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RESUMEN 

La "vejez" es una edad exigente para las personas que lo viven, y tiene un alto 

costo el poder llegar sanamente a esta etapa de vida. El adulto mayor cambia 

enormemente al pasar de los años experimentando cambios físicos que 

deterioran su actividad diaria; también perciben sentimientos de tristeza y 

soledad por el transcurso del. ciclo de vida que pasa ante sus ojos, sin poder 

remediarlo y otros que simplemente no lo perciben de esa manera/El presente 

estudio tiene como objetivo analizar y comprender las vivencias y los 

sentimientos de los adultos mayores por medio de un estudio cualitativo con 

enfoque fenomenológico hermenéutico. Las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos fueron: La entrevista a profundidad utilizando como 

instrumentos a la guía de entrevista, una grabadora portátil y un cuaderno de 

campo. La muestra fue ocho adultos mayores los cuales tenían una edad igual 

o superior a los sesenta y cinco años, de ambos sexos, asegurados en el C.S. 

Pilleo Marca, clasificados como funcionalmente sanos, que accedieron 

voluntariamente en la realización de esta tesis. Las narraciones de las 

personas entrevistadas se analizó y se pudo identificar dos grandes categorías 

de estudio: las Vivencias y los Sentimientos, donde se obtuvieron sub 

categorías por cada uno como: Percepción cronológica del envejecimiento, 

disminución de sus capacidades, vida laboral, actividad diaria en el hogar, 

pérdida de conyugue, patologías crónicas, Inclusión de agrupación, bienestar, 

alegría, inutilidad, preocupación, autoestima, aceptación/Se recomienda a los 

profesionales de enfermería de dicho centro de salud promover, planear y 

ejecutar actividades educativas continuas y permanentes para brindar una 

atención integral al adulto mayor teniendo como base los conocimientos sobre 

el proceso de envejecimiento a través de sus vivencias y sentimientos que se 

generan en esta etapa de vida. 

Palabras clave: Adulto mayor, envejecimiento en el tiempo, vivencias, 

sentimientos, vivencias y. sentimientos del adulto mayor. 


