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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como problema general ¿Cómo es la comunicación en 

la familia del adulto mayor que participa en el programa CIAM del Distrito de El 

Tambo- Huancayo?, y como objetivo principal, describir cómo es la comunicación en 

la familia del adulto mayor que participa en el Programa CIAM del Distrito de El 

Tambo - Huancayo, la hipótesis formulada fue; La comunicación en la familia del 

adulto mayor que participa en el Programa CIAM del Distrito de El Tambo- Huancayo, 

se manifiesta de manera verbal y gestual. 

·m "tipo de investigación Iue "básico, él nivél descriptivo, él caráéter "fue cuálitátivo y 

cuantitativo, las unidades de análisis fueron los adultos mayores que participan en el 

programa CIAM del Distrito de El Tambo- Huancayo, la población fue de 120 adultos 

mayores, la muestra fue lo mismo de la población. 

Luego de analizar la infonnación de investigaciones obtenidas, de procesar la 

información estadística y contrastarla con la información proporcionada por los Adultos 

mayores del CIAM del Distrito de El Tambo - Huancayo podemos comprobar la 

hipótesis general de investigación: la comunicación entre el adulto mayor y su familia 

se manifiesta de manera verbal y gestual, estableciendo diálogos ocasionales, se hace 

uso de los gestos, miradas, muecas, que expresan desagrado; por lo tanto se acepta la 

hipótesis general. 

PALABRAS CLAVES: Comunicación, adulto mayor. 



ABSTRAC 

This research has the general problem How is communication within the family of the 

elderly participating in the program CIAM District of Tambogrande Huancayo The 

·rtuti1I ·abjective ?, ·rutd ·ctescrrbe ·how ·e5mliimii~ti<511 ·u1 't11e ·frutlily ·af 'tlíe ·eld~rly 

participating in the progiam CIAM District of El Tambo - Huancayo, the hypothesis 

was formulated; Communication in the family of the elderly participating in CIAM 

District of El Tambo - Huancayo, manifests itself in verbal and gestural manner. The 

research was basic, descriptive level, the character was qualitative and quantitative 

analysis units were the seniors who participate in the program CIAM District of El 

Tambo - Huancayo, the population was 120 elderly, the sample it was the san1e 

population. After analyzing the information obtained from research, statistical data 

·processtt:rg ·ru:rd ·conttast ·it with ·me ·tnformation ·pr<Wided ·by·tl1e 'Seniots ·cJAM Disttict 

of El Tambo - Huancayo can see the general hypothesis: the communication between 

the elderly and t11eir families It manifests verbal, gestural way, occasional establishing 

dialogue, use of gestures, looks, grimacing, expressing displeasure therefore the general 

hypothesis is accepted. 

Keywords: comunicación, elderly. 



INTRODUCCIÓN 

La familia es la única unidad social vinculada con todos los demás sistemas de la 

sociedad humana, cada familia tiene un estilo propio de cumplir sus funciones, pero la 

nota definitoria común es que las relaciones en la familia se modulan por Jos 

sentimientos, la clave de muchos de los problemas de las personas se encuentra en las 

interacciones familiares. La familia es un grupo que funciona a modo de sistema, con 

-reglas de juego definidas .por .la.prop.ia-h.istor.ia-fanl-iliar :y .por -los-mitos .d.e-lo-relac.ional, 

que confieren a esta fonna de convivencia una identidad particular, específica, diferente 

de la identidad de otros grupos (Cami; 2009). 

La familia constituye el núcleo fundamental de toda sociedad y es considerado como 

referente social de cada uno y de sus miembros, quien vive en permanente cambio y 

-evoluc.ión, .es -una -etapa .cruci.al-par.a -el .d~-oU.o-i.ndividual y -su-identifwac.i.ón ..familiar 

(I'vfaldonado y Saucedo; 2003). 

Por otro lado, hay familias que no pueden enfrentar las crisis, pierden el control, 

manifiestan desajustes, desequilibrios, violencia que condiciona desfavorablemente el 

proceso salud-enfennedad y'en especial el funcionamiento familiar. Existe no solamente 

-en ·países ·O ·r-egiones ·de -bajos -r-ecursos· sino-también -en ·países ·desa.FFollados y ·por ·ende 

la preocupación social se ha incrementado considerablemente estas últimas décadas. 

En este contexto se abordará, como es la comunicación del adulto mayor con sus 

familiares, porque la población anciana ha crecido en los últimos años y se prevé un 

crecimiento mayor pues según la Organización Mundial de la Salud - OMS, en el año 

-2000 ·había ·600 ·millones ·de ·personas ·mayores ·de ·60 ·años, ·lo·que ·representa ·el ·1-0% ·de 

la población total del planeta, en Europa y en América sobrepasa ya el 20% del total. En 



el Perú, en el año 2020 esta población será el 11% de la población total, con 3 millones 

613 mil ya para el año 2025 será de 4 millones cuatrocientos setenta mil adultos 

mayores, este crecimiento es debido a los avances de la ciencia y la medicina, la higiene 

y nutrición, las condiciones y los estilos de vida saludable. En este proceso se considera 

importante estudiar el tema de la comunicación en el adulto mayor, porque en la etapa 

de la vejez (cuyo inicio se ubica en los 60 años de edad), los adultos mayores pasan por 

lo general una serie de cambios en la memoria, el aprendizaje, problemas de audición, 

problemas disminución de funciones orgánicas, etc. donde la comunicación se toma en 

problema muchas veces porque tienen deficiencias auditivas propias de su edad y en 

otros casos la comunicación no es clara y directa y al no existir una comunicación clara 

se genera inadecuadas relaciones en el grupo familiar. 

Se planteó como objetivo central describir como es la comunicación en la familia del 

adulto mayor que participa en él Programa 'CIANI dél Distrito de ·Er!aníbo - Ruancayo, 

siendo la hipótesis lo siguiente; La comunicación en la familia del adulto mayor que 

participa en el CIAM del Distrito de El Tambo - Huancayo se manifiesta de manera 

verbal y gestual. Los instrumentos que se utilizaron para el estudio fueron el 

cuestionario y la guía de entrevista, siendo las técnicas la encuesta y la entrevista. 

El contenido del presente estudio se divide en cuatro capítulos, el PR1MER CAPÍTULO 

está referida al planteamiento del problema de investigación en donde se detalla cómo 

viene presentándose el problema en diversos ámbitos, la justificación que viene a ser el 

motivo por el cual se realiza la presente investigación; en el SEGUNDO CAPÍTULO se 

aborda el fundamento teórico de la investigación la misma que a su vez se divide en tres 

partes la primera viene a ser el marco referencial, en el que se detallan las 

investigaciones y artículos sobre el adulto mayor previas a la presente tesis y que vienen 



a ser el respaldo de la investigación actual; las teorías que de manera conjunta con el 

marco referencial brindan el soporte a la investigación desarrollada sobre la 

comunicación en la familia del adulto mayor, así como el marco conceptual en el que se 

hace definiciones conceptuales y además se encuentra la formulación de hipótesis; el 

TERCER CAPÍTULO detalla los aspectos metodológicos de la investigación además la 

población, muestra y unidad de análisis con la cual se desarrolla el presente trabajo 

habiendo sido 120 Adultos Mayores del CIAM - El Tambo, los instrumentos de 

recolección de información fue en base a cuestionarios y guías de entrevista aplicados a 

los adultos mayores del CIAM, y el CUARTO CAPÍTULO los resultados y la 

discusión, en el que se detallan los resultados encontrados durante la investigación 

realizada. Para finalizar el presente trabajo se presentan las conclusiones a las que se 

llegó luego del proceso de investigación, además de las sugerencias y anexos. 
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CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

"El envejecimiento es un fenómeno universal, donde ocurren modificaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, consecuencia de los cambios celulares, 

tisulares, orgánicos y funcionales; es una programación genética influida tanto 

por factores ambientales, como por la capacidad de adaptación del individuo. El 

proceso de envejecimiento se inicia entre los 20 y 30 años de edad, cuando el 

organismo alcanza su grado total de madurez y la acción del tiempo empieza a 

producir modificaciones morfológicas y fisiológicas en el individuo que se 

manifiesta con el deterioro progresivo e irreversible del organismo hasta hacerlo 

incapaz de enfrentar las circunstancias y las condiciones del entorno ... " 

(Remuzgo; 2003). 

Las personas mayores son el grupo de población de más rápido crecimiento en el 

mundo. En el año 2014, la tasa de crecimiento anual de la población de mayores 

de 60 años casi triplicará la tasa de crecimiento de la población en su conjunto. 

En términos absolutos, el número de personas mayores de 60 años casi se ha 

duplicado entre 1994 y 2014, y las personas de ese grupo de edad superan ahora 
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en número al de los menores de 5 años. Aunque el fenómeno está más avanzado 

en Europa y en América del Norte, el envejecimiento de la población se está 

produciendo, o comenzará en breve, en todas las regiones principales del mundo. 

A escala mundial, la proporción de personas mayores (de 60 años o edad 

superior) aumentó del 9% en 1994 al 12% en 2014, y se espera que alcance el 

21% en 2050. Aunque el aumento de la esperanza de vida representa un triunfo. 

(Naciones Unidas Nueva York; 2014). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), señala que actualmente 

existen en el Perú, dos millones 807 mil 354 habitantes mayores de 60 años, lo 

cual representa aproximadamente el 9,21% de la población total, estimándose 

que un millón 311 mil 027 son varones y un millón 496 mil 327 son mujeres. 

Además reportes oficiales nos indican que el 39% de los hogares del país tienen 

entre sus miembros alguna persona adulta mayor; ubicándose en el área urbana 

el 36,7% de hogares y en el área rural el 41,7% de hogares con, por lo menos un 

integrante mayor de 60 años. 

Es innegable que en la etapa de la vejez (cuyo inicio se ubica en los 60 años de 

edad), los adultos mayores pasan por lo general una serie de cambios en la 

memoria, el aprendizaje, la atención, la orientación y la agilidad mental producto 

del proceso de envejecimiento, donde la comunicación se toma en problema 

muchas veces porque tienen deficiencias auditivas propias de su edad y en otros 

casos la comunicación no es clara y directa y al no existir una comunicación 

clara se genera inadecuadas relaciones en el grupo familiar, 

Aunque la tercera edad presente una disminución de funciones orgánicas no 

tiene por qué representar inutilidad o limitación. Envejecer es un proceso 

evolutivo natural en el recorrido vital del ser humano. En este sentido, según la 
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teoría del envejecimiento programado o primario, la especie humana envejece 

según un patrón predeterminado y congénito de desarrollo normal incorporado al 

organismo que determina su propia expectativa de vida y su patrón de senectud 

(caracterizado por la disminución de la eficiencia de ciertas funciones). Pero a 

pesar de ser un proceso que no se detiene, existen diferencias en la manera como 

envejece una u otra persona y en la intensidad como los cambios propios de la 

tercera edad se presentan; y según la teoría del desgaste o envejecimiento 

secundario esto sería porque a pesar que todo cuerpo se deteriora por su uso 

continuo existen estresores internos y externos (como la enfermedad y el abuso) 

que pueden agravar y acelerar el proceso de desgaste. Por tanto, la presencia de 

la disminución en ciertas facultades no significa necesariamente una situación de 

indefensión e invalidez. Depende si el adulto mayor y su ambiente conciben esta 

etapa como acumulación de crisis y tensiones (enfermedades, pérdidas, 

modificaciones, carencias) o por el contrario, resaltan de ella sus eventuales 

potencialidades (experiencia, consolidación de habilidades y conocimiento 

serenidad de juicio, madurez vital, sabiduría, entre otras) que al final son 

herramientas que permiten la adaptación a las nuevas circunstancias de la vida. 

La comunicación es la capacidad que tiene el hombre de simbolizar y responder 

de diferentes maneras ante un estímulo, preguntar, responder, compartir 

significados en una conversación, en una interacción de grupo o en un discurso. 

Sostiene y anima la vida, es el motor y expresión de la actividad social. La 

comunicación entre y para los seres humanos es tan definitiva que basta con 

imaginar esos actualmente 44.000 millones de seres humanos, en su diario 

transcurrir, en medio de unos escasos "hum", "ejem", "ah", "hey", y 
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simultáneamente enfrentados a los inmensos retos · de la supervivencia y el 

desarrollo. 

En la actualidad en las familias de los adultos mayores se observa en muchos 

casos que los miembros de la familia no tienen una adecuada comunicación con 

el adulto mayor porque la comunicación muchas veces no es clara dado a la edad 

de los adultos mayores, porque tienen dificultad en escuchar y entender los 

mensajes emitidos por los familiares del adulto mayor. 

La Revista Panamericana de la Salud Pública (2005), nos indica que el 

"envejecimiento poblacional repercute en todos los aspectos de la vida, la 

familia, la economía, los servicios de salud y el tejido social en general. La 

longevidad les brinda a las familias el beneficio de un largo contacto entre sus 

miembros de tres o cuatro generaciones. También obliga a las sociedades a 

modificar el ciclo del trabajo y la jubilación, y a las instituciones a invertir lo 

necesario para dotar a los proveedores de servicios sociales y de atención 

sanitaria, de conocimientos y aptitudes que les permitan prestar asistencia a lo 

largo de la vida entera". Con lo dicho anteriormente se hace necesario que las 

instituciones de la salud brinden el apoyo pertinente a la población mayor, en 

donde la Psicología, tomando en cuenta el envejecimiento poblacional y como 

parte del área de la salud, ve la urgente necesidad del trabajo en beneficio de esta 

población. 

La Organización Mundial de la Salud, afirma que "los trastornos mentales 

representan aproximadamente el 12% de la carga total de las enfermedades y 

que en el mundo existen: 121 millones de personas padecen depresión, 70 

millones padecen problemas relacionados con el alcohol, 24 millones padecen 
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esquizofrenia y 37 millones demencia. Estos serían los trastornos mentales 

prevalecientes. En los adultos mayores se destaca la depresión y la demencia". 

Uno de los aspectos importantes a trabajar desde el área de la Psicología es la 

situación familiar, que con la modernización y los estilo de vida urbanos el 

sistema ha cambiado de extenso a nuclear y de casas amplias a espacios 

reducidos con un mínimo de habitantes, siendo estas algunas de las razones por 

las que se toma más a menudo la opCión de institucionalizar a las personas 

mayores. Con el transcurso de los años las funciones han ido cambiando, 

anteriormente, las necesidades de los adultos mayores eran suplidas por la 

familia y la vejez como etapa del ciclo vital transcurría en la casa y junto al seno 

familiar, pero como se dijo en párrafos anteriores, la sociedad no está preparada 

para el envejecimiento de la población, y por lo tanto no sabe cómo manejar la 

situación, ni el daño que se ocasiona así misma con el abandono a los gerontes. 

El estudio de la comunicación humana y de su desarrollo en las sociedades, 

merece y exige una mirada más específica que, para el caso que nos atañe, vale 

la pena mencionar. A lo largo de la historia, el ser humano ha procurado mejorar 

su capacidad de recibir y asimilar información sobre el medio y aumentar al 

mismo tiempo la rapidez, la claridad y la diversidad de sus propios métodos de 

transmisión de la información. Es por esto que el ser humano ha extendido y 

diversificado progresivamente una serie de medios verbales y no verbales de 

transmisión de mensajes: música, danza, dibujos y otras formas de símbolos 

gráficos. Pero lo que dio toda la fuerza a la comunicación humana fue el 

desarrollo del lenguaje. 

Todos estos medios y procedimientos de comunicación empleados 

simultáneamente, resultaban indispensables para la supervivencia de los 
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individuos a medida que se iban organizando en sociedades de diferentes tipos. 

La escritura, es la segunda gran innovación del hombre. Gracias a la evolución 

de la escritura resultó posible conservar los mensajes portadores de símbolos. La 

comunicación como función social quedó supeditada a las tradiciones, los ritos, 

las reglas y los tabúes. Por eso, los medios tradicionales y los códigos de 

comunicación han experimentado un sinfin de variaciones de una civilización o 

de una cultura a otra. 

Mientras tanto la comunicación interpersonal sigue siendo un elemento 

indispensable de la red de comunicación, tanto en los países en vías de 

desarrollo como en los desarrollados. En todas las sociedades hay un sinfín de 

vías y medios de comunicación interpersonal que utilizan símbolos, lenguas y 

otros modos de expresión humana. En el mundo actual, los que permiten o 

facilitan la comunicación interpersonal son los medios de comunicación social y 

los diversos servicios que ofrecen las telecomunicaciones. Por tanto llegar a la 

tercera edad puede verse afectada por el abandono o el resquebrajamiento de la 

comunicación familiar. 

La problemática que se estudio fue; cómo es la comunicación del adulto mayor 

con sus familiares, ya que al ingresar a la tercera edad los adultos mayores sufren 

una serie de cambios propios de su edad como es la pérdida de audición, vista, 

disminución de los movimientos corporales, pérdida progresiva de la memoria, 

entre otros. Cada uno de esto problemas citados genera las relaciones familiares 

inadecuadas, donde la comunicación muchas veces no es clara directa y franca, 

agudizándose esta problemática más aún porque la mayoría de los hijos tienen su 

propia familia, teniendo que cumplir sus roles con responsabilidad y 

descuidando las atenciones hacia los adultos mayores, además porque la mayoría 
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de ellos laboran para la subsistencia de la familia. Asimismo es necesario 

precisar que la comunicación no es permanente, oportuna, con palabras, gestos y 

el tono de voz adecuados y en otros casos la comunicación se realiza en algunas 

veces de manera no adecuada porque los familiares de los adultos mayores no 

tienen el tiempo, la paciencia y el trato adecuado para con el adulto mayor. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

>- ¿Cómo es la comunicación en la familia del adulto mayor que participa 

en el Programa CIAM del Distrito de El Tambo - Huancayo? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

>- ¿Cómo es la comunicación verbal en la familia del adulto mayor que 

participa en el Programa CIAM del Distrito de El Tambo- Huancayo? 

>- ¿Cómo es la comunicación gestual en la familia del adulto mayor que 

participa en el Programa CIAM del Distrito de El Tambo- Huancayo? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

>- Describir cómo es la comunicación en la familia del adulto mayor que 

participa en el Programa CIAM del Distrito de El Tambo - Huancayo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

>- Conocer cómo es la comunicación verbal en la familia del adulto mayor 

que participa en el Programa CIAM del Distrito de El Tambo -

Huancayo. 

>- Conocer cómo es la comunicación gestual en la familia del adulto 

mayor que participa en el Programa CIAM del Distrito de El Tambo -

Huancayo. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

En la vejez se presentan una serie de cambios y/o pérdidas en varios aspectos de 

la vida; sin embargo la inutilidad, dependencia, depresión no son condiciones 

generales. Muchos al llegar a esta etapa siguen conservando su independencia y 

se encuentran disfrutando sus logros personales, familiares y laborales. 

El aumento de la población de adultos mayores, ha motivado el estudio por el 

estilo de comunicación en la familia, pues es en ella en donde muchas veces les 

afecta una comunicación de estilo autoritario, inadecuado, con carencia de 

valores y tolerancia en las atenciones a los adultos mayores. El presente estudio 

permitirá mejorar la atención hacia el adulto mayor, en lo que respecta a la 

comunicación que se le debe prestar al adulto mayor. 

El gran desafio consiste en mejorar la calidad del ambiente familiar; considerado 

en ellos los hijos, cónyuge, nietos y otros familiares quienes viven en el mismo 

techo, a través de una adecuada comunicación hacia el adulto mayor. 

El interés por realizar un estudio de este grupo poblacional se da al percatar que 

son pocas las investigaciones e intervenciones que existen en el Perú respecto a 

los adultos mayores. Por muchos años, el Estado se ha conformado con tener 

datos de ésta población a través de investigaciones que no son exclusivas para el 

estudio de la vejez. Así mismo han existido contadas publicaciones específicas 

del adulto mayor en nuestro país. 

Por último, lo que se inicia a través de esta investigación es darle relevancia a la 

comunicación en el adulto mayor, se propone como un medio de socialización, 

de compartir saberes y comprensiones, de negociar sentidos y conflictos, de 

establecer puntos de referencia comunes, de comprender las culturas, identidades 
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y subjetividades; de conectar, juntar y valorar de la mejor forma, a la población 

del adulto mayor, mediante la reestructuración de los contenidos de los actuales 

programas en coordinación con el entorno familiar. En este sentido se considera 

importante el tema en estudio ya que la población del adulto mayor se va 

acrecentando cada vez más. 

1.5. LIMITACIONES: 

No se encontró bibliografía específica y actualizada sobre la comunicación de 

los adultos mayores con sus familiares, solo se ha observado que existen 

estudios de cómo son sus condiciones de vida, maltrato al adulto mayor de parte 

de sus familiares y abandono del adulto mayor en instituciones benéficas. 

Por otro lado para la aplicación de los instrumentos se ha tenido limitaciones 

porque algunos adultos mayores tiene deficiencias físicas como es la 

disminución de la vista, audición y algunos son iletrados, por lo que la 

aplicación del cuestionario fue personalizado. 
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CAPITULOII 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. ORTIZ MONTOYA, Juliana (2009) Pontificia Universidad Javeriana 

- Bogotá. En su tesis "comunicación interpersonal en el adulto mayor", la 

atención a las personas adultas mayores requiere la participación de todos los 

sectores de la sociedad, ya que este creciente grupo poblacional no pertenece al 

Gobierno Nacional, Municipal o Local, tampoco a un partido o agrupación civil; 

por ello, todos tenemos la obligación de tomar conciencia y asumir la atención y 

satisfacer sus necesidades a través de la promoción de la igualdad de 

oportunidades para permitir el acceso a la salud, a la vivienda digna, al empleo, a 

la educación, a la recreación y a la cultura. En este sentido, se deben crear 

programas no sólo dirigidos al bienestar y mejorar su calidad de vida, sino a 

incrementar la integración social mediante programas específicos de 
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comunicación interpersonal para meJorar y mantener las relaciones con su 

entorno más cercano. 

Se puede concluir que el grupo ha tenido una permanencia significativa en el 

tiempo, que demuestra su interés por la actividad; las pocas faltas de asistencia, 

así lo corroboran. Por la continuidad y frecuencia del grupo y su poca rotación 

del mismo, se podría esperar una mayor integración social y mejores 

interacciones comunicativas. 

Se comprobó que se generan mejores relaciones interpersonales y mayor 

integración entre las adultas más jóvenes (de 45 a 55 años) que entre las mayores 

(de 60 a 75 años). 

En las· entrevistas personales, las integrantes del grupo evidenciaron gian iiite"rés 

en comunicar, expresar, contar, transmitir experiencias, vivencias y realidades. 

El grupo, en forma individual y colectiva, dejó ver su fortaleza grupal y su 

sensibilidad personal, del reconocimiento por el programa y la entidad que lo 

realiza. En ningún momento, surgieron comentarios desfavorables o 

enfrentamientos entre las integrantes. 

La falta de interés del profesor por establecer interacciones comunicativas con 

las participantes, ha propiciado un ambiente rutinario donde no existe la 

espontaneidad y cercanía que inhibe tener relaciones interpersonales entre las 

participantes y el profesor. 

En el proceso de elaboración de este trabajo, se generaron grandes interrogantes 

sobre la necesidad de incluir en la política pública para el adulto mayor, modelos 

de formación y capacitación en el tema de la comunicación interpersonal del y 

con en el adulto mayor, puesto que solo se ha hecho énfasis en el diagnóstico de 
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la situación del adulto mayor de una manera global y en satisfacer sus 

necesidades básicas. 

Los resultados de esta investigación, permitieron validar el planteamiento del 

objetivo general: "caracterizar las formas de interacción comunicativa entre un 

profesor y un grupo de adultas mayores con el fin de corroborar si dichas 

actividades facilitan una mayor socialización e integración entre los asistentes". 

Se pudo observar que las clases de gimnasia son rutinarias y solo responden a 

mantener el estado físico de las participantes, omitiendo en la planeación el 

manejo de la comunicación interpersonal con el grupo. 

De todas maneras, teniendo todas estas condiciones definidas para lograr una 

atención integral al adulto mayor, nos lleva a concluir que aún no existe una 

conciencia colectiva y estatal para orientar y atender a la población del adulto 

mayor en la comunicación interpersonal, con la comunicación y para la 

comunicación que genere mejores formas de interacción comunicativa entre 

ellos y con ellos. 

2.1.2. CÓRDOV A CALLE, Nery Heine (2012) Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo. En su tesis "Calidad de vida del adulto mayor, Hospital 

Regional de la Policía Nacional del Perú", manifestó que la calidad de vida del 

Policía en situación de retiro que asiste al programa del adulto mayor de la PNP 

está determinado por la realización de su familia a quien otorga un amplio valor, 

principalmente en la forma como la familia los acoge y valora, dejando de lado 

el aspecto personal y su propio bienestar. La dimensión familiar, se convierte en 

un factor determinante en la calidad de vida de este grupo de personas. Así de 

acuerdo a la dinámica familia y sus relaciones interfamiliares que generan 
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procesos de comunicación afectiva o inefectiva. Satisfactoria o no; determina un 

estado emocional de equilibrio o desequilibrio en el adulto mayor. Como 

consecuencia ellos asumen una percepción satisfactoria o insatisfactoria de su 

vida. 

Cabe resaltar un resultado que en opinión de la investigación es de vital 

relevancia, por hecho de ser emergentes en la realidad peruana y latina, se trata 

de los adultos mayores que constantemente se traslada al domicilio de cada uno 

de sus hijos en forma rotatoria, convirtiéndose en el abuelo "maleta" o abuelo 

"golondrina"; si bien es cierto, este hecho no es vivido por los entrevistados, 

pero lo referencian como un acontecimiento que sucede con sus otros pares. 

Cobra relevancia este acontecimiento porque es cada vez más frecuente 

observarlo en las familias peruanas, ocasionando dificultades en la adaptación y 

el estilo de vida, tanto del adulto mayor cuanto de sus familiares ocasionando un 

estrés permanente, por el continuo cambio de domicilios e incluso ciudades, que 

en ocasiones puede agravar un problema de salud fisico o psicológico ya 

existente. 

Las relaciones sociales que pude establecer el adulto mayor, es sin duda un 

factor distintivo para favorecer su buena calidad de vida, los lazos amicales que 

establezca los lleva a fortalecer su autoestima, identidad y pertenencia a un 

grupo. Siendo así, los programas de adulto mayor representan una forma de 

apoyo social y constituyen un valioso recurso para completar o a veces substituir 

las necesidades de conocimiento-afecto y compañía que no encuentran en el 

hogar de los adultos mayores. 
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2.1.3. CAMÍ l. DEALBERT, Adela Córdova- 2009 curso "Introducción al 

trabajo familiar en casos de vulnerabilidad"; Dinámica en el sistema 

familiar, dijo que entendemos por comunicación todo tipo de intercambio de los 

seres vivos entre sí y con el medio ambiente (gestos, posturas, silencios, olvidos, 

equivocaciones ... ) La esencia del ser humano es comunicar; es decir, dar y 

recibir mensajes, interactuar. 

Las personas comunicamos tanto digital (comunicación verbal) como 

analógicamente (lenguaje del cuerpo, rostro, no verbal). En las relaciones 

familiares, existe una predominancia del componente afectivo; por eso, en la 

vida familiar, se produce frecuentemente el nivel analógico de comunicación. 

Los trastornos pueden radicar, así, precisamente, en la dificultad de traducir 

correctamente esa comunicación analógica, lo que origina distorsiones y 

problemas en la comunicación, fenómenos de comunicación paradójica y doble 

vínculo. 

Al aspecto relacional de la comunicación que se refiere a cómo debe ser 

entendido el mensaje, se le denomina meta comunicación y se expresa, 

generalmente, mediante los gestos, la voz, las posturas, los movimientos y el 

contexto. Estos aspectos califican el mensaje enviado y ofrecen una definición 

de la relación. Puede que el enunciado meta comunicativo sea el mensaje más 

importante intercambiado, con independencia de cuál sea el contenido digital de 

la comunicación. 

2.1.4. A VILA, O. (s/t) articulo "Como comunicarse con adultos mayores", 

manifestó que los problemas de salud relacionados con la edad pueden 

representar una barrera para la comunicación efectiva. Condiciones crónicas, 

tales como las demencias o la pérdida auditiva, así como los efectos de la 
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medicación pueden complicar las conversaciones y el entendimiento. Durante 

períodos de lucidez disminuida, las interacciones pueden crear una experiencia 

frustrante y aparentemente inútil. Sin embargo, hay técnicas que puedes usar 

para facilitar la interacción con adultos mayores para crear un ambiente 

amigable en la comunicación. 

l. Ten en cuenta los problemas de salud de la persona. Asegúrate de 

considerar la salud del adulto mayor antes de iniciar la comunicación. 

Por ejemplo, ellos pueden tener problemas al escuchar, problemas al 

hablar, y pérdidas de memoria. Estos factores pueden generar 

complicaciones durante la comunicación. Y recuerda, la edad 

cronológica no es siempre un indicador verdadero de la salud de una 

persona. 

2. Cuida que el ambiente en el que estás estableciendo la comunicación. 

Asegúrate de evaluar el ambiente en el cual te estás comunicando, el cual 

podría afectar los problemas de audición y expresión que pueda tener el 

adulto mayor. Pregunta al adulto mayor si el ambiente es cómodo para 

él/ella. Si percibes cualquier alteración, trasládense a un sitio más 

tranquilo y silencioso. 

3. Habla claramente y articuladamente, y establece contacto visual. Los 

adultos mayores tiene problemas escuchando. Es importante articular tus 

palabras y hablar claramente. Direcciona tu conversación hacia su cara, 

no hacia el lado. No te comas las palabras: mueve tu boca y pronuncia 

cada palabra de forma precisa y cuidadosa. 

4. Ajusta tu volumen apropiadamente. Hay una diferencia entre articular 

y hablar alto. Aprende a adaptar tu voz a las necesidades individuales. 
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Evalúa el ambiente y como se relaciona con las habilidades auditivas de 

la persona. No grites simplemente porque el oyente sea mayor. Trata a 

cada persona con respeto articulando y hablando a un volumen 

confortable y que sea apropiado tanto para ti como para tu interlocutor. 

5. Usa preguntas y oraciones claras y precisas. No dudes en repetir o re

expresar tus oraciones y preguntas si percibes que hay una falta de 

comprensión. Las preguntas y oraciones complicadas pueden confundir a 

los adultos mayores que tienen memoria de corto plazo o pérdida de 

audición. Las estructuras claras y precisas son más fáciles de 

comprender. 

6. Emplea ayudas visuales, si es posible. Si un adulto mayor tiene un 

problema de audición o memoria, es importante ser creativo. Las ayudas 

visuales son de mucha ayuda. Muestra al individuo de qué o de quién 

estás hablando. Por ejemplo, puede ser mejor decir, "Tiene dolor en la 

espalda (señalando hacia tu espalda)? ¿Tiene dolor en su estómago 

(señalando tu estómago)?" en lugar de simplemente preguntar "¿Tiene 

algún dolor o malestar?". 

7. Tómalo con calma, ser paciente, y sonríe. Una sonrisa sincera muestra 

que comprendes la situación. Recuerda hacer pausas entre oraciones y 

preguntas. Da a la persona la oportunidad de entender y digerir la 

información y preguntas. 

2.1.5. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL: LA REGLA MEHRABIAN 

El hombre lleva más de un millón de años utilizando este tipo de comunicación 

no verbal. Este tipo de comunicación se ha empezado a estudiar nada más que 

hace sólo unas décadas. El investigador Albert Mehrabian descompuso en 
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porcentajes el impacto de un mensaje: 7% es verbal, 38% vocal (tono, matices y 

otras características) y un 55% señales y gestos. El componente verbal se utiliza 

para comunicar información y el no verbal para comunicar estados y actitudes 

personales. Este investigador, Albert Mehrabian, afirma que en una 

conversación cara a cara el componente verbal es un 35% y más del 65% es 

comunicación no verbal. Muchos gestos utilizados son comunes en la mayoría 

de los países, aunque otros pueden significar cosas distintas dependiendo de 

donde estemos. 

Los gestos básicos suelen ser los más universalizados: mover la cabeza para 

afirmar o negar algo, fruncir el ceño en señal de enfado, encogerse de hombros 

que indica que no entendemos o comprendemos algo, etc. Otras veces, hay 

gestos que vienen heredados del reino animal, como puede ser enseñar los 

dientes en señal de enfado (agresividad). Aunque sepa que puede significar un 

determinado gesto, no caiga en el error de interpretarlo de forma aislada; es fácil 

que pudiera equivocarse. Los gestos se pueden fingir, pero no todo el cuerpo 

actúa de la misma manera. Las cejas, la risa, la pupila de los ojos y otros 

pequeños detalles seguramente nos delaten. Por regla general, cuando estamos 

mintiendo o forzando una situación, el cuerpo nos delata. Por eso las situaciones 

personales, se resuelven mejor cara a cara, que por teléfono y otro medio donde 

se puede esconder el cuerpo y perder una importante parte del mensaje (la parte 

no verbal). 

La mayoría de los gestos y movimientos que utilizamos habitualmente, nos 

vienen condicionados por el entorno en el que nos hayamos criado. Los matices 

culturales, son de gran importancia en el lenguaje corporal. También el entorno 
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familiar, tiene una clara influencia en nuestro comportamiento y en nuestra 

manera de "hablar con el cuerpo". 

2.1.6. MATILLA MORA, Rosa -2000 articulo, "Características de la 

comunicación en el anciano" 

El anciano no debería tener una problemática social mayor a la de cualquier otro 

ciudadano, pero la situación actual española ha cambiado mucho y en pocos 

años se ha alcanzado un importante grado de desarrollo industrial, de las 

instituciones, los grupos sociales, etc.; todo ello ha incidido en el campo de la 

educación, en las formas de comportamiento; en definitiva, en la escala de 

valores culturales y sociales donde el perfil de los mayores y su situación social 

ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas y hasta se _podría decir 

que han perdido su estatus y rol social. La vejez viene acompañada de una 

serie de pérdidas, tanto endógenas, como exógenas, que dejan cada vez más 

sólo al mayor; pierden el trabajo, el estatus social, parte de los recursos porque 

la pensión supone un deterioro progresivo de los ingresos, las fuerzas 

disminuyen, la salud se quebranta; en definitiva, esta etapa se caracteriza por los 

cambios tan importantes que se producen en las capacidades físicas, sociales y 

emocionales de los mayores. 

Por otra parte los cambios tan espectaculares que se han producido en la 

sociedad en los últimos años dejan al mayor en una situación de inferioridad y 

marginación al no poder integrarse al mundo futuro que los cambios obligan. 

Estos factores a grandes rasgos se pueden encuadrar en tecnología avanzada, 

cambios estructurales en la vida familiar, trabajo de la mujer fuera de casa, las 

diferencias socio-culturales, el factor económico, la vivienda, etc. que ponen al 

mayor en una situación dificil y delicada ante los demás. Con todo ello se 
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quiere decir que no es un fenómeno natural, voluntariamente aceptado, sino que 

el entorno social rechaza y devalúa al mayor. Por otra parte, la inhibición de los 

mayores a comunicarse con los demás, les conduce, no sólo al auto marginación, 

sino que puede acelerar el proceso degenerativo de sus capacidades psicofisicas 

y a una dependencia total. 

Deficiencias sensoriales más frecuentes en los ancianos 

Dos cambios relacionados con la edad que ocurren en la mayoría de los ancianos 

contribuyen en gran medida a tornar dificil la comunicación con ellos: los 

cambios en la visión y los cambios en la audición. Si una persona no puede ver 

muy bien o no puede oir muy bien, la mayoría de las señales sensoriales que 

transmiten interés (una mirada de alerta en sus ojos, el contacto visual, el cuerpo 

en atención), el respeto, el afecto, calidez, la preocupación, la confianza, etc., 

nunca se perciben. 

Las dificultades con la comunicación también significan dificultades para 

establecer relaciones terapéuticas, dado que las últimas dependen mucho de la 

primera. El profesional debe trabajar para comunicar claramente y debe de 

utilizar de alguna forma otros canales sensoriales para transmitir significados 

terapéuticos. 

l. Para compensar la deficiencia visual 

a) Utilice ropas de colores brillantes. La mayoría de las personas con 

deficiencia visual pueden ver algo y los colores brillantes pueden 

permitir seguir el rastro de su persona y ayudarle a encontrar el rostro 

cuando están hablando. 

b) No sentarse con la espalda contra una ventana u otra luz brillante 

mientras habla con el anciano. Si la luz viene desde atrás mientras habla 
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con el paciente, su rostro aparecerá oscuro y cualquier señal de 

comunicación podría posiblemente perderse. Si es posible háblele de 

forma que le dé la luz a usted. 

e) Evite todo lo que podría distorsionar u ocultar sus características faciales 

como mascar chicle, cabello suelto, o una mano delante de la boca. Es 

importante mantener el rostro visible para aumentar al máximo las 

señales de comunicación. Siéntese cerca durante la entrevista para 

aumentar más su comunicación. 

d) Utilice el tacto (apropiadamente) para mantener la atención del paciente. 

El tacto leve sobre una mano o el brazo puede señalar a un anciano que 

ignore otras distracciones y se concentre en usted. 

11. Para compensar la deficiencia auditiva 

a) Si no existe deficiencia visual puede utilizar el contacto ocular y el tacto 

para llamar la atención de la persona antes de hablar. 

Muchas veces es útil disminuir el tono de su voz; la pérdida auditiva en 

la edad avanzada afecta a los sonidos vocales más altos. No suele ser de 

ayuda hablar cada vez más alto. 

b) Utilice palabras clave para empezar un tema en lugar de frases largas y 

complejas, cuando las repita utilice diferentes palabras y cambie la frase 

en lugar de utilizar las mismas palabras una y otra vez. Aumente su 

comunicación con señales no verbales como expresiones faciales, 

lenguaje corporal y gestos. 

e) Muchas personas ancianas tienen mejor audición en un oído que en otro, 

determínelo y hable en el oído que mejor oye. 
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Las alteraciones de la calidad de la voz, tono e intensidad de la voz van desde 

molestias relativamente menores a graves obstáculos a la comunicación. 

Los adultos con deterioro de la voz pueden sentir frustración o incluso enfado 

durante sus interacciones con otras personas en su vida laboral o profesional. 

Los que presentan deterioro crónico y grave de la voz pueden evitar situaciones 

sociales en las que se espera una participación verbal. Este aislamiento 

autoimpuesto puede conducir a una depresión y pueden comprometer 

gravemente la calidad de vida. Por todos estos motivos el terapeuta ocupacional 

debe estar alerta qué es lo que está afectando la comunicación en el anciano que 

trata de intentar facilitarle los medios para poder conseguir una cálida relación. 

2.2. TEORIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN - MARC Y PICCARDO 

La sociedad y la cultura deben su existencia a la comunicación. Es en la 

interacción comunicativa entre las personas donde, preferentemente, se 

manifiesta la cultura como principio organizador de la experiencia humana. La 

comunicación es un sistema abierto de interacciones inscriptas siempre en un 

contexto determinado. En palabras de Marc y Piccardo, como sistema obedece a 

tres principios: 

a) El principio de la totalidad, que implica que un sistema no es una simple 

suma de elementos sino que posee características propias, diferentes de los 

elementos que lo componen tomados por separado. 

b) El principio de causalidad circular, que viene a decir que el 

comportamiento de cada una de las partes del sistema forman parte de un 

complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones. 
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e) El principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación 

que no obedezca a un cierto número mínimo de reglas, normas, 

convenciones. Estas reglas son las que, precisamente, permiten el 

equilibrio del sistema. 

2.2.2. TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA- WATZLA WICK 

En 1967, Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin y Don D. Jackson 

presentaron su libro Teoría de la Comunicación Humana: Interacciones, 

patologías y paradojas. 

Desde esta claridad se ocupan de la pragmática de la perspectiva según la 

cual "toda conducta y no sólo el habla, es comunicación, y toda 

comunicación, incluso los indicios comunicacionales de toda 

comunicación es digital y analógica. 

Comunicación Digital: Los códigos que le corresponden una significación 

(todo lo verbal). 

Comunicación Analógica: Todo lo que sea comunicación no verbal 

Si recordamos que toda comunicación tiene un aspecto de contenido 

(referencial) y uno relacional ( conativo ), el aspecto relativo al contenido se 

transmite de forma digital, mientras que el aspecto relativo a la relación, se 

transmite de forma analógica. 

No se puede no comunicar. 

Es imposible no comportarse, la no conducta no existe. En una situación 

de interacción, toda conducta tiene valor de mensaje, es decir, de 

comunicación. Actividad o inactividad, palabras o silencio, siempre 

influyen sobre los demás con valor de mensaje, quienes también responden 

a lo que entendieron del mensaje. 
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En algunas situaciones las personas se ven obligadas a comunicarse pero 

desean evitar el compromiso inherente a toda comunicación, entonces 

utilizan técnicas de descalificación (comunicándose de tal manera que su 

propia comunicación o la del otro queden invalidadas) entre las que se 

encuentran las incongruencias, cambios de tema, tangencializaciones, 

oraciones incompletas, malentendidos, interpretaciones literales de la 

metáfora o interpretación metafórica de expresiones literales. 

2.2.3. TEORÍA DEL INSULTO -JOSÉ VILLARROEL YANCHAP AXI 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, la 

palabra "insultar" significa ofender a uno con palabras o acciones. 

Insulto es la acción o efecto de insultar, acometimiento o asalto repentino 

y violento. 

El insulto resulta ser una triada que provoca placer a quien lo profiere, 

hilaridad a quienes se identifican con tal o cual insulto, y enojo al blanco al 

cual va dirigido, produciéndose una suerte de espejismo de la palabra. El 

insulto puede revertirse contra quien lo emite, en una suerte de 

borramiento, pero como dice el dicho popular: "Palabras sacan palabras", 

la reacción ante un insulto, aunque tardía, es la réplica. 

Hay que reconocer muchas veces un insulto tiene un fin netamente 

expresivo. Se trata de hacerle saber al otro nuestra disconformidad con una 

medida determinada, con un tono o con su existencia misma. Aquí, los 

principales pensadores concuerdan en que para llegar a su fin, el insulto 

debe ser acorde a quién lo recibe. 

¿Qué necesita una palabra para ser insultiva? Herir la sensibilidad del otro. 

Atribuyendo al otro alguna falencia física o en las facultades mentales. Es 
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necesario advertir que el conocimiento de la sensibilidad del otro se hace 

necesaria para que el contenido llegue a buen puerto. 

El verdadero diálogo no consiste en entender lo que el otro dice, sino en 

atender la demanda de los mandantes. En el verdadero diálogo no importa 

ya lo que las palabras expresan sino lo que movilizan. 

2.2.4. TEORIA INTERACCIONAL DE LA COMUNICACIÓN -

UNIVERSIDAD INVISIBLE DE PALO ALTO, CALIFORNIA. 

Esta Teoría fue planteada por un grupo de teóricos, biólogos, 

antropólogos, sociólogos y científicos que pertenecían a la universidad 

invisible de Palo Alto, California. 

Plantean que la comunicación es un sistema abierto de interacciones que 

se dan en un entorno o contexto determinado, el enfoque 

intergeneracional está conformado por tres premisas básicas: 

• El principio de totalidad: Cualquier en una parte del sistema 

afecta a todas las demás partes, modificando el todo. 

• El principio de causalidad circular: Es lo contrario a la 

concepción lineal a la comunicación, donde el efecto retro actúa 

sobre su causa. Se puede plantear la comunicación como un 

juego complejo de implicaciones mutuas (experiencias o 

relaciones anteriores) de acciones y retroacciones envueltas en el 

ciclo comunicacional. El concepto de comunicación incluye 

mutuamente. 

• Principio de Regulación: Todo acto comunicativo debe 

obedecer a cierto número mínimo de normas, reglas y 

convenciones. Debe existir cierta cantidad de signos compartidos 
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o códigos comunes entre ambas partes (emisor- receptor) para 

que se realice una comunicación efectiva y exista entendimiento. 

Un ejemplo de códigos comunes puede ser el lenguaje, si dos personas 

que no hablan el mismo idioma se tratan de comunicar usando el habla, 

la comunicación no será efectiva, ya que no existirá entendimiento, ni 

decodificación del mensaje. 

Es imposible no comunicar, ya que toda conducta comunica, siempre 

estamos comunicando, no es necesario hablar para comunicamos, cuando 

no hablamos también estamos comunicando. 

2.2.5. TEORÍA DE LA DESVINCULACIÓN - "CUMMING Y HENRY, 

1961". 

Surge como reacción a la teoría de la actividad. El envejecimiento 

normal se acompaña de un distanciamiento o "desvinculación" recíproco 

entre las personas que envejecen y los miembros del sistema social al que 

pertenecen; desvinculación provocada ya sea por él mismo o por los 

otros. 

Existe una retirada gradual y natural de los contactos sociales como un 

proceso lógico y universal de adaptación a las nuevas circunstancias 

vitales y a sus restringidas capacidades sensorias motrices, este proceso 

sería normal y deseable. De esta manera la toma de conciencia de la 

temporalidad de la vida llevaría a la persona a reorganizar sus proyectos 

en función del tiempo que le queda por vivir y del sentido y valor de sus 

diversas posibilidades. El carácter universal que se le ha querido dar a 

esta teoría es al compararla con la muerte como la desvinculación total. 
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Desde el punto de vista social la teoría de la desvinculación respondería a 

dos necesidades: 

Por una parte evitar que la desaparición natural de un individuo tenga 

repercusiones en el sistema y por el otro contribuir a la capacidad 

evolutiva de la sociedad permitiendo a las jóvenes generaciones retomar 

los sitios liberados por aquellos que se están retirando, con lo que se 

estaría evitando el desempleo entre los jóvenes. 

Una vez pasada cierta edad, es normal que las persona vayan reduciendo 

los roles más activos, busquen otros de menor esfuerzo, reduzcan la 

intensidad y frecuencia de las relaciones sociales y se concentren en su 

propia vida interior. Esta teoría propende a la segregación de los viejos. 

Las premisas que sirven de soporte a esta teoría son las siguientes: 

1°.- La desvinculación es un proceso universal, es decir, todas las 

personas mayores de cualquier cultura y momento histórico tienen 

tendencia a este desapego de la vida social. 

2°.- La desconexión o ruptura de vínculos entre el individuo y la 

sociedad es un proceso inevitable en el envejecimiento. 

3°.- El desarraigo es intrínseco a todos los individuos y no está 

condicionado por variables sociales. 

Podría concluirse que la desvinculación del individuo y la sociedad y su 

tendencia al aislamiento es un proceso normal del envejecimiento. Por 

tanto, según este modelo, la actitud que deben aconsejar los familiares y 

los profesionales para favorecer un buen envejecimiento es promover la 
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retirada progresiva de las actividades sociales que el individuo venía 

realizando. 

Además, la teoría de la desvinculación, se encuentra justificada por 

quienes conceptúan la vejez como un proceso de declinación o 

transformación fisiológica o biológica, repleto de pérdida de las 

funciones sensoriomotoras como consecuencia del deterioro progresivo 

de los distintos sistemas del cuerpo humano. 

Por tanto, para finalizar podemos decir que la desvinculación entre la 

sociedad y el individuo es un fenómeno que experimentan algunos 

individuos en la edad madura, no todos, y es más la sociedad quien aleja 

al individuo. No se puede afirmar que la desvinculación es un proceso 

universal, inevitable o natural, ni que es una estrategia vital positiva para 

concluir con una vejez satisfactoria. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. La comunicación: 

La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un 

contacto que le permite transmitir información, es la función indispensable de 

las personas, mediante el cual se relaciona consigo mismo y su ambiente. Las 

formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías: la 

comunicación verbal y la comunicación gestual (no verbal), (Miller, 1968) 

2.3.2. Comunicación verbal 

Se refiere a las palabras que utilizamos para la interacción entre los seres 

humanos, el lenguaje propiamente dicho, expresado de manera hablada o escrita. 

Constituye un nivel primario de comunicación y se centra en "lo que se dice". La 

base de este tipo de comunicación está en la utilización del lenguaje. 
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2.3.3. Comunicación gestual (no verbal) 

La comunicación gestual es el proceso de comunicación mediante el envío y 

recepción de mensajes sin palabras, y hace referencia a un gran número de 

canales, entre los que se podrían citar como los más importantes el contacto 

visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la 

distancia corporal. 

2.3.4. La comunicación en los adultos mayores: 

La comunicación con las personas de edad avanzada es la forma de interaccionar 

con los miembros de su núcleo familiar, el cual debe ser preciso, claro, con 

paciencia y tiempo adicional debido a los cambios físicos, psicológicos y 

sociales del proceso normal de envejecimiento (Martin Shulman y Ellen 

Mandel). 

2.3.5. Niveles de la comunicación: 

)> COMUNICACIÓN BUENA (FLUIDO): Es considerada cuando la 

comunicación es continua (siempre) clara, directa, oportuna, con tonos de 

voz adecuada. 

)> COMUNICACIÓN REGULAR (POCO FLUIDO): Considerada cuando la 

comunicación no es continua, permanente entre los integrantes de la familia, 

sino es solo (algunas veces) y que en ocasiones se presentan cuando la 

comunicación no es clara, directa, oportuna y con la presencia de tonos de 

voz inadecuada. 

)> COMUNICACIÓN MALA (NADA FLUIDO): Es considerada cuando la 

comunicación no existe entre los miembros de la familia y en algunos casos 

cuando existe comunicación inadecuada con presencia de términos, tonos de 
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voz, con palabras no adecuadas (soeces), faltando el respeto y dañando el 

autoestima del adulto mayor. 

2.3.6. Familia: 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de 

dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo 

permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la 

poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o 

los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo 

padre. 

2.3.7. Adulto Mayor: 

Según la ley 28803, define a las personas adultas mayores a todas aquellas que 

tengan 60 o más años de edad. 

2.3.8. Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM): 

El artículo 6° del Reglamento de la Ley N° 28803, establece que el objetivo de 

los CIAM es asegurar espacios saludables integrales de socialización, 

beneficiando a la población adulta mayor y garantizando la inclusión de las 

personas adultas mayores con discapacidad, así como de las familias que tienen 

a su cargo personas adultas mayores con dependencia. El mencionado 

Reglamento establece que los CIAM, en el marco· de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, favorecerán la participación activa, concertada y organizada de 

las personas adultas mayores y otros actores de su jurisdicción. Cabe destacar 

que ni la Ley N° 28803 ni su Reglamento definen a los CIAM, por lo que este 
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aocumento establece una definición que describe de modo claro y práctico el 

concepto de CIAM. 

De este modo se entiende por Centro Integral de Atención al Adulto Mayor 

(CIAM) al espacio Municipal de prestación, coordinación y articulación, intra e 

interinstitucional, de servicios básicos integrales y multidisciplinarios, para el 

bienestar y promoción social de las personas adultas mayores, en un contexto de 

cogestión y participación de la persona adulta mayor y la familia. 

2.4. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

2.4.1. Hipótesis General 

~ La comunicación en la familia del adulto mayor que participa en el 

Programa CIAM del Distrito de El Tambo - Huancayo, se manifiesta de 

manera verbal y gestual. 

2.4.2. Hipótesis Especificas 

~ La comunicación verbal en la familia del adulto mayor que participa en 

el Programa CIAM del Distrito de El Tambo - Huancayo, es poco fluida, 

porque el dialogo es ocasional, con uso de palabras y tono de voz 

inapropiadas para el adulto mayor. 

~ La comunicación gestual en la familia del adulto mayor que participa en 

el Programa CIAM del Distrito de El Tambo - Huancayo, aun cuando es 

poco frecuente, utilizan gestos y miradas que expresan desagrado. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Básico: El presente estudio está orientado a conocer como es la comunicación 

verbal y gestual (no verbal) de los integrantes de las familias con el adulto 

mayor. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: EXPLOTORIO- DESCRIPTIVO 

Es exploratorio porque se ha encontrado muy pocas investigaciones referidas a 

la comunicación verbal y gestual en la familia del adulto mayor. 

Y es descriptivo, porque se describe como es la comunicación en la familia del 

adulto mayor, el cual es a través de la comunicación verbal y la comunicación 

gestual (no verbal). 
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3.3. METODO 

Se utilizó el método de análisis síntesis, porque nos permite conocer 

profundamente las realidades con las que nos enfrentamos, simplificar su 

descripción, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos 

conocimientos a partir de otros que ya poseíamos. Por todo ello, tiene un 

carácter genérico y está relacionada con varias competencias (pensamiento 

crítico, resolución de problemas, organización y planificación o toma de 

decisiones). 

3.4. POBLACION Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN 

La población total es de 215 adultos mayores inscritos en el programa CIAM :

El Tambo - Huancayo; sin embargo participan activamente sólo 120 adultos 

mayores, quienes fueron nuestra población en estudio. 

3.4.2. MUESTRA 

Se trabajó con 120 adultos mayores, quienes participan activamente en el 

programa CIAM del Distrito de El Tambo- Huancayo. 

3.4.3. UNIDAD DE ANALISIS 

Adultos mayores que participan en el Programa CIAM del Distrito de El Tambo 

- Huancayo, cuyas edades oscilan de 60 años a más. 

3.5. TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta: Entendida como el procedimiento para la obtención de datos de 

interés, mediante la interrogación a los adultos mayores como instrumento se 

utilizó el cuestionario, 
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Entrevista: Presenta características peculiares. Presenta un procedimiento para 

obtener datos objetivos de dichos sujetos, siendo su instrumento la guía de 

entrevista. Es una técnica más usada hasta ahora en las investigaciones sociales. 

3.5.2~ INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario: Son preguntas, preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y 

aspectos que interesan en una investigación para ser contestadas por la población 

o muestra a que se extiende el estudio emprendido, la misma que fue dirigido a 

los adultos mayores, y el cual nos permitió conocer los porcentajes sobre el tema 

en estudio. 

Guía de entrevista: Se utilizó la entrevista dirigida, -con la finalidad de obtener 

información referente a sus opiniones y sentimientos acerca de la comunicación 

verbal y gestual (no verbal) de los adultos mayores con sus familiares. 

3.6. TECNICAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS versión 20. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

El centro integral de atención al adulto mayor es el espacio Municipal de 

prestación, coordinación y articulación, intra e interinstitucional, de servicios 

básicos integrales y multidisciplinarios, para el bienestar y promoción social de 

las personas adultas mayores, en un contexto de cogestión y participación de la 

persona adulta mayor y la familia. 

En esta institución un porcentaje de los adultos mayores que participa en el 

CIAM del Distrito de El Tambo, se encuentran viviendo solos ya que sus 

parejas fallecieron y los hijos constituyeron sus propias familias. 

Con respecto al género de los adultos mayores que participan en el CIAM de El 

Distrito Del Tambo - Huancayo, se evidencia mayor número del género 

femenino (105) que el género masculino (15), resaltado la participación de la 

mujer en este centro. 

La edad de los adultos mayores oscila entre los 60 y 85 años de edad. 
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4.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.2.1. REFERENTE A LA COMUNICACIÓN VERBAL: 

Los hallazgos del trabajo de campo muestran como resultado lo siguientes: 

.--
Comunicación entre el adulto mayor y la familia 

Alternativas Cantidad de Adultos Mayores % 
Siempre 45 37,5 

Algunas veces 66 55,0 

Nunca 9 7,5 

Total 120 100,0 -
FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

GRÁFICO N° 01 

COMUNICACIÓN ENTRE EL ADULTO .MAYOR 
. Y LA FAMILIA 

O Siempre 

C Algunas veces 

O Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

En la tabla y el gráfico N° 01 se percibe que en cuanto a la conversación del adulto 

mayor con su familia, se tiene que 66 adultos mayores que representa el 55% 

manifiestan que conversan con su familia ocasionalmente, el 37.5% de los adultos 

mayores conversan siempre con su familia y el 7.5% manifiestan que nunca conversan 

con su familia. Estas respuestas se ven sustentadas con las siguientes entrevistas 

realizaélas: JORGE '(71. años) integrante aél'CIAM, en la que refiere: ·u.í41guluiS veces, 

porque mis hijos trabajan para cubrir las necesidades de su familia por ello solo 

conversamos los fines de semana y/o al mes, en las oportunidades que dispmtga de 

tiempo y/o se encuentra de buen humor". AGRIPINA (68 años) señala lo siguiente: 
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"No converso mucho, ocasionalmente, al mes cuando llegan a mi casa, porque 110 

Twy mucho tiempo por el trabajo, mis nietos estudian y tienen que dedicarse a ellos". 

WANA (65); "Si, converso pocas veces cua1rdo tenemos la oportunidad de comer 

juntos, ellos no tienen tiempo porque trabajan para educar a sus ltijos" 

A-¡Jreciación: 

A un alto porcentaje (55%) de adultos mayores integrantes del CIAM del Distrito de El 

Tambo - Huancayo, solo conversan algunas veces, esto debido a que sus familiares 

tienen su propia familia y no disponen de tiempo para conversar en forma permanente 

con los adultos mayores y porque se encuentran laborando en lugares muy alejados. 

TABLAN°02 

Frecuencia de comunicación con la familia 

Alternativas Cantidad de Adultos Mayores % 
Diario 3 7 30,8 

A la semana 42 35,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

GRÁFICO No 02 
....---~--~~-·---·-····---····-- ·--·--·---·-··-----------·-----~------. 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN CON LA 

FAMILIA 

e Diario 

•. 1!1!1_· 
. ~ 

\._.-" -.··. , .. eA la semana 

O Al mes 

e Rara vez 

FUENTE:Cuestionario aplicadOafos adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 
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En la tabla y gráfico N° 02, se evidencia la frecuencia de comunicación de la familia con 

el adulto mayor; donde el35% responde que conversan una vez por semana; el 30.83% 

conversan a diario con la familia; el 29.17% rara vez; y el 5% manifiestan que 

conversan al mes. Estos resultados se complementan con las siguientes entrevistas: 

·CA:RLGS ·(73J Tefiere: í'Es muy poco frecuente ·la ·conversación, 'Se ·da ·cuando ·hay 

oportunidad, porque mis hijos están lejos por trabajo y tienen que dedicarse a su 

familia". MARÍA (69) manifiesta: uNo converso muy frecuente, porque casi siempre 

mis hijos están muy ocupados por su trabajo y además tie11en que preocuparse por 

sus hijos". 

De los 120 adultos mayores integrantes del CIAM del Distrito de El Tambo -

Huancayo, en un 35% refieren que la frecuencia de comunicación es una vez por 

semana, esto nos indica que en su mayoría no están interrelacionados con los demás 

miembros de su familia, resultando preocupante porque sí observamos los resultados 

solo le visitan y conversan los fines de semana y al mes porque tienen su familia y 

cumplir con las responsabilidades. 

TABLA No 03 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 
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GRÁFICO N° 03 

MOMENTOS EN LOS QUE QUE 
CONVERSAN 

e A la hora de compartir de 
compartir los alimentos 

e En las noches, después de su 
trabajo 

IJ Los fines de semana 

• Cuando se recuerdan 

• Nunca 

o--:::-----; "~". ---- - ------·---
FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

En la tabla y el gráfico N° 03, se puede apreciar que el 32.5% de los adultos mayores 

conversan con sus familiares los fines de semana, el 25.83% conversan con sus 

tarriíiiares por "las noches; ei 23 .33% man"ifiestan que conversan con sus fam"íiiares 

cuando se recuerdan; el 16,67% de los adultos mayores manifiestan que dialogan con 

sus familiares a la hora de compartir los alimentos y un reducido porcentaje del 1.67% 

responden que nunca conversan con sus familiares evidenciando que existe en este caso 

un abandono permanente por parte de los familiares. Así encontramos lo expresado por 

la señora JUANA-(65.): "Converso cuando tenemos la oportunidad de comer.juntos". 

JORGE (71 ); "Algunas veces, los fines de semana, en las oportunidades de que se 

encuentra de buen lzumor mis familiares". 

Apreéiaéión: 

De los 120 adultos mayores que es el 100%, 39 indican que conversan con sus 

familiares los fines de semana, quienes reciben visitas en fonna esporádica de sus 

familiares o algunas amistades con las que frecuentan durante su etapa de la adultez y 

del trabajo. 
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TABLAN°04 

Uso del tono de voz adecuado de parte de la familia en el dialogo 

Alternativas Cantidad de Adultos Mayores % 

Siempre 54 45,0 

A veces 55 45,8 

Nunca 11 9,2 
Total 120 100,0 

FUENTE: Cuestionano aphcado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

GRÁFICO N° 04 

USO DEL TONO DE VOZ ADECUADO DE 
PARTE DE LA FAMILIA EN EL DIALOGO 

- e Siempre 

CA veces 

O Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

En la tabla y el gráfico No 04, evidenciamos datos referidos al tono de voz adecuado 

que utilizan la familia cuando dialogan con el adulto mayor, 45. 83% responden que en 

ocasiones levantan la voz y dicen palabras que lastiman al adulto mayor. Como lo 

expresan en la siguiente entrevista JORGE (71); acuando se dirigen a mi persona 

algunas veces son agresivos y me /tacen sentir maL mANA (65): "es lziriente, que me 

afectan y me siento mal". CARLOS (73 ); "en las conversaciones que tenemos la voz 

es fuerte". MARÍA (69); "de vez en cuando es mala, me gritan". AGRJPINA (68); 

'!La -verdad ·en-ocasiones ·me -gritan -euando ·me -quieren -llaeer -sentir -eulpable, -solo 

algunas veces me tratan bien. Así mismo el 45 %de los adultos mayores responden 

que siempre sus familiares utilizan el tono de voz adecuado cuando conversan con él, el 



9.17% manifiestan que nunca sus familiares utilizan el tono de voz adecuado cuando 

conversa con él, posiblemente porque no escuchan bien y en algunos casos porque le 

consideran como una "carga" para la familia. 

Apreciación: 

-El· 45:83 %·de ·adultos ·mayores -refieren ·que -sus familiares-en· ocasiones ·levantan 1a voz y 

dicen palabras que lastiman al adulto mayor; esto sucede cuando no los escuchan bien o 

TABLAN°05 

'--· Uso de ~alabras adecuadas d~arte de la familia en la conversación 
AJtemativas Cantidad de Adultos Mayores % 

~ 
51 42,5 

nas veces 62 51,7 

~ 
7 5,8 

tal 120 100,0 --
FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

GRÁFICO No 05 --------·····-·--------------·--·-· -----·-------- ;_. 1 
USO DE PALABRAS ADECUADAS. DE PARTE 

DE LA FAMILIA EN LA CONVERSACIÓN 

- CSiempre 

e Algunas veces 

D Nunca 

FUENTE: CUestionario aplicado alos-aduli:os mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

En la tabla y el gráfico N° 05 evidenciamos si los familiares utilizan palabras adecuadas 

con el adulto mayor; el 51.67% de los familiares utilizan raras veces palabras adecuadas 

y en otras ocasiones utliizan témlinos que dañan ál autoestima det adulto mayor quienes 
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se sienten preocupados y tristes porque no usan las palabras adecuadas, el 42.5% de los 

familiares siempre utilizan palabras adecuadas cuando conversan con el adulto mayor; 

en este caso son aquellos familiares quienes entienden por los cambios que sufren por su 

edad y el 5.83% de los familiares nunca utilizan los términos adecuado para con el 

adulto mayor; ·utilizando términos ·como 'lsordo", ''tonto", ''inútil" --entre ·otros términos 

que afectan la salud mental y emocional del adulto mayor. 

TABLAN°06 

Trato con
1 
palabras amables por parte de la familia 

Alternativas Cantidad de Adultos Mayores % 

Siemere 53 44,2 

59 49,2 Algunas veces ------ ····-·------- -----------------------------------
Nunca 8 6,7 -
Total 120 100,0 

FUENTE: Cuest1onano aphcado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 201 S. 

GRÁFICO N° 06 
.--~~----·-----···--------------------.--· 

TRATO CON PALABRAS AMABLES POR 
PARTE DE LA FAMILIA 

iilffl O Siempre 

a Algunas veces 

a Nunca 

FUENTE!C~estionario aplicado-a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

En la tabla y el gráfico No 06, evidenciamos datos de los familiares que tratan con 

palabras amables hacia el adulto mayor, el porcentaje más alto fue que el 49.17% de Jos 

fanii"iiares manifiestan que solo algunas veces emplean palabras atmibles para tratar ai 

adulto mayor, el 44.17% de los familiares siempre utilizan palabras amables cuando 
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dialogan con el adulto mayor; entendiendo por los diversos cambios fisiológicos y 

psicológicos por las que atraviesa y 6.67% de los familiares nunca utilizan palabras 

amables para con el adulto mayor siendo estos maltratados, abandonados moral y 

material. Para ello apoyamos estos resultados con las entrevistas realizadas: JORGE 

·(7·1 ); "Me ·afecta ·que ·me ·digan "tonto", 11inútil", "sordo", -etc." :lU:ANA ·(65): "me 

dicen que "no sirvo pata nada", "no me apoyas", "eres sorda", elltte otras". 

CARLOS (73 ); "me dicen "que 110 les apoyo a todos los hijos por igual y que solo lo 

llago con el que vive conmigo, por eso ellos tampoco se recuerdan de mi". AGRJPINA 

(68); no me gusta que digan "vieja", "torpe", "inútil" y otras más feas y solo algunas 

TABLA N°07 

1----· 
Parti<!Pación d~l adulto mayor en la _conversación familiar 

1 

Alternativas Cantidad de Adultos Mayores % 

Siempre 48 40,0 

Algunas veces 59 49,2 

Nunca 13 10,8 

Total 120 100,0 -
FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 201 5. 

GRÁFICO N° 07 

PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR 
EN LA CONVERSACIÓN FAMILIAR 

e Siempre 

C Algunas veces 

o Nunca 

------·------~--------~ 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

1 
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En la tabla y el gráfico N> 07, se evidencia datos relacionados a la participación del 

adulto mayor en las conversaciones familiares; respondiendo estos que el49.17% de los 

adultos mayores algunas veces participan en las conversaciones familiares; en este caso 

se da porque Wl gran porcentaje de adultos mayores no viven con sus familiares o hijos 

y -solo ·cuando 'tiene 'la ·oportunidad ·de -estar junto'S ·participa "en familia, "el-40% ·de 'lO'S 

adultos mayores manifiestan que siempre participan en las conversaciones que tiene la 

familia; en este caso se da porque los hijos aún se encuentran viviendo con sus 

progenitores (adulto mayor) y en otros casos porque los familiares consideran de gran 

relevancia su aporte en favor a la familia y el 10.83% nunca participan en la 

conversaciones de la familia porque no viven con sus familiares y a la vez ellos se 

encuentran radicando en otros países o localidades alejadas a la vivienda del adulto 

mayor. 

TABLAN°08 

Brindan explicaciones ante preguntas poco claras 

Alternativas 1 Cantidad de Adultos Mayores % i 

SiemQre 1 55 45,8 

Algunas veces ! 54 45,0 
1 Nunca 1 11 9,2 

~ !~!~L--~----------1 _________________ .}~_2_ ______ 100,0 ..__ _____ _:_ 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

GRÁFICO N° 08 
----~~~----------~ 

BRINDAN EXPLICACIONES ANTE PREGUNTAS 
. POCO CLARAS .. · 

O Siempre 

e Algunas veces 

o Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 
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En la tabla y el gráfico N° 08, evidenciamos datos relacionados a la preguntas poco 

claras emitidas por los familiares y si el adulto mayor pide explicaciones al respecto, en 

los hallazgos encontramos que el 45.83% algunas veces piden explicaciones cuando las 

preguntas no son claras, el 45% manifiestan que siempre pide explicaciones o que le 

aclare al tema ·tratado ·porque no -escucharon ·o no -entendieron ·como tal, ·el 9:1 ?% 

manifiestan que nunca piden explicaciones por temor a ser maltratados o marginados y 

TABLA N°09 

Dificultad del adulto mayor para expresar opiniones diferente al que predomina 
en la familia 

Alternativas Cantidad de Adultos Mayores % 

Siem re 34 28,3 --
,_Mgtmas veces 59 49,2 

Nunca 27 22,5 

Total 120 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

GRÁFICO N° 09 

DIFICULTAD DEL ADULTO MAYOR PARA 
EXPRESAR OPINIONES DIFERENTE Al QUE 

PREDOMINA EN LA FAMILIA 

-
e Siempre 

e Algunas veces 

e Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

En la tabla y el gráfico 09, evidenciamos datos relacionados al adulto mayor y si es 

dificil expresar su punto de vista cuando es diferente del que predomina en su familia. 

El 49.17% de los adultos mayores manifiestan que algunas veces encuentran dificil 
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expresar su punto de vista, cuando es diferente del que predominan en tu familia. El 

28.33% siempre y el 22.5% nunca. En este sentido los adultos mayores tienen 

dificultades en poder expresar sus decisiones frente a sus familiares, por el mismo hecho 

de ser discriminados o ser sujetos de burlas. 

TABLAN° lO 

1 Atención al adulto mayor cuando quiere comunicarse ~or parte de su familia. 
Alternativas 1 Cantidad de Adultos Mayores % 

Siempre¡! 46 
4
38

8
.,3
3 Algunas veces 58 ,____-

Nunca _ 16 13,3 

Total 120 100,0 
FUENTE: Cuesttonano aphcado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

GRÁFICO No lO 

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR CUANDO 
QUIERE COMUNICARSE PORPARTE DE SU 

FAMILIA. 

O Siempre 

e Algunas veces 

O Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

En la tabla y el .gráfico N° 1 O, evidenciamos datos de la atención que le prestan al adulto 

mayor cuando quiere comunicarse, el 48.33% de los adultos mayores manifiestan que 

comunicarse, el 38.33% consideran que siempre su familia le presta atención cuando 

ellos quieren comunicarse, prestándoles la atención correspondiente para escuchar sus 

pedidos, necesidades, problemas o sucesos por la que pueda estar atravesando el adulto 

mayor, el 13.33% de los adultos mayores tienen dificultad en conversar con su familia 

56 



puesto que ellos manifiestan que nunca su familia le escucha cuando tiene la necesidad 

a ser escuchados, entendemos que en este caso se dan porque Jos familiares se 

encuentran lejos de la localidad y tampoco buscan la fonna para comunicarse con el 

adulto mayor, además consideramos que el diálogo es un tema que refuerza el 

autoestimas y el estado emocional de ellos. 

TABLA No 11 

Comunicación oportuna con los integrantes de la familia 

1 

' . 
Alternativas 1 Cantidad de Adultos Ma)'ores % ' 1 

Siempre 1 47 39,2 1 1 
1 1 

Al@:!nas veces 1 64 53,3 1 
1 r--~ 

1 1 Nunca 9 7,5 

Total 1 120 100,0 1 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

GRÁFICO No 11 

COMUNICACIÓN OPORTUNA CON LOS 
INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

• 
O Siempre 

e Algunas veces 

o Nunca 

--~FU.E:NT"E:cuestionario aplicadoalOs adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

En la tabla y el gráfico N° 11, evidenciamos datos concernientes a la comunicación 

oportuna que tiene en adulto mayor con sus familiares. El 53.33% manifiestan que en 

algunas ocasiones h comun-icaCión es oportuna y en otros casos se reaiiza cuando él 

adulto mayor ya paso por una serie de dificultades y Jos hacen solo como si fuera un 
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comentario más, esto lo demuestra lo mencionado por los entrevistados del CIAM- El 

Tambo: 

JORGE (71): dice, "Converso de vez en cuando, cuando disponen de su tiempo y 110 

cuando yo necesito, además en las conversacio11es que te11emos solo me cuentan de 

sus asuntos perso11ales o de su trabajo y no me dan tiempo de que yo hable de mis 

alegrías y tristezas" 

JUANA (65); dice "Hay de mí, seguramente porque estoy vieja y no escucho ellos ya 

no me conversan, para entender me tienen que hablar e11 voz alta y fuerte y sino; no 

escucho, creo por eso ya no me cuentan nada y yo tampoco no les digo nada para no 

molestarlo con mi vejez. Solo algunas veces como navidