven en un medio rural dado que se encuentran más
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contenidas por su grupo familiar y para aquellas personas donde la viudez ha significado
cierta liberación. También significa el aprendizaje de nuevas tareas, en el caso de las
mujeres las referentes a espacios públicos y en el caso de los hombres las tareas del ámbito
doméstico. Además, observaron como la viudedad afecta la salud emocional y física
haciendo mención al sentimiento de soledad pese a mantener buena relación con sus
familiares y/o amigos.
En este artículo se analizan las condiciones de vida de la población envejecida
mexiquense con seguridad social, de acuerdo con el derecho o prestación que recibe el
adulto mayor, ya sea por pensión o jubilación, derecho habiencia o programas de apoyo
de gobierno. Para realizar este estudio se utilizaron los datos de la Encuesta Sobre
Envejecimiento Demográfico en el Estado de México (ESEDEM) 2008, realizada por el
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población perteneciente a la
Universidad Autónoma del Estado de México (CIEAP-UAEM). Los resultados muestran
que las condiciones en las que viven los adultos mayores se distinguen de acuerdo con el
perfil sociodemográfico desarrollado en la investigación y se observa que según la
trayectoria laboral y escolar, la población masculina recibe una retribución económica
más favorable que la femenina, por lo que las mujeres mayores recurren más a los
programas de apoyo de gobierno y acuden más frecuentemente que los hombres a las
instituciones de salud de las cuales son derechohabientes (Villegas y Montoya, 2014).
Castillo (2009), en su investigación de tipo descriptivo, prospectivo y
longitudinal, realizado en 50 ancianos atendidos en la consulta de Psiquiatría del Hospital
Provincial Docente "Dr. Joaquín Castillo Duany" de Santiago de Cuba, desde diciembre
del 2006 hasta el mismo mes del 2007, titulada: Algunos aspectos clínico
epidemiológicos de la depresión en la ancianidad” concluyó que la condición de ser viudo

25

y soltero, desde el punto de vista psicológico y social, los convierte en más vulnerables a
la depresión.
Investigaciones a Nivel Local:
Carambula (2010), en su artículo publicado “Adaptarse a la pérdida de su pareja”
manifiesta que adaptarse a la pérdida de una pareja es un proceso que lleva su tiempo y
que no es nada sencillo; el dolor, la culpa, la ira y la tristeza son sentimientos que irán
aflorando y a los que habrá que hacer frente. Pero la postura del cónyuge sobreviviente
es clave para afrontar la situación, es normal ese período de duelo y de aislamiento, pero
es preciso que en algún momento se terminé y se de paso a una nueva vida con la ausencia
de esa pareja, es decir, retomar las actividades sociales, aferrarse a los afectos, los hijos,
los amigos, pedir ayuda y aceptar cuando ésta se ofrece, emprender actividades
gratificantes y estimulantes.
Rengifo (2010) en su artículo “Las pérdidas en el adulto mayor y su calidad de
vida” expresa que los adultos mayores se sienten solos por la ausencia de familiares
cercanos, entre ellos su pareja; el hecho de mayor impacto emocional que puedan sufrir
los adultos mayores, el sentimiento de soledad, es un componente del estado de pena, la
fatiga aunque se considera una sensación física, se incluye como parte de los sentimientos
en las reacciones de duelo del adulto mayor, porque frecuentemente se observa
acompañada de un sentido de apatía o de estar sin rumbo.
Castro y Reyna (2012), en su investigación publicado “Vivencias del Adulto
Mayor ante la pérdida de su cónyuge por fallecimiento” manifiesta que las vivencias ante
la pérdida del cónyuge por fallecimiento, como aquello que el adulto mayor siente, vive
y sufre porque vive de cerca la muerte de su compañero de toda la vida, aquello que él/ella
no puede evitar y se ve inmerso en la soledad, por lo que tiene que refugiarse en sus hijos
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y demás familiares para sobrevivir a esta difícil vivencia que lo resume solo en
sufrimiento y padecimiento al no poder contar más con su cónyuge, en los que resaltan
las convergencias de: Buena vida juntos, Soledad, Sin razón para vivir, Resignación en la
nueva vida, Nostalgia permanente, Desesperación, Sentimiento de tristeza, Fe en dios e
idiosincrasias de: Sentimiento de culpa, Dolor indescriptible y Consuelo.
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III.

TRAYECTORIA METODOLÓGICA:

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
La presente investigación será cualitativa con enfoque fenomenológico, por el
fenómeno de estudio se abordó a partir del enfoque cualitativo, particularmente hacia la
exploración, descubrimiento y lógica inductiva, que permitirá describir los fenómenos tal
y como ocurren naturalmente y extraer la información desde el marco de referencia de los
sujetos en estudio.
La investigación cualitativa, estudia la realidad en su contexto natural, tal y como
sucede, intentando sacar sentido, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los
significados que tienen para las personas implicadas, implica la utilización y recogida de
una gran variedad de materiales como: entrevista, experiencia personal, historias de vida,
observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las
situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas” (Rodríguez, G.,
Gil, J. y García, E. 1996).
Es el contacto directo entre los investigadores con la realidad, que no puede ser
cuantificada, trabaja con el universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias,
valores y actitudes, que corresponde a un espacio más profundo de las relaciones, de los
procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a operacionalización de
variables, permitiendo comprender los comportamientos de los sujetos de investigación
a partir de la dimensión subjetiva, favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad
y en su contexto natural (Minayo, 1994)
El método cualitativo se adscribe, en su concepción filosófica, al racionalismo
platónico y la postmodernidad, y en su aplicación práctica a la fenomenología, ya que
busca entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del individuo: lo que
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interesa desde esta adscripción teórica es la realidad tal y como es vivida por éste. El
paradigma fenomenológico busca el conocimiento desde la subjetividad con la que las
personas perciben el universo y sus relaciones y, como consecuencia de ello, se
comportan. El principal objetivo es conocer los porqués, las razones por las que sucede
lo que sucede (Samaja, 1987: 97-99; Conde, 1995: 59-60).
Un elemento central en la visión husserliana son los fenómenos, que se pueden
definir como aquello “que se presenta a la conciencia” por lo que pueden ser percibidos
como “pura aparición” (Husserl, 1992). De esta forma, el fenómeno se constituye a través
de la percepción directa o intuición clara de la conciencia. Lo que Husserl buscaba era
lograr establecer una estructura científica para comprender lo subjetivo del pensamiento.
Para este filósofo, el vivir psíquico sólo es posible que surja ante la reflexión, pues es por
ella que se conocen o “aparecen” estas vivencias subjetivas o fenómenos (Husserl, 1992).
La fenomenología para Husserl es la ciencia que trata de descubrir las estructuras
esenciales de la conciencia (Husserl, 1992), y se caracteriza por ir en búsqueda de
experiencias originarias (Held, 2009) y exponerlas en su contexto (Thurnher, 1996). Este
contexto implica considerar, por una parte, un mundo exterior que le da sentido al
fenómeno; y por otra parte un mundo interior que da cuenta de cómo es percibida la
experiencia como un todo, y desde la perspectiva del que la vive (Thurnher, 1996). Para
este filósofo, la fenomenología cobra sentido como método, ya que él consideraba que
“las formas de ser, que tienen especial modo de darse, tienen también sus modos en cuanto
a las formas de conocerlas” (Thurnher, 1996), es decir que solo llegando a la esencia de
las cosas éstas pueden ser conocidas verdaderamente.
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LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ENFERMERÍA:
La investigación cualitativa en enfermería permite comprender el complejo
mundo “de la experiencia de vida desde el punto de vista de las personas que lo viven”
de aquí que el objetivo principal de la enfermera investigador es el de interpretar o
construir los significados subjetivos que las personas atribuyen a su experiencia cotidiana
(De la Cuesta, 1998).
Es interesante comprender que, desde la perspectiva cualitativa, Enfermería, al
igual que otras ciencias sociales, puede estudiar los fenómenos en su contexto, intentando
encontrar el sentido o la interpretación de los mismos, a partir de los significados que las
personas les conceden. El foco de atención se dirige, por tanto, a la multidimensionalidad
propia de la realidad social (De la Cuesta, 2010).
Los planteamientos expuestos, permiten establecer que un complemento
fundamental de la práctica de enfermería está constituido por los conocimientos que se
adquieren a través de la investigación, los cuales contribuyen a medir el impacto de las
acciones de cuidado y a tomar nuevas direcciones y decisiones, de acuerdo con las
necesidades de la persona que recibe sus servicios, buscando de esta manera asegurar una
óptima atención de calidad (Vanegas, 2009).
La investigación cualitativa responde a preguntas surgidas desde el significado de
la experiencia de enfermedad y la comprensión de sentimientos del paciente sobre los
efectos de las intervenciones entregadas. Por tanto, los hallazgos de la investigación
cualitativa y cuantitativa son complementarios entre sí y ambos son un medio poderoso
para transformar la práctica de enfermería (Orellana, 2007).
En términos generales, la investigación cualitativa se centra en la comprensión de
la globalidad, lo cual es congruente con la filosofía holística de la Enfermería. Desde el
marco conceptual del holismo, la investigación cualitativa explora la profundidad, la
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riqueza y la complejidad inherente a un fenómeno. En definitiva, la investigación
cualitativa es útil para entender las experiencias humanas como sentir dolor, sentirse
cuidado, la impotencia y el confort (Lillo, 2004).
Es por eso que, en las últimas décadas, en la profesión de Enfermería se ha dado
gran importancia a la investigación cualitativa, como una manera de acercarse al
conocimiento de la complejidad del tema (Burns, 2004).

LA FENOMENOLOGÍA COMO VERTIENTE METODOLÓGICA
La presente línea de investigación cualitativa con trayectoria fenomenológica
busca develar un fenómeno de interés para la ciencia de enfermería, pretende comprender
la esencia de la experiencia vivida libre de presuposiciones conceptuales a través de la
ventana del lenguaje (De La Cuesta, 1998).
La fenomenología tiene su origen en el pensamiento de Edmund Husserl a inicios
del siglo XX, quien propugna que es un método que intenta entender de forma inmediata
el mundo del hombre, mediante una visión intelectual basada en la intuición de la cosa
misma, es decir, el conocimiento se adquiere válidamente a través de la intuición que
conduce a los datos inmediatos y originales (Capalbo, 1996; Rodríguez, 1999).
Por tanto, el objeto de la fenomenología es el fenómeno y el instrumento del
conocimiento es la "intuición", la cual es posible por la intencionalidad de la conciencia,
considerada la piedra angular de la fenomenología, pues el ser humano no puede estar en
situación de neutralidad en relación al mundo, sino que siempre hay una dirección de
conciencia y esto permite interrogar y develar el fenómeno (Martins, 1992).
Fenómeno, significa aquello que se muestra puro e irreducible, que se manifiesta
tal como es. En la investigación, el fenómeno asume el sentido de identidad que se
muestra en un lugar situado o sea en la situación donde alguien siente (Husserl, 1995;
Bech, 2001).
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La fenomenología está dirigida hacia el descubrimiento del significado de los
fenómenos humanamente experimentados a través del análisis de los discursos de cada
sujeto participante en relación al fenómeno de estudio. El conocimiento acerca de la
experiencia se amplía permitiendo que el fenómeno se muestre a sí mismo sin la
aplicación de las prescripciones predicativas de las metodologías cualitativas. Aquí se
pretende describir las experiencias concretas del sujeto a través de una interrogante para
lograr que el fenómeno aflore en su totalidad. En ella está la esencia de lo que se busca
conocer y de la intencionalidad del sujeto, la cual expresa un carácter esencial de la
conciencia que consiste en referirse siempre a un objeto (Bicudo y Expósito, 1994;
Muñoz, 1995; Triveños. 1995).
Esta investigación busca el rigor epistemológico, que se da al poder penetrar en
las situaciones reales vividas conscientemente tematizadas por los sujetos y es a través
del análisis de esas descripciones que la naturaleza de un fenómeno es develada y el
significado de la experiencia aprendida por el sujeto (Barboza, 1993).
Siendo tarea principal de la fenomenología el aclarar las esencias del fenómeno
investigado. Considerada así, como el estudio de las esencias o de los significados
articulados al discurso, a través de los cuales el fenómeno va a ser mostrado llegando a
su esencia misma. Para ello, es preciso tener conciencia del fenómeno y la intención de
develarlo, esto exige no solo vivirlo ni estar inmerso, sino interpretarlo en diferentes
posibilidades, observando en diferentes sentidos, para la comprensión de la verdad y la
realidad, empleando la entrevista como único recurso que permite la adquisición de datos
relevantes sobre el mundo - vida del sujeto (Martins y Bicudo, 1989; Barboza, 1993;
Capalbo, 1996).
Por su naturaleza misma de nuestro objeto de estudio “vivencias de la viudez
desde el punto de vista del adulto mayor”, se inclina la fenomenología como el método a
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utilizar, pues comprende el estudio científico - humano de los fenómenos, facilitándonos
la exploración de nuestro objeto de estudio (Astroza, 1998; Rodríguez, 1999).

MODALIDAD DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA
La modalidad de trayectoria fenomenológica usada en el presente estudio es el
análisis hermenéutico. Esta modalidad precisa, como ya se mostrará en la siguiente
sección, una serie de eventos previos como la descripción fenomenológica, la reducción
fenomenológica, el sentido del todo para posteriormente ir construyendo las unidades de
significado; las cuales a su vez deben de analizarse a través de lo que Heidegger denomina
el análisis vago y mediano, que es un análisis de mediana complejidad; sin la cual no
podría hacerse el análisis hermenéutico, que es el análisis interpretativo en sí.
El objetivo es buscar la estructura esencial del fenómeno que en el que se muestra
por medio de los discursos de los sujetos a partir del mundo real vivido (Martins y Bicudo,
1989). En el caso del presente estudio su objetivo fue analizar comprensivamente las
vivencias de la viudez del adulto mayor del Hospital de Apoyo Chepén – 2019.

MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA:
A continuación, se especifica los momentos de la trayectoria fenomenológica
dados por Martin Heidegger:



DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA

Identificar a los participantes, realizar la pregunta de rigor y dejar expresar libremente sus
experiencias de vida. Realizar la descripción fenomenológica: el resultado de la relación
dialógica que se da entre un sujeto y otro (discurso).
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REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

Seleccionar las partes esenciales de la descripción fenomenológica sobre todo las de
interés (investigador) sin cambiar el sentido de lo expresado, logrando comprender la
esencia del fenómeno en estudio. Establecerá los significados.


ANÁLISIS VAGO Y MEDIANO

Análisis interpretativo de mediano alcance con la finalidad de buscar significado de los
discursos obtenidos (tamizar, discriminar, ordenar, clasificar y codificar los discursos).
Identificación de unidades de significado, las cuales serán interpretadas considerando el
sentido de las unidades.
Se inicia con las unidades de significado ya identificadas y requiere un análisis más
profundo por parte de las investigadoras para darle sentido científico, examinando todos
los aspectos y dimensión de esa interpretación y del sentido en el cual se involucra a partir
de las expresiones vertidas en lo discurso por parte de los sujetos de investigación.


ANÁLISIS HERMENÉUTICO:

Análisis comprehensivo en sí, basado en la yuxtaposición de las unidades de significado
analizados en el proceso de la elaboración de unidad de significado; con las ideas
contenidas en la obra de Martin Heidegger: “SER Y TIEMPO”.

SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN:
La presente investigación tendrá como sujeto de estudio a los Adultos Mayores
Mujeres que asistan al Servicio del Adulto Mayor en el Hospital de Apoyo Chepén, que
cumplan los criterios de selección que están establecidos en la presente investigación.
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Para la delimitación de los participantes se hará uso de la técnica de saturación de los
discursos (Glaser y Strauss, 1967) como “saturación”, que se refiere a que la indagación
ha culminado cuando las entrevistas se repiten en su contenido.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:


Adultos Mayores de sexo femenino que se estén entre las edades
de 60 a más.



Adultos Mayores que hayan enviudado menos de 6 meses.



Adultos Mayores letrados o iletrados.



Adultos Mayores conscientes para realizar el estudio.



Adultos Mayores que asistan al Servicio del Adulto Mayor del
Hospital de Apoyo Chepén.



Adultos Mayores que acepten participar voluntariamente del
estudio.

Según los criterios de selección, 5 adultas mayores viudas fueron seleccionadas entre las
edades de 60 a más, de las cuales 4 son amas de casa y 1 se dedica al comercio
ambulatorio, asimismo 4 de ellas estudiaron nivel de primaria completa y 1 estudio nivel
secundaria completa que residen en la provincia de Chepen.

ESCENARIO DE ESTUDIO:
La presente investigación se realizará en el Hospital de Apoyo Chepén, ubicada
en la Av. 28 de julio S/N de la cuidad de Chepén, departamento de La Libertad.
Actualmente, este Hospital de Apoyo es una institución y tiene como propósito el mejorar
la calidad y el servicio de salud de la población con las Tecnologías de Información y
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Comunicación (TIC) que brindan a personas provenientes de diferentes partes de la
cuidad.
El Hospital de Apoyo Chepén tiene 51 años de trayectoria, y está dedicada a
brindar la atención en salud a las personas y tiene lo siguientes servicios de salud:
Consultorios

externos

(Medicina

General,

Cirugía,

Urología,

Ginecología,

Gastroenterología, Dermatología, Traumatología, Planificación Familiar, Psicología,
TBC, Oftalmología, Odontología, Pediatría y CRED), Consultorios Internos ( No
Transmisibles, Gestión Territorial, Epidemiologia, Servicio del Adulto Mayor),
Hospitalización (cirugía, medicina, gineco-obstetricia, pediatría y Atención de Recién
Nacido) y emergencias.
El Servicio del Adulto Mayor se fundó en septiembre del año 2013. Ahí se trabaja
junto con el Servicio de No Transmisibles que está encargada por la Lic. Madeleyne
Becerra Cruzado con la ayuda de algunas internas o alumnas de enfermería.
El Servicio del Adulto Mayor no cuenta con un ambiente propio que brinda la
atención a los Adultos mayores, cuenta con un mobiliario y materiales de escritorio para
realizar sus diferentes actividades en el cual asisten 40 adultos mayores.
La provincia de Chepén, situada en el extremo noroeste del departamento de La
Libertad, bajo la administración del Gobierno regional de La Libertad, en la zona norte
del Perú. Limita por el norte con la Provincia de Chiclayo (Lambayeque); por el este con
las provincias de San Miguel y Contumazá (Cajamarca); por el sur con la Provincia de
Pacasmayo; y, por el oeste con el Océano Pacífico.
Está dividida en 3 distritos: Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo. Es una de las 10
provincias de La Libertad, perteneciente a la Región La Libertad. Está a una altitud de
135 m.s.n.m, cuenta con una población de 85 980 habitantes.
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INSTRUMENTO:
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD:
Se le realizará una entrevista a profundidad a los Adultos Mayores del Servicio
del Adulto Mayor del Hospital de Apoyo Chepén preguntándole respecto al tema de la
Viudez:
¿Reláteme con todo detalle lo que usted vive y como vive la viudez?

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
Se seleccionarán a los adultos mayores viudos de sexo femenino que cumplan con
los criterios de selección, antes mencionada, luego se ingresará una solicitud al Servicio
del adulto mayor pidiendo permiso para realizar una entrevista abierta a profundidad a las
adultas mayores viudas y a través de una dinámica entablar confianza entre nosotras.
Después se coordinará con las adultas mayores viudas seleccionadas, de acuerdo a su
disponibilidad y tiempo, también se elegirá la fecha, hora y lugar para la entrevista,
explicando previamente el propósito del trabajo de investigación a realizar.
El proceso de recolección de datos se llevará a cabo por las investigadoras
mediante la entrevista que consto de una pregunta; la cual permitió conocer a detalle todo
lo que el adulto mayor vive y como vive frente a la viudez. Donde se inició con la pregunta
¿Reláteme con todo detalle lo que usted vive y como vive la viudez?
Para la realización de cada entrevista con las adultas mayores viudas se usará una
grabadora con el fin de registrar cada discurso donde se reunirá las condiciones de
privacidad y comodidad para el adulto mayor creando una atmosfera que estimule sus
sentimientos guardando el anonimato y el carácter de confidencialidad, lo que asegurará
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la fidelidad de los mismos, evitando así las interpretaciones subjetivas de las
investigadoras.

RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS:
El objetivo de la técnica de recolección de los datos cualitativos involucra
descubrir lo profundo de lo dicho, de lo no dicho, de lo expresado, de lo gestual, es
encontrar sentido a los materiales provenientes de las más diversas fuentes; vivencias
obtenidas por las investigadoras durante su permanencia en los locales de investigación.
En este caso se elegirá la modalidad de entrevistas con las adultas mayores viudas y las
investigadoras, a través de una herramienta interactiva donde los participantes más que
responder frente al instrumento, lograran expresar y de esa forma elaborar y construir su
propia experiencia (Schettini y Cortazzo, 2015).
Teniendo en cuenta, se optará por la entrevista profundidad lo cual permite
recolectar datos ya que es una herramienta la cual reiterados encuentros se da cara a cara
entre las investigadoras y los informantes, son encuentros éstos dirigidos hacia la
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras (Taylor y
Bogdan, 1987).
La saturación se refiere al momento en el que, durante la obtención de la
información, igual, repetitiva o similar, que consistió en procesar la información de
acuerdo al objeto de estudio hasta que los testimonios se repitieron o ya no pusiese
categorías que procesar, o ya no se encuentre nada nuevo en las entrevistas que se analizan
(Álvarez, 2003).
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Es así como se logrará, conocer cómo se sienten las adultas mayores al quedar
viudas. El número de entrevistas en los casos requerirá de un periodo de tiempo para
poder adquirir la confianza necesaria con los participantes y recoger toda la información
requerida que permitiese poder cumplir con los objetivos de la investigación.
En este estudio se utilizará las unidades de significados y análisis hermenéutico,
este tipo de análisis, se enmarca dentro de los procedimientos interpretativos los cuales
parte del supuesto que la realidad social es subjetiva, múltiple y cambiante.

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR:
En el siguiente trabajo, para asegurar la calidad y objetividad de la investigación
se consideró los siguientes criterios.

A. CONSIDERACIONES ÉTICAS:
La obligación ética es describir y reportar de la manera más auténtica posible la
experiencia que se desenvuelve, aún si es contraria a los propósitos de
investigador (Streubert, 1995). Los datos fueron obtenidos con previa
autorización o consentimiento informado, garantizando el anonimato y a la
confidencialidad.
 Principio de Beneficencia: Se refiere que, por encima de todo, no se
causará daño, es decir se protegerá a los sujetos participantes en la
investigación contra daño físico o consecuencia psicológica.
 Principio de Respeto a la Dignidad Humana: Comprende el derecho a
la autodeterminación, mediante la cual el sujeto en estudio tendrá la
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libertad de decidir voluntariamente su participación en el estudio sin el
riesgo de exponerse a represalias o a un trato prejuiciado.
 Principio de Justicia: Se tendrá un trato justo, equitativo y sin
discriminación, ni prejuicios con cada uno de los sujetos, antes, durante y
después de su participación en el estudio, así mismo el derecho de
privacidad, es decir el anonimato.
 Consentimiento Informado: Es lo más importante desde un punto de
vista ético no es su obtención sino el proceso por el que se obtiene. Este
proceso ha de reunir tres características básicas: la información suficiente,
su comprensión y la voluntariedad. Además, hay que tener capacidad legal
para dar el consentimiento del estudio. Se solicitará a cada persona
participante en el estudio su consentimiento informativo escrito para su
colaboración con el estudio.
 Confidencialidad: Los secretos que serán revelados por los sujetos no
pueden ser expuestos las encuestas son confidenciales, las cuales solo
serán utilizadas para los fines de la investigación.

B. CONSIDERACIONES DE RIGOR CIENTÍFICO: Se consideró en particular
las siguientes: (Polit y Hungler, 1997, 2000).
 Formalidad: Norma de comportamiento en la ejecución de ciertos actos públicos.
Requisito indispensable para alguna cosa. Seriedad, compostura, exactitud,
puntualidad y consecuencia en las acciones.
 Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de producir resultados creíbles,
se puede alcanzar a través del compromiso del investigador con el informante en
41

el transcurso de la investigación. El compromiso trata de identificar los factores
contextuales que inciden en los fenómenos de estudio.

 Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos significados en otros contextos donde
se encuentren persona por experiencias semejantes.
 Auditabilidad: El estudio será audible cuando otro investigador pueda seguir
claramente “el camino” de dirección usado por el investigador en el estudio, es
decir otro investigador llegue a conclusiones similares y comprobables al estudio.
 Confirmabilidad: Garantiza que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones
estén apoyados por los datos y que exista la evidencia actual, al mismo tiempo se
debe apoyar en la opinión de expertos.
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IV.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DISCURSOS:

1. ANÁLISIS COMPREHENSIVO
A. UNIDADES DE SIGNIFICADO
UNIDADES DE SIGNIFICADO 1: Es un vacío que deja a la pareja que
sobrevive

¡Me quedo sola! Mis hijos de alguna manera vienen, me llaman
constantemente, cuando se van ¡Me quedo sola!
Siento que mi vida está vacía porque mi esposo venía a tomar la
pastilla. Ahora ya no viene a tomar la pastilla ¡Estoy solita!
L.S.C.

Mi esposo me ha dejado un gran vacío, me siento triste, porque
extraño su compañía, donde se sentaba (entre lágrimas), recuerdo su lugar
en la mesa, su plato de comida y su ropa. No hay nadie quien me acompañe
al mercado y conversar.
M.L.Z.H.

Él me ha dejado un gran vacío, en las noches no puedo dormir, tengo
que tomar pastillas para conciliar el sueño, ha sido muy bueno, le gustaba
compartir sus cosas.
T.C.D.
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Me siento destrozada después de haber vivido tantos años con él. Sentí
un dolor profundo por la pérdida de ese ser tan querido para mí, pero la vida
continua y me toca esta gran batalla de afrontar mi vida sin él. Él siempre me
acompañaba a donde iba, y desde que él partió ha dejado como un vacío. Y
al no estar ya siento un vacío.
B.A.N.G.

Para mi sentirme sola es sentir que no lo veo, que voy hacer solita
como me he enseñado solita ya pues. Al inicio me sentía triste porque no hay
con quien conversar. Fue una gran pérdida para mí porque estábamos
acostumbrado los doscitos pues, éramos el uno para el otro.
D.CH.A.
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Los adultos mayores expresan que frente a la viudez se vive sentimientos de
un dolor profundo con el tan solo hecho de imaginarse que no vivirán más con
aquella persona por el resto de sus vidas, un dolor que solo los que han pasado
por eso lo entienden y aunque pasen los meses ese dolor no se remedia por lo
cual los conlleva a una depresión y soledad.

La muerte de un ser querido es una experiencia desconcertante que produce
un cambio irreversible en la vida del doliente. Reacciones físicas inesperadas,
sentimientos intensos y pensamientos confusos no dejan de cesar ya que el
adulto mayor se encuentra en un momento de su vida en el que puede no
sentirse capaz o suficientemente fuerte para hacer frente a esta consecuencia.

Expresan que la vida no tiene sentido y que no existe razón alguna para seguir
viviendo, sin embargo, no todos entran a etapa de depresión ya que ellos
aceptan que les toco la hora de morir, pero si sienten pena por su pareja y solo
les queda decir que la vida continua y gracias al apoyo familiar logran salir
adelante.

La soledad frente a la viudez es otra expresión que los adultos mayores
perciben, al fallecer su cónyuge ellos no tienen ganas de hacer nada, añoran
su perdida porque todas sus actividades o tiempo lo dedicaban juntos. Añoran
el pasatiempo que vivían y que ahora solo serán recuerdos que tendrán en su
memoria.
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UNIDADES DE SIGNIFICADO 2: El apoyo familiar y el
Servicio del Adulto Mayor hacen que los adultos mayores sigan
adelante

Cuando murió mi esposo por ley a mis hijos les brindan días libres.
Uno de mis hijos ya termino, este trabaja en Lima; por ahora me encuentro
con mi otro hijo que tiene una semana de vacaciones. Después tengo una hija
que trabaja en el ministerio de cultura, ella va hacer todo lo posible de venir
un viernes en la noche y el domingo se va. En el servicio me siento en un
ambiente familiar con ellos porque viene la asistenta de Trujillo, realizan
reuniones, compartimos y celebramos los cumpleaños de cada usuario todos
los meses, es muy bonito y entretenido.
L.S.C.

Mis hijos me ayudaron a salir adelante, viven cerca. ¡Me siento sola!
Y me pongo a pensar, por eso mejor voy al mercado y converso con mis
amigas, vivo con mi mama y mis hijos me hacen compañía. El servicio del
adulto mayor me ha ayudado mucho para olvidar que he perdido a mi
compañero de toda la vida, en estas 2 semanas ellos me han brindado su
apoyo, ayudándome a distraerme. Me siento muy contenta de pertenecer a ese
servicio, me ayuda bastante.
M.L.Z.H.

Mi hijo a estado conmigo en todo momento ayudándome a distraerme;
voy a visitar a mi familia, mis hermanas vienen y salimos a pasear. El servicio
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del adulto mayor me ha servido de mucha ayuda para llevar este dolor, ahí
me distraigo mucho y conversó con mis compañeros, aparte hay una
psicóloga que nos ayuda en nuestros problemas.
T.C.D.

Siento que mis hijos son de gran apoyo como el Servicio del Adulto
Mayor que los días que puedo ir voy, y cuando estoy delicada no voy y el día
que me siento bien voy porque ellos son de buen apoyo, cuando estoy mal ellos
llaman por celular para saber cómo me siento. Yo me siento bien en el Centro
del Adulto Mayor porque han sido de mucha ayuda para mí, cuando voy
converso con las amigas, ya la una o la otra te conversa y ya no te sientes tan
sola.
B.A.N.G

Mi relación con mis hijos es ahí bien, ahí estamos así a lo lejos
vivimos, pero siempre vienen a visitarme, mi hijo vive al otro lado. Me voy a
mi hija que vive acá arriba para no pensar o a veces viene ella aquí también
y me distraigo así con ellos acá que venden y en las noches duermo solita acá.
Yo estoy bien, mis hijas me traen ya yo me distraigo con ellas, me dicen mamá
ya no estés así mi papá está tranquilo ya para que no me asusta nada.
D.CH.A.
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La pérdida o muerte de su pareja puede desencadenar la memoria de todas
aquellas pérdidas que ha experimentado a lo largo de su vida sintiendo que
toda su antigua red de amistades y familiares poco a poco va desapareciendo.

En ese contexto, se afirma que “los hombres al perder a sus señoras quedan
más desvinculados de su entorno, incluso de sus propios hijos, y eso provoca
que el duelo sea aún más difícil. Viven más en soledad”.

Por esta razón es que los adultos mayores viudos son quienes tienen más
tendencia a caer en estados depresivos y trastornos mentales e incluso se
estima que hay mayor número de muertes y suicidios en este género, sin es
que no hay un apoyo emocional, familiar y de entorno.

Por tal motivo, el adulto mayor para enfrentar la etapa de viudez o la pérdida
de su cónyuge, necesita apoyo emocional, social y familiar, para afrontar esta
penosa perdida. El soporte familiar será primordial para que el doliente pueda
vivir esta pérdida en un espacio en el que no se minimice su dolor validando
el valor de esta muerte para que la verbalice en un camino de duelo saludable.

Esta red de apoyo proporcionará un espacio para la aceptación de la ausencia
eliminando los sentimientos contradictorios y confusos que angustian al
adulto mayor mientras que podrá encontrar lentamente un sentido a su vida a
pesar de esta ausencia.
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UNIDADES DE SIGNIFICADO 3: Es difícil el afrontamiento
para estos(as) Adulto Mayores en relación a la viudez

Por el momento estoy deprimida, porque no es fácil de haber sido dos
y ahora quedarse uno. Siento pena porque ya no hay con quien dialogar.
Ahora mi día es estar en mi casa tejiendo para entretenerme, me gusta tejer y
si tengo que ir servicio voy, realizo mis ejercicios y caminatas en la mañana.
Tengo miedo de quedarme sola, pero tengo fe a la virgencita, a mi señora de
la misericordia, rezo todos los días.
L.S.C

Ahorita estoy tranquila, primero tuve pena, pero ya estoy un poco
mejor. Ahora estoy sola y ojalá pueda superar este dolor con el tiempo.

M.L.Z.H.

Me siento mal. Cuando mi esposo cayó enfermo, 7 meses estuvo
delicado de salud, lo llevé a clínicas y hospitales para salvarlo. Luché
bastante por salvarme la vida, pero no pude. Me siento muy mal, cuando llego
a mi casa; siento como si él viniera. Hay días que me voy a verlo a su trabajo,
pensando que lo encontrare, pero todo es mentira
T.C.D.

Yo ahorita estoy en una etapa de depresión… He ido a un neurólogo
para que me ayuden a poder afrontar esta situación. Lo que yo estoy viviendo
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en este momento es la voluntad de Dios, pienso eh… Siempre he pensado que
uno muere el día en que Dios quiere, el día en que él lo desea, sino ya está,
nunca se va uno antes y el otro después, sino el día que Dios nos llama como
si estuviéramos destinados ya ese día morir.
B.A.N.G

Lo más difícil que fue para mí afrontar fue a la palabra del Señor pues.
Cuando recibí la noticia que falleció mi esposo tuve pena para mi esposo, lo
extrañaba porque teníamos 75 años de casados, nuestra relación era ahí con
él pues. Cuando mi esposo murió lloramos fuerte todos, pero no entre a una
etapa de depresión sino trate de sobresalir adelante, así como quede.
D.CH.A.
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Los adultos mayores frente a la viudez en un inicio entraron a una etapa de
depresión y soledad, se sentían solos por el fallecimiento de sus parejas y no
sabían que iban a ser de sus vidas. Sin embargo, algunos buscaron la manera
de sobresalir con el apoyo de sus hijos o demás familiares.

Si bien sabemos que la muerte del cónyuge produce inevitablemente
conflictos emocionales. Al dolor por la ausencia de la persona amada, se
asocian a menudo el miedo a la soledad y la inseguridad que origina la pérdida
de la identidad social que su estado marital o conyugal le otorgaba.

Los adultos mayores sienten una amenaza con respecto a su dependencia del
otro por la pérdida de seguridad; tienen que enfrentarse a situaciones que antes
no estaba acostumbrado, y se ven obligados a realizar planes para la vida que
resultan ser exigencias nuevas, extrañas y de gran peso.

Los adultos mayores entran en un estado de desequilibrio y se sienten
perplejos, sus impulsos estas dirigidos hacia la pareja que perdieron, pero se
ven frustrados por la ausencia de ellos mismos.

Para ellos la familia y el Servicio del Adulto Mayor es su mayor ayuda para
que ellos puedan sobresalir. Cada día es como un reto que tienen que enfrentar
y ponen a Dios como el dueño de sus vidas, que Dios es quien decide cuando
acabe el ciclo de vida de cada persona.
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UNIDADES DE SIGNIFICADO 4: Momentos inolvidables
que vivió el Adulto Mayor junto a su pareja

Lo que más extraño es cuando estábamos juntos al momento de
desayunar, almorzar y cenar; siempre compartíamos. Tengo pena porque
conversaba con él, desayunábamos y salíamos, como se estaba tratando de
los ojos viajamos a Trujillo, todo el tiempo del día la pasábamos juntos,
íbamos a la playa, realizábamos ejercicios y caminatas. Lo recuerdo a mi
esposo como una persona buena, conversador, cada vez que venía me traía
cualquier noticia, él ha sido muy comunicativo.
L.S.C.

Extraño de él lo que hemos vivido, parábamos juntos todos los días,
almorzábamos, vendíamos juntos.
M.L.Z.H.

Extraño su presencia era muy cariñoso y bueno, teníamos una buena
comunicación. Salíamos a pasear, él trabajaba y venia tarde de su trabajo,
los domingos trabajaba medio día y en las tardes salíamos a pasear. Uno
siempre extraña a su compañero, no es igual, extraño las salidas con él que
realizamos los domingos, también salíamos en los días feriados.
T.C.D.

Sentí un gran cambio al momento de la perdida porque compartía
muchos momentos con él, salíamos bastante, fue muy triste y doloroso)
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afrontar su pena. Me sentía a gusto con mi esposo porque cuando uno se casa
es porque se ama. El sentido de mi vida cambio desde que me quede viuda por
tal motivo siento soledad, extraño su presencia porque íbamos de compras,
de paseo. Lo más difícil que tuve que afrontar al haber enviudado fue la
soledad.
B.A.N.G.

Yo lo extraño a él, su compañía, me sentía a gusto con él porque
estamos tranquilos porque trabajábamos los dos y otro que él era aparente a
mi pues y a mis hijos, he tenido 8 hijos con él. pero todavía siguen los
recuerdos presentes, se recuerda aun cuando a qué hora hemos dormido,
hemos comido, hemos conversado peor ahorita que no hay que vamos hacer.
Juntos trabajábamos vendiendo fruta y nos íbamos al puesto, acomodábamos
y después me iba a mi chacra, criaba mis animales, todo lo hacíamos juntos
por eso que lo recuerdo en cualquier cosa.
D.CH.A.
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Con el pasar de los meses el adulto mayor, consigue recordar momentos
inolvidables que realizaba con su pareja, para reconocer o expresar aquellos
sentimientos encontrados en su corazón y así conseguir lograr ese desahogo
de expresiones y sentimientos relacionado con la pérdida de su ser querido.

Al mismo tiempo, los cambios en el procesamiento cognitivo de los estímulos
emocionales del adulto mayor han ido incrementados, debido a que la vida en
pareja no solamente tiene una relación con el plano afectivo, sino que a lo
largo de ésta se determinan otros aspectos de nuestra cotidianidad. Junto al
cónyuge se van creando actividades que realizar en conjunto, se adquieren
hábitos y rutinas diarias, y desempeñamos roles junto a la persona que
queremos.

El momento de la viudez, junto al duelo y los aspectos emocionales que esto
implica, también puede representar una transición ocupacional muy
importante. Esto quiere decir que es probable que veamos alterada nuestra
motivación por hacer las actividades que solíamos realizar, sintamos que
nuestros roles ya no tengan el mismo sentido de antes dado que nuestro
cónyuge no se encuentra con nosotros, y entonces es probable que dejemos de
realizar las rutinas que teníamos y que nos permitían organizar y disfrutar el
tiempo.

Al perder a un ser querido nunca es fácil, pero afrontar la muerte de tu pareja,
con la que has compartido gran parte de tu vida, con la que convivías, e incluso
de la que dependías para disfrutar del día a día, resulta complicado. La
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dificultad aumenta según vamos sumando años, porque la viudez en adultos
mayores suele ser sinónimo de soledad, aislamiento, y desubicación en la
sociedad. En esta etapa de la vida, cuando los hijos ya no están en casa y los
amigos hacen planes con otras parejas, los viudos tienden a reducir sus
actividades de ocio y no se encuentran cómodos en su entorno habitual, lo que
les impide superar la muerte de su pareja.
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EN BUSCA DEL SER MÁS PROPIO: EL ANÁLISIS
HERMENÉUTICO

La presente es la etapa del análisis interpretativo que corresponde en la
investigación, en donde debemos develar el ser contenido en las vivencias de los adultos
mayores viudos que están expuestos a una nueva etapa de la vida, para la cual no fueron
preparadas: es un vacío que queda.

Los adultos mayores en estudio manifiestan que ellos sienten un vacío ante la
pérdida de su ser querido lo cual causa tristeza y dolor por todo el tiempo vivido y los
momentos que compartían, se han acostumbrado a vivir juntos y depender el uno del otro,
ahora el recordar a ese ser querido es muy doloroso tienen que afrontar que ya no se
encuentra a su lado, suele ser desbastador es una etapa donde las experiencias de perdida
superan ampliamente al resto de las manifestaciones de esta vida.

La pre-sencia es el lugar en que aparece esta imbricación. Por eso, todas sus
concretizaciones en la existencia ejercen una acción expresa. De esta manera,
nunca da un ser o modo de ser aislado. Todo ser es siempre ser-con tanto en
la soledad y aislamiento, la pre-sencia es siempre co-pre-sencia, o vivir es
siempre mundo compartido, o vivir es siempre con-vivencia. Hasta el Ser
simplemente dado, desprovisto de carácter de la pre-sencia, aunque no siendo
centro difusivo de relaciones, solo se da como punto de referencia de las
relaciones de la pre-sencia (Heidegger, 2000, p: 318 - 319).
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El adulto mayor es lanzado al mundo- a ser propio lanzado al mundo-vive
humanamente una viudez inesperada, su ser-está-de-caída. El Dasein está
arrojado al mundo, pero este mundo al que está arrojado es un mundo de
posibilidades. Ante dichas posibilidades, lo que tiene que hacer es ir hacia
adelante pues es un ser inacabado. Por eso es responsable de sí y debe elegir
entre las posibilidades para elegirse a sí mismo, para elegir su modo de
existencia. El término “condición de arrojado” mienta la facticidad de la
entrega a sí mismo. El factum de “que es y tiene que ser”, abierto en la
disposición afectiva del Dasein, no es aquel “que [es]” que ontológico‐
categorialmente expresa el carácter de hecho, propio del estar‐ ahí. La
disposición afectiva no sólo abre al Dasein en su condición de arrojado y en
su estar‐ consignado al mundo ya abierto siempre con su ser, sino que ella
misma es el modo existencial de ser en el que el Dasein se entrega
constantemente al “mundo” y se deja afectar de tal modo por él, que en cierta
forma se esquiva a sí mismo. La constitución existencial de este
esquivamiento será aclarada con el fenómeno de la caída (Rivera, 1953, p:
139, 143).

Esto está representado por los testimonios de algunos adultos mayores
entrevistados quienes al verse expuestos en una situación de viudez inesperada y por la
incertidumbre que esto trae como consecuencia, se sienten como anonadados (as) sin
capacidad de reaccionar.
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¡Me quedo sola! Mis hijos de alguna manera vienen, me llaman constantemente,
cuando se van ¡Me quedo sola! Siento que mi vida está vacía porque mi esposo venía a
tomar la pastilla. Ahora ya no viene a tomar la pastilla ¡Estoy solita!
L.S.C.

Mi esposo me ha dejado un gran vacío, me siento triste, porque extraño su
compañía, donde se sentaba (entre lágrimas), recuerdo su lugar en la mesa, su plato de
comida y su ropa. No hay nadie quien me acompañe al mercado y conversar.
M.L.Z.H.

Él me ha dejado un gran vacío, en las noches no puedo dormir, tengo que tomar
pastillas para conciliar el sueño, ha sido muy bueno, le gustaba compartir sus cosas.
T.C.D.

Me siento destrozada después de haber vivido tantos años con él. Sentí un dolor
profundo por la pérdida de ese ser tan querido para mí, pero la vida continua y me toca
esta gran batalla de afrontar mi vida sin él. Él siempre me acompañaba a donde iba, y
desde que él partió ha dejado como un vacío. Y al no estar ya siento un vacío.
B.A.N.G.

Para mi sentirme sola es sentir que no lo veo, que voy hacer solita como me he
enseñado solita ya pues. Al inicio me sentía triste porque no hay con quien conversar.
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Fue una gran pérdida para mí porque estábamos acostumbrado los doscitos pues,
éramos el uno para el otro.
D.CH.A.

A partir de su estado de arrojado y de su facticidad, la compresión del Dasein
se articula sobre el mundo, sobre sí mismo y sus elecciones. Gracias a este
modo de ser, el Dasein no solo se puede desenvolver en sus quehaceres
cotidianos, sino que tambien en su ser fáctico, debe asumir sus posibilidades,
lo cual implica renunciar a otros, ve un panorama de elecciones que el mismo
puede o no elegir (Diaz, 2013, p:13-14).

El estar caído en el “mundo” no se torna ahora precisamente quieto. La
tranquilización tentadora acrecienta la caída. Desde el punto de vista particular
de la interpretación del Dasein puede surgir ahora la opinión de que la
comprensión de las más extrañas culturas y la “síntesis” de ellas con la propia
llevarían a la total y por primera vez auténtica aclaración del Dasein acerca de
sí mismo. (…) La caída no determina tan sólo existencialmente al estar‐en‐el‐
mundo. El torbellino pone de manifiesto también el carácter de lanzamiento y
de movilidad de la condición de arrojado, condición que en la disposición
afectiva del Dasein puede imponérsele a éste mismo. La condición de arrojado
no sólo no es un “hecho consumado”, sino que tampoco es un factum
plenamente acabado. Es propio de la facticidad de este factum que el Dasein,
mientras es lo que es, se halla en estado de lanzamiento y es absorbido en el
torbellino de la impropiedad del uno (Rivera, 1953, p: 179, 180).
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La caída [Verfallen] del Dasein. Este término no expresa ninguna valoración
negativa; su significado es el siguiente: el Dasein está inmediata y
regularmente en medio del “mundo” del que se ocupa. Este absorberse en…
tiene ordinariamente el carácter de un estar perdido en lo público del uno. Por
lo pronto, el Dasein ha desertado siempre de sí mismo en cuanto poder‐ser‐sí‐
mismo propio, y ha caído en el “mundo”. El estado de caída en el “mundo”
designa el absorberse en la convivencia regida por la habladuría, la curiosidad
y la ambigüedad. Lo que antes hemos llamado impropiedad del Dasein
recibirá ahora una determinación más rigurosa por medio de la interpretación
de la caída. Por consiguiente, el estado de caída del Dasein no debe ser
comprendido como una “caída” desde un “estado original” más puro y más
alto. De ello no sólo no tenemos ninguna experiencia óntica, sino tampoco
posibilidades y cauces ontológicos de interpretación (Rivera, 1953, p: 277).

Los adultos mayores narran que el apoyo familiar les ayuda afrontar mucho la
soledad que siente al perder a su ser querido, para ellos el contar con su familia es de gran
importancia porque a través de esa interacción ellos no sentirán dolor y no entraran en
una etapa de depresión, el contar con su familia es de gran ayuda para el adulto mayor,
ya que se sienten que son importantes para ellos, ya que la familia es la principal fuente
de apoyo para la persona a lo largo de toda la vida.

Heidegger se centra en un modo particular del ser-con, el “ser-con-los-otros
cotidiano”, también llamado ser-con en el modo de das Man, traducido como
se o uno en español. Heidegger piensa que, de este modo, el modo del se, es
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el modo en el que normalmente nos relacionamos con los otros. Esto significa
que nos entendemos a nosotros mismos de acuerdo a como se debe vivir, esto
es, a lo que normalmente se hace en las situaciones con las cuales nos vemos
confrontados. Este es el rol que las relaciones sociales juegan en hacernos lo
que somos. Antes de que empecemos a hacer o pensar decisiones propias, las
personas con las que convivimos nos han introducido a un particular
entendimiento de nuestra persona y del mundo que nos rodea (Heidegger,
1962, p: 163).

El análisis de la inautenticidad humana se despliega aún más cuando
Heidegger asevera que los tres existenciales del Dasein en su carácter de
apertura (la disposición afectiva, la comprensión y el discurso) están
determinados por la dictadura de la colectividad anónima, por el Uno, a la
manera de la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad. Estos tres modos
cotidianos del ser del Dasein, en su oportunidad, convergen en lo que
Heidegger denomina la caída (Verfallen), que radica en la entrega absorta de
sus ocupaciones cotidianas en el mundo y, a su vez, en seguir acríticamente o
pasivamente las reglas y las normas de la convivencia humana. Por esta razón,
al Dasein le queda vedada, por el momento, la posibilidad de apropiarse de su
existencia, puesto que no elige sus posibilidades por sí mismo, lo que
Heidegger bautiza como inautenticidad (Diaz, 2013, p: 18, 21).

Aquí contamos con los testimonios de cómo le ayuda la familia y el servicio del
Adulto Mayor a los adultos mayores:
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Cuando murió mi esposo por ley a mis hijos les brindan días libres. Uno de mis
hijos ya termino, este trabaja en Lima; por ahora me encuentro con mi otro hijo que tiene
una semana de vacaciones. Después tengo una hija que trabaja en el ministerio de
cultura, ella va hacer todo lo posible de venir un viernes en la noche y el domingo se va.
En el servicio me siento en un ambiente familiar con ellos porque viene la asistenta de
Trujillo, realizan reuniones, compartimos y celebramos los cumpleaños de cada usuario
todos los meses, es muy bonito y entretenido.
L.S.C.

Mis hijos me ayudaron a salir adelante, viven cerca. ¡Me siento sola! Y me pongo
a pensar, por eso mejor voy al mercado y converso con mis amigas, vivo con mi mama y
mis hijos me hacen compañía. El servicio del adulto mayor me ha ayudado mucho para
olvidar que he perdido a mi compañero de toda la vida, en estas 2 semanas ellos me han
brindado su apoyo, ayudándome a distraerme. Me siento muy contenta de pertenecer a
ese servicio, me ayuda bastante.
M.L.Z.H.

Mi hijo a estado conmigo en todo momento ayudándome a distraerme; voy a
visitar a mi familia, mis hermanas vienen y salimos a pasear. El servicio del adulto mayor
me ha servido de mucha ayuda para llevar este dolor, ahí me distraigo mucho y conversó
con mis compañeros, aparte hay una psicóloga que nos ayuda en nuestros problemas.
T.C.D.

63

Siento que mis hijos son de gran apoyo como el Servicio del Adulto Mayor que
los días que puedo ir voy, y cuando estoy delicada no voy y el día que me siento bien voy
porque ellos son de buen apoyo, cuando estoy mal ellos llaman por celular para saber
cómo me siento. Yo me siento bien en el Centro del Adulto Mayor porque han sido de
mucha ayuda para mí, cuando voy converso con las amigas, ya la una o la otra te
conversa y ya no te sientes tan sola.
B.A.N.G

Mi relación con mis hijos es ahí bien, ahí estamos así a lo lejos vivimos, pero
siempre vienen a visitarme, mi hijo vive al otro lado. Me voy a mi hija que vive acá arriba
para no pensar o a veces viene ella aquí también y me distraigo así con ellos acá que
venden y en las noches duermo solita acá. Yo estoy bien, mis hijas me traen ya yo me
distraigo con ellas, me dicen mamá ya no estés así mi papá está tranquilo ya para que
no me asusta nada.
D.CH.A.

La experiencia que conduce el paso de la inautenticidad a la autenticidad es lo
que Heidegger menciona como la angustia, que es la disposición afectiva
fundamental por la cual el Dasein reconoce su condición mortal y finita (…);
mediante el cual el Dasein tiene la posibilidad de apropiarse de las elecciones
que constituyen su existencia bien sea de modo inauténtico, siguiendo
acríticamente las normas ya disponibles en la cotidianidad, o de manera
auténtica, decidida y críticamente (Díaz, 2013, p: 22- 23).
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Los adultos mayores manifestaron que fue muy difícil afrontar la pérdida de su
ser querido, debido a que comparten gran parte de la vida juntos. Cuando la pareja muere
el cónyuge se queda con los objetos y recuerdos de esa persona amada, sintiendo la
ausencia del ser perdido, ya que estaban acostumbrado a estar a su lado y pasear
momentos inolvidables, no aceptan el hecho que la muerte es un proceso natural de la
vida y que es un cambio radical y que tienen que lidiar mucho con la soledad y depresión.

El sí‐mismo del Dasein cotidiano es el uno‐mismo [Man selbst], que nosotros
distinguimos del sí‐mismo propio, es decir, del sí‐mismo asumido
expresamente. En cuanto uno‐mismo, cada Dasein está disperso en el uno y
debe llegar a encontrarse. Esta dispersión caracteriza al “sujeto” de ese modo
de ser que llamamos la absorción ocupada en el mundo que comparece
inmediatamente. Que el Dasein sea familiar a sí mismo en cuanto uno‐mismo,
significa que el uno bosqueja la interpretación inmediata del mundo y del estar‐
en‐el‐mundo. El uno‐mismo, que es aquello por medio de lo cual el Dasein
cotidianamente es, articula el contexto remisional de la significatividad. El
Dasein fáctico está inmediatamente en el mundo en común descubierto de
manera mediana. Inmediatamente yo no “soy” “yo”, en el sentido del propio
sí‐mismo, sino que soy los otros a la manera del uno. Desde éste y como éste
me estoy inmediatamente “dado” a mí “mismo”. (Rivera, 1953, p: 133)
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Aquí contamos con los testimonios de cómo ha sido difícil el afrontamiento de la
viudez para el adulto mayor.

Por el momento estoy deprimida, porque no es fácil de haber sido dos y ahora
quedarse uno. Siento pena porque ya no hay con quien dialogar. Ahora mi día es estar
en mi casa tejiendo para entretenerme, me gusta tejer y si tengo que ir servicio voy,
realizo mis ejercicios y caminatas en la mañana. Tengo miedo de quedarme sola, pero
tengo fe a la virgencita, a mi señora de la misericordia, rezo todos los días.
L.S.C

Ahorita estoy tranquila, primero tuve pena, pero ya estoy un poco mejor. Ahora
estoy sola y ojalá pueda superar este dolor con el tiempo.

M.L.Z.H.

Me siento mal. Cuando mi esposo cayó enfermo, 7 meses estuvo delicado de salud,
lo llevé a clínicas y hospitales para salvarlo. Luché bastante por salvarme la vida, pero
no pude. Me siento muy mal, cuando llego a mi casa; siento como si él viniera. Hay días
que me voy a verlo a su trabajo, pensando que lo encontrare, pero todo es mentira
T.C.D.

Yo ahorita estoy en una etapa de depresión… He ido a un neurólogo para que me
ayuden a poder afrontar esta situación. Lo que yo estoy viviendo en este momento es la
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voluntad de Dios, pienso eh… Siempre he pensado que uno muere el día en que Dios
quiere, el día en que él lo desea, sino ya está, nunca se va uno antes y el otro después,
sino el día que Dios nos llama como si estuviéramos destinados ya ese día morir.
B.A.N.G

Lo más difícil que fue para mí afrontar fue a la palabra del Señor pues. Cuando
recibí la noticia que falleció mi esposo tuve pena para mi esposo, lo extrañaba porque
teníamos 75 años de casados, nuestra relación era ahí con él pues. Cuando mi esposo
murió lloramos fuerte todos, pero no entre a una etapa de depresión sino trate de
sobresalir adelante, así como quede.
D.CH.A.

Ahora bien, esta distancialidad propia del co-estar indica que el Dasein está
sujeto al dominio de los otros en su convivir cotidiano. No es él mismo quien
es; los otros le han tomado el ser. El arbitrio de los otros dispone de las
posibilidades cotidianas del Dasein. Pero estos otros no son determinados
otros. por el contrario, cualquier otro puede reemplazarlos. Lo decisivo es tan
sólo el inadvertido dominio de los otros, que el Dasein, en cuanto co-estar, ya
ha aceptado sin darse cuenta. Uno mismo forma parte de los otros y refuerza
su poder. “Los otros” -así llamados para ocultar la propia esencial pertenencia
a ellos- son los que inmediata y regularmente “existen” [“da sind“] en la
convivencia cotidiana. El quién no es éste ni aquél, no es uno mismo, ni
algunos, ni la suma de todos. El “quién” es el impersonal, el “se” o el “uno”
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(…) Sin llamar la atención y sin que se lo pueda constatar, el uno despliega una
auténtica dictadura. Gozamos y nos divertimos como se goza; leemos, vemos
y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga; pero también nos
apartamos del “montón” como se debe hacer, encontramos “irritante” lo que se
debe encontrar irritante. El uno, que no es nadie determinado y que son todos
(pero no como la suma de ellos), prescribe el modo de ser de la cotidianidad
(Slavoj, 2011, p: 151).

En el escenario del cuidado también aparece el término pre-ocupación, que consiste en
huir de uno mismo para verse en el futuro, de acuerdo con el cuidado que brota del
presente como perspectiva de futuro.

El cuidado se encuentra en la raíz primera del hombre y representa un modode-ser esencial, presente, irreductible, constituyente y es base posibilitadora de
la existencia humana. Habla del cuidado como anticipación, ocupación y
solicitud, entendiendo que la noción de alteridad es intrínseca al mismo y que
la expresión cuidado de si será una tautología. El cuidado surge cuando la
existencia de otro adquiere importancia para sí misma; en consecuencia, se
dispone a participar de su existencia; es ese modo-de-ser, mediante el cual, sale
de sí misma para centrarse en el otro con desvelo y solicitud, desplaza la
preocupación por sí misma y hace que el otro tome la importancia para sí.
(Malvarez, 2007, p: 525).
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En ese sentido, Heidegger al referirse a la cura que es cuidado también está íntimamente
ligado con la pre-ocupación y la ocupación.

La pre-ocupación implica un adelantarse en el tiempo a los acontecimientos.
Sin embargo, la pre-ocupación no es un pensamiento negativo, aunque es cierto
que genera intranquilidad, y el ocuparse por adelantado de lo que va a suceder
es una labor de los seres humanos en general, pero de la enfermería en
particular; todo ser humano piensa en lo que va a acontecer después, pero en la
labor del cuidar se prepara para el después. La pre-paración es precisamente
uno de los elementos ontológicos que se generan a partir de la pre-ocupación,
el ser humano se pre-para para lo no acontecido, toma dispositivos, hace planes
a fin de estar listo para el azar que constituye la incertidumbre del futuro
(Levinas, 1993, p: 179).

En ese sentido, Heidegger emplea la concepción de cura/cuidado, ocupación y
preocupación. Cura que es cuidado es propiamente la ansiedad, la
preocupación que nace de las aprehensiones que conciernen al futuro y se
refieren a la causa externa tanto como al estado interno. El cuidar debe
entenderse en dos sentidos: preocuparse, estar preocupado con algo. Entonces
el cuidar – cuidado posee tres sentidos: obtener, adquirir, proveer algo para sí
mismo para otra persona; tratar de cuidar de, tomar cuenta de algo; es decir,
estar ansioso, perturbado, preocupado con algo. Preocupación es cuidar
activamente de alguien que precisa de ayuda.
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De esta forma, este modo básico de ser de Dasein es preocupación, en la medida
en que el Dasein es un ser-uno-con-el-otro. La cura (cuidado) es miembro
dominante de esa triada, no obstante inseparable de los demás: ocupación y
preocupación son constitutivas de la cura, de tal forma que cuando usamos
simplemente el término cura siempre nos referimos a él, y en nuestras
explicaciones concretas la comprehendemos, como cura ocupada-preocupada,
donde con la cura queremos decir, que esta ocupación y preocupación como
cura, el propio ser que cuida está en cuestión (Inwood, 2002, p: 26).

Los adultos mayores manifiestan que ellos pasaron momentos con su pareja que
son inolvidables, los recuerdan muchos porque ambos pasaban el día juntos y todo lo
hacían en unidad. Algunos recuerdan que pasaban el tiempo en su chacra, otros que
conversan en su casa y otros que salían a pasear. El tener que vivir sin su pareja y el tener
que empezar una nueva vida es el dificultoso para ellos. Puesto que son adultos mayores,
y al saber que pasaran por una nueva experiencia y desconocida, hace que sienten temor
para seguir adelante. Por otra parte, no tienen ni idea de cómo van a vivir y seguir
adelante, por ello necesitan la ayuda de algún familiar y al sentirse solos empiezan a
recordar los momentos que vivieron con su pareja.

Heidegger presenta la relación del Dasein auténtico con los otros. Allí
veremos dos modalidades de relación: dejar “ser” a los otros, esto es, el Dasein
reconoce que los demás pueden configurar su existencia sin prescribir normas
o instrucciones de vida, y ser “conciencia” de ellos, es decir, poder intimar a
los otros en su singularidad a ser responsables de su existir, con su cuidado.
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El acto resolutorio permite una relación doble del Dasein hacia los otros de la
siguiente manera: a) dejar “ser” a los otros, esto es, que cada uno de los que
habitan el mundo asuma su existencia; b) ser “conciencia” de ellos. Con base
en estas dos modalidades de trato veremos que Heidegger plantea la necesidad
de consolidar vínculos respetuosos y responsables para con los demás, de tal
modo que las relaciones cotidianas, desde el marco de la inautenticidad,
puedan ser superadas. Pero antes, es preciso recordar la exposición de
Heidegger sobre la coexistencia y el ser-con con los otros (Diaz, 2013, p: 60).

En ese sentido hay algunos testimonios que nos podrían ayudar a comprender por lo
que están pasando estos adultos mayores:

Lo que más extraño es cuando estábamos juntos al momento de desayunar,
almorzar y cenar; siempre compartíamos. Tengo pena porque conversaba con él,
desayunábamos y salíamos, como se estaba tratando de los ojos viajamos a Trujillo, todo
el tiempo del día la pasábamos juntos, íbamos a la playa, realizábamos ejercicios y
caminatas. Lo recuerdo a mi esposo como una persona buena, conversador, cada vez que
venía me traía cualquier noticia, él ha sido muy comunicativo.
L.S.C.

Extraño de él lo que hemos vivido, parábamos juntos todos los días,
almorzábamos, vendíamos juntos.
M.L.Z.H.
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Extraño su presencia era muy cariñoso y bueno, teníamos una buena
comunicación. Salíamos a pasear, él trabajaba y venia tarde de su trabajo, los domingos
trabajaba medio día y en las tardes salíamos a pasear. Uno siempre extraña a su
compañero, no es igual, extraño las salidas con él que realizamos los domingos, también
salíamos en los días feriados.
T.C.D.

Sentí un gran cambio al momento de la perdida porque compartía muchos
momentos con él, salíamos bastante, fue muy triste y doloroso) afrontar su pena. Me
sentía a gusto con mi esposo porque cuando uno se casa es porque se ama. El sentido de
mi vida cambio desde que me quede viuda por tal motivo siento soledad, extraño su
presencia porque íbamos de compras, de paseo. Lo más difícil que tuve que afrontar al
haber enviudado fue la soledad.
B.A.N.G.

Yo lo extraño a él, su compañía, me sentía a gusto con él porque estamos
tranquilos porque trabajábamos los dos y otro que él era aparente a mi pues y a mis
hijos, he tenido 8 hijos con él. pero todavía siguen los recuerdos presentes, se recuerda
aun cuando a qué hora hemos dormido, hemos comido, hemos conversado peor ahorita
que no hay que vamos hacer. Juntos trabajábamos vendiendo fruta y nos íbamos al
puesto, acomodábamos y después me iba a mi chacra, criaba mis animales, todo lo
hacíamos juntos por eso que lo recuerdo en cualquier cosa.
D.CH.A.
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Según Heidegger, el Dasein, en cuanto ser-en-el-mundo, no sólo se ocupa de
los entes intramundanos, sino que también habita con los otros de su misma
índole. Por esta razón, el Dasein no es un ente aislado, esto es, carente de
relación con los otros. Más bien, “el mundo es desde siempre el que yo
comparto con otros”, es decir, un mundo compartido en donde los otros
coexisten conmigo. El hecho de que el Dasein esté en el mundo con los demás,
indica que es un ser-con los otros–Mitsein–. Este modo de ser indica que la
relación del Dasein con los demás es una experiencia constitutiva de él y que,
a la postre, es diferente del comercio efectuado con los objetos‟
intramundanos (Díaz, 2013, p: 60).

El Dasein hermenéutico es el que navega con el ser-en-el-mundo, hay que
entenderlo como un a priori existencial, como una estructura originaria y
siempre total, se distingue por el hecho de que proporciona la base para una
interpretación del ser en general. Los seres humanos tienen mundo. Para
Heidegger estar en el mundo es existir, es estar involucrado, comprometido.
Habitar o vivir en el mundo es la forma básica de ser en el mundo del ser
humano. El mundo está constituido y es constitutivo del ser. Los seres
humanos tienen un mundo que es diferente al ambiente, la naturaleza o el
universo donde ellos viven. Este mundo es un conjunto de relaciones,
prácticas y compromisos adquiridos en una cultura. El mundo es el todo en el
cual los seres humanos se hallan inmersos en, y rodeados por. Heidegger dice
que el mundo es dado por nuestra cultura y lenguaje y hace posible el
entendimiento de nosotros mismos y de los demás (León, 2009, p: 267-283).
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Con esto podemos entender que la estructura fundamental de la existencia en
cuanto ser-en-el-mundo es el cuidado. Ser en el mundo significaría cuidar las
cosas, ocuparse de ellas, y al mismo tiempo, ser entre los demás, existir-conlos-otros o co-existir. La existencia como cuidado, es por otra parte la
existencia sumergida en lo cotidiano, que implica que el Dasein vive atento a
las cosas y a los otros y de espaldas a sí mismo (Heidegger, 1998, p:254).
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CONSIDERACIONES FINALES

La presente Investigación fue cualitativa con enfoque fenomenológico, se abordó
a partir del enfoque cualitativo, que tiene características especiales, que la describen como
una investigación que se manifiesta en su estrategia para dar a conocer los hechos o
experiencias de personas en su totalidad. El foco de su atención se centrará en lo
específico, en lo individual, lo peculiar y buscará siempre la explicación de los fenómenos
estudiados.

La experiencia adquirida en el manejo del método de la investigación cualitativa
ha proporcionado a las investigadoras, muchos elementos de juicio en torno a la
experiencia humanamente vivida, que en la óptica de la presente investigación se
denominó vivencia, en ese sentido, ha contribuido mucho en la develación del fenómeno
que fue objeto de estudio..

La presente investigación ahonda las ideas fenomenológicas según Heidegger
sobre “Ser y Tiempo” específicamente del ser en el mundo en las que se encuentran
inmersas los adultos mayores frente a la viudez. La fenomenología ha permitido
comprender las experiencias vividas de estos adultos mayores, y así mismo enriquecer el
conocimiento para la investigación y con ello la mejora de la calidad del cuidado por parte
de la enfermera.
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La investigación fenomenológica ha contribuido significativamente en la
realización de la presente investigación, por las posibilidades que ha brindado para
indagar en los aspectos humanos de la experiencia humanamente vivida, por la ocasión
de poder procesar los discursos a partir de los mismos actores sociales y no de otros que
se refieran a ellos. Su propuesta filosófica está implicada a la descripción del real para
llegarse a la comprensión de los contornos del fenómeno; comprendiendo las vivencias y
los sentimientos vividos de las adultas mayores viudas.

En la presente investigación el análisis de las diferentes entrevistas permitió
develar el fenómeno “es un vacío que dejan” que da las posibilidades de Ser dada la presencia que conlleva al ser-lanzado al mundo, y es aquí donde pese a las dificultades
aprende a sobrellevar una vida que va de la inautenticidad a la autenticidad, enmarcado
por la pre-ocupación, ocupación, cura-cuidado y ser-con-los-otros.

Los hallazgos describen las vivencias de las adultas mayores frente a la etapa de
viudez, como aquello que el adulto mayor vive y siente la pérdida de su pareja, además
se analizó como se están enfrentando a este nuevo reto que las viudas presentan en su
vida diaria, por lo que reciben el apoyo por parte de su familia y del servicio en donde
asisten para seguir adelante.

El apoyo de la familia y de las instituciones de salud es importante para el adulto
mayor es acompañar en esta etapa de la viudez, apoyar en todas las etapas que atravesará
en la enfermedad, favorecer el compromiso en el seguimiento de la rehabilitación, para
ayudar en el momento en que se necesite. La familia se convertirá para el afectado en
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compañía, apoyo, ayuda y, sobre todo, gracias a su constancia, en el mejor aliado, se
adaptará a su vida de la pérdida de un ser querido.

El vacío que está inmersa en esa forma de la pre-sencia tiene carácter de dolor, ya
que está implícita la aceptación de la muerte del esposo. Sin embargo, la condición de
ellos de “estar lanzado”, no hace que acepten ese destino.

El Dasein de estas adultas mayores viudas es el ser en el mundo que está pasando
por la pre-sencia, dividido en el quedarse solas, y es aquí donde pese a las dificultades
que ellas presentan aprenden a sobrellevar la situación de la viudez.

Las adultas mayores viudas vivieron en un principio la inautenticidad desde la
noticia inesperada de la muerte de su esposo, la tristeza y el miedo de quedarse solas,
sintieron la “caída”, pero luego se lanza al mundo a vivir una vida autentica, es aquí donde
la autenticidad se expresa cuando tomaron la opción de afrontar la situación en la que se
encuentran pasando de una etapa de pre-ocupación a ocupación, proyectándose con ayuda
de su familia y el servicio donde pertenecen.

El cuidar se entiende en: preocuparse, estar preocupado con algo. En la que estas
viudas mayores tenían que empezar a cuidar, preocuparse y ocuparse del cuidado de sí
mismas que estaba bajo su responsabilidad. Entonces el cuidar – cuidado posee tres
sentidos: obtener, adquirir, proveer algo para sí mismas. En la presente investigación nos
ha podido ayudar a develar el fenómeno “es un vacío que dejan”.
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RECOMENDACIONES

Este estudio pretende incentivar la investigación cualitativa fenomenológica, buscando
así propuestas para un mejor cuidado humanizado, formulando propuestas para que el
personal de docencia considere una implementación como sesión de clases de tal modo
que ayude a la mejora de la atención del adulto mayor.


Indagar más profundamente en otra oportunidad sobre el fenómeno de la viudez
en poblaciones más urbanas o en otros estatus sociales.



Promocionar una línea de investigación dedicado a estas consideraciones
humanas, o experiencias humanas vividas por los adultos mayores no solo en la
etapa de viudez sino en la perdida de otro ser querido.



Incluir este tema en la temática estudiantil, sugiriendo a la escuela de enfermería
que implemente una línea de investigación especifica dedicado a la viudez en el
adulto mayor, que se discutan en la intervención de enfermería y en el cuidado
Husseliano; y trabajar con redes de apoyo junto a la familia.



Trabajar con enfermeras para realizar un programa de educación continua en el
servicio de cuidado humanizado que intervenga en el afrontamiento de la viudez.
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ANEXOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
ANEXOS 01

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO

Yo Dr. Carlos Alberto Tello Pompa. Docente de la escuela de la facultad de enfermería
del departamento de enfermería en Salud Familiar y Comunitaria de la Universidad
Nacional de Trujillo, expreso mediante el presente, ser asesor del informe de
investigación, titulado:
VIVENCIAS DE LA VIUDEZ: EL PUNTO DE VISTA DEL ADULTO
MAYOR – 2019
Elaborado por las egresadas de la Facultad de Enfermería:
-

CUEVA CASTILLO, Jenifer Lizeth

-

ZELADA VÁSQUEZ, Rosmery Lisbeth

Se expide la presente para los fines convenientes.
Atentamente:
Chepén, Marzo del 2019

DR. TELLO POMPA, CARLOS ALBERTO
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ANEXO 02
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA - ESCUELA PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA

“CONSENTIMIENTO INFORMADO”
Sra.…………………………………..………………………, de…….años de edad y con
DNI Nº……………...., manifiesta que ha sido informado/a sobre los beneficios y
perjuicios que podría suponer la entrevista, para los objetivos del Proyecto de
Investigación titulado VIVENCIAS DE LA VIUDEZ: EL PUNTO DE VISTA DEL
ADULTO MAYOR – 2019 con el fin de mejorar los resultados de la Investigación.
He sido informado/a de los posibles perjuicios que podría tener la entrevista sobre mi
bienestar y salud social.
He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos e incluidos en
un fichero que deberá estar sometido y con las garantías de la Ley 15/1999 de 13 de
diciembre.
Tomando ello en consideración, OTORGO MI CONSENTIMIENTO a que esta
extracción tenga lugar y sea utilizada para cubrir los objetivos especificados en el
proyecto.
Chepén, Enero del 2019.

____________________
Investigadora

Participante
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ENTREVISTA N°1
Sra.: L.S.C. 79 años (1 mes de viuda)
Por el momento estoy deprimida, porque no es fácil de haber sido dos y ahora
quedarse uno. Siento pena porque ya no hay con quien dialogar, lo que más extraño es
cuando estábamos juntos al momento de desayunar, almorzar y cenar; siempre
compartíamos.
Cuando murió mi esposo por ley a mis hijos les brindan días libres. Uno de mis hijos ya
termino, este trabaja en Lima; por ahora me encuentro con mi otro hijo que tiene una
semana de vacaciones, termina sus vacaciones y se va. Después tengo una hija que trabaja
en el ministerio de cultura, ella va hacer todo lo posible de venir un viernes en la noche y
el domingo se va ¡Me quedo sola! Mis hijos de alguna manera vienen, me llaman
constantemente, cuando se van ¡Me quedo sola!
Actualmente tengo 23 años perteneciendo al servicio del adulto mayor. En el servicio
cada vez que un familiar fallece, siempre nos dan 3 gratificaciones durante un mes, antes
nos daban un ramo de flores, pero hubo una reunión que mejor den 3 gratificaciones. Me
siento en un ambiente familiar con ellos porque viene la asistenta de Trujillo, realizan
reuniones, compartimos y celebramos los cumpleaños de cada usuario todos los meses,
es muy bonito y entretenido. Por ejemplo, el 22 de marzo va hacer el aniversario, antes
que muera mi esposo hemos tenido una reunión, sabemos quién será la reina
representando al servicio y quien será la otra reina de deporte, ya está todo planeado, se
realizara en el Tigres Club. Bueno yo compartiré el almuerzo y me retiro porque después
viene el baile, eso no va conmigo.
Tengo pena porque conversaba con él, desayunábamos y salíamos, como se estaba
tratando de los ojos viajamos a Trujillo, mi hijo viajaba de Chimbote para almorzar con
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mi hija que trabaja en Trujillo, a las 6 o 7 pm nos regresábamos, todo el tiempo del día la
pasábamos juntos, íbamos a la playa, realizábamos ejercicios y caminatas. Ahora mi día
es estar en mi casa tejiendo para entretenerme, me gusta tejer y si tengo que ir servicio
voy, realizo mis ejercicios y caminatas en la mañana.
En el servicio del adulto mayor asistía una psicóloga, pero ya culmino su etapa de trabajo,
siempre que una persona nos llega a enseñar, al final les realizamos un desayuno como
agradecimiento. Somos bien unidos, con el antiguo alcalde nos brindaban sesiones sobre
el medio ambiente, nos vacunaban, tambien pasábamos sesiones de odontología.
Tengo miedo de quedarme sola, pero tengo fe a la virgencita, a mi señora de la
misericordia, rezo todos los días. Siento que mi vida está vacía porque mi esposo venía a
tomar la pastilla, nos sentábamos a conversar, traía cualquier novedad y de nuevo salía,
llegaba para almorzar, ese ha sido su ritmo de él. Ahora ya no viene a tomar la pastilla
¡Estoy solita! (entre lágrimas). Como le digo tengo tantas cosas que realizar, tengo mis
tejidos.
Lo recuerdo a mi esposo como una persona buena, conversador, cada vez que venía me
traía cualquier noticia, él ha sido muy comunicativo.
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ENTREVISTA N°2
Sra.: M.L.Z.H. 60 años (16 días de viuda)
Ahorita estoy tranquila, primero tuve pena, pero ya estoy un poco mejor. Yo
vendía 15 años antes en el mercado, después que falleció mi esposo tome la decisión de
no vender para no irme sola y estar enditándome, estuve 15 días en mí casa y mis amigas
me dijeron que mejor vaya a vender porque en mi casa estaría deprimida y de pena por
eso regrese nuevamente a vender al mercado. En las mañanas vendo y mi nuera cocina,
vengo almorzar y en las tardes estoy en mi casa.
Extraño de él lo que hemos vivido, parábamos juntos todos los días, almorzábamos,
vendíamos juntos. Mi esposo murió de 85 años a causa de bronconeumonía, lo
hospitalice, le colocaron oxígeno e hidratación, estaba avanzada su enfermedad. Un día
estuvo en el hospital todo el día y en la noche falleció, lo enterramos.
Mis hijos me ayudaron a salir adelante, viven cerca. Mi hijo me dice que vamos hacer,
mi papá se fue, tenemos que verte y velar por ti y no quiero que vayas a vender al mercado.
¡Me siento sola! Y me pongo a pensar, por eso mejor voy al mercado y converso con mis
amigas, vivo con mi mama y mis hijos me hacen compañía. El servicio del adulto mayor
me ha ayudado mucho para olvidar que he perdido a mi compañero de toda la vida, en
estas 2 semanas ellos me han brindado su apoyo, ayudándome a distraerme. Me siento
muy contenta de pertenecer a ese servicio, me ayuda bastante.
Duermo en el cuarto de mi hijo, porque tengo miedo de dormir en las noches y me trae
muchos recuerdos. Mi esposo me ha dejado un gran vacío, me siento triste, porque extraño
su compañía, donde se sentaba (entre lágrimas), recuerdo su lugar en la mesa, su plato de
comida y su ropa. No hay nadie quien me acompañe al mercado y conversar. Ahora estoy
sola y ojalá pueda superar este dolor con el tiempo.
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ENTREVISTA N°3
Sra.: T.C.D. 61 años (9 días de viuda)
Me siento mal. Cuando mi esposo cayó enfermo, 7 meses estuvo delicado de
salud, lo llevé a clínicas y hospitales para salvarlo, vendí la mitad de mi casa y no encontré
mejoría, al final quedó como loco, entro en coma y murió. Luché bastante por salvarme
la vida, pero no pude (ente lágrimas).
Tuve 33 años de casados, solo tuve un hijo con él. Extraño su presencia era muy cariñoso
y bueno, teníamos una buena comunicación. Salíamos a pasear, él trabajaba y venia tarde
de su trabajo, los domingos trabajaba medio día y en las tardes salíamos a pasear.
Me siento muy mal, cuando llego a mi casa; siento como si él viniera. Hay días que me
voy a verlo a su trabajo, pensando que lo encontrare, pero todo es mentira.
Mi hijo a estado conmigo en todo momento ayudándome a distraerme; voy a visitar a mi
familia, mis hermanas vienen y salimos a pasear.
El servicio del adulto mayor me ha servido de mucha ayuda para llevar este dolor, ahí me
distraigo mucho y conversó con mis compañeros, aparte hay una psicóloga que nos ayuda
en nuestros problemas. También me ha ayudado la iglesia en donde asisto, cuando mi
esposo cayó enfermo, vinieron a orar.
Uno siempre extraña a su compañero, no es igual, extraño las salidas con él que
realizamos los domingos, también salíamos en los días feriados, lo extraño bastante
porque yo he sufrido con él en el hospital, tanto que gaste por ver su mejoría, lo lleve a la
mejor clínica: Virgen de la Puerta de Trujillo, estuvo 15 días que mejoro su salud, lo traje
de alta, estuvo en mi casa a los 10 días se empeoró y falleció, tenía problemas en los
riñones. Yo quise que le hagan hemodiálisis, tenía esperanza en que se recupere, hasta
buscar un donante de riñón, pero fue demasiado tarde, él ya tenía infección generalizada
en todo su cuerpo.
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Él me ha dejado un gran vacío, en las noches no puedo dormir, tengo que tomar pastillas
para conciliar el sueño, ha sido muy bueno, le gustaba compartir sus cosas.
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ENTREVISTA N°4
Sra.: B.A.N.G. 70 años (9 meses de viuda)
Me siento destrozada después de haber vivido tantos años con él. Sentí un dolor
profundo por la pérdida de ese ser tan querido para mí, pero la vida continua y me toca
esta gran batalla de afrontar mi vida sin él.
Sentí un gran cambio al momento de la perdida porque compartía muchos momentos con
él, salíamos bastante, fue muy triste y doloroso (entre lágrimas) afrontar su pena. Me
sentía a gusto con mi esposo porque cuando uno se casa es porque se ama ¿no?… Yo
ahorita estoy en una etapa de depresión… He ido a un neurólogo para que me ayuden a
poder afrontar esta situación. Él siempre me acompañaba a donde iba, y desde que él
partió ha dejado como un vacío. Y al no estar ya siento un vacío. El sentido de mi vida
cambio desde que me quede viuda por tal motivo siento soledad, extraño su presencia
porque íbamos de compras, de paseo. Lo más difícil que tuve que afrontar al haber
enviudado fue la soledad. Siento que mis hijos son de gran apoyo como el Servicio del
Adulto Mayor que los días que puedo ir voy, y cuando estoy delicada no voy y el día que
me siento bien voy porque ellos son de buen apoyo, cuando estoy mal ellos llaman por
celular para saber cómo me siento. Yo me siento bien en el Centro del Adulto Mayor
porque han sido de mucha ayuda para mí, cuando voy converso con las amigas, ya la una
o la otra te conversa y ya no te sientes tan sola. Lo que yo estoy viviendo en este momento
es la voluntad de Dios, pienso eh… Siempre he pensado que uno muere el día en que Dios
quiere, el día en que él lo desea, sino ya está, nunca se va uno antes y el otro después,
sino el día que Dios nos llama como si estuviéramos destinados ya ese día morir.
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ENTREVISTA N°5
Sra.: D.CH.A. 80 años (6 meses de viuda)
Me siento ahí pues la pena que tengo por la pérdida de mi esposo porque me he
enseñado con él pues y al no ver, verme solita aquí pues. Yo vivo solita aquí, mis nietos
si me dan en el día, me dan el almuerzo todo, perooo para dormir pues. Para mi sentirme
sola es sentir que no lo veo, que voy hacer solita como me he enseñado solita ya pues,
tengo que estar ahí porque yo nunca me ha gustado salir ni a las fiestas, ni a las hermanas,
nada ahí estoy acá. Me siento sola porque que voy hacer no puedo ya irme a la familia.
Lo más difícil que fue para mí afrontar fue a la palabra del Señor pues. Cuando recibí la
noticia que falleció mi esposo tuve pena para mi esposo, lo extrañaba porque teníamos 75
años de casados, nuestra relación era ahí con él pues. Él era bueno conmigo, él salía a
trabajar, se iba a trabajar era chofer pues, salía a trabajar y yo me quedaba aquí en la casa
o sino en la chacra como tenía mi chacrita ya pues me quedaba ahí y él venía a las 8 de la
noche. Yo lo extraño a él, su compañía, me sentía a gusto con él porque estamos tranquilos
porque trabajábamos los dos y otro que él era aparente a mi pues y a mis hijos, he tenido
8 hijos con él. Mi relación con mis hijos es ahí bien, ahí estamos así a lo lejos vivimos,
pero siempre vienen a visitarme, mi hijo vive al otro lado. Me voy a mi hija que vive acá
arriba para no pensar o a veces viene ella aquí también y me distraigo así con ellos acá
que venden y en las noches duermo solita acá pero todavía siguen los recuerdos presentes,
se recuerda aun cuando a qué hora hemos dormido, hemos comido, hemos conversado
peor ahorita que no hay que vamos hacer. Cuando mi esposo murió lloramos fuerte todos,
pero no entre a una etapa de depresión sino trate de sobresalir adelante, así como quede.
Mi vida cambio cuando quede viuda porque al verme sola y ya no lo veo a él, a pesar de
ello ya lo he superado un poco en estos 6 meses. Al inicio me sentía triste porque no hay
con quien conversar, no hay con quien comer, pero me entretengo con mis animales me
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voy y salgo. Fue una gran pérdida para mí porque estábamos acostumbrado los doscitos
pues, éramos el uno para el otro. Ahorita estoy ahí pues así conforme parece como si va
a venir, parece como si él va a llegar y porque no ha sufrido mucho enfermo pues, de la
noche a la mañana nomas que le dio derrame y ya no pudo levantarse, lo llevamos a la
clínica 3 veces, la primera vez si lo traje bien, pero la tercera ya no ya, ya no conversaba,
ya no podía andar porque le dio derrame pues, una pierna y un brazo se le tenía
adormecido ya. Ya se le acerca un año ya de su muerte. Yo estoy bien, mis hijas me traen
ya yo me distraigo con ellas, me dicen mamá ya no estés así mi papá está tranquilo ya
para que no me asusta nada, no tenía miedo que iba a morir si estaba tranquilo, conversaba
todo, yo pensé que el doctor lo iba a sanar, pero solo pastillas y pastillas y nada. Fue muy
difícil para mí afrontar no se despidió nada, ni me encargo sus hijos, no tuvo tiempo de
despedirse y por eso que yo digo que parece que él va a venir, pero ya no pues, ya me
enseñe solita, tranquila. La gente a veces me dice no tiene pena estar sola pero ya me voy
para arriba o mi hijo viene a mi casa. Juntos trabajábamos vendiendo fruta y nos íbamos
al puesto, acomodábamos y después me iba a mi chacra, criaba mis animales, todo lo
hacíamos juntos por eso que lo recuerdo en cualquier cosa.
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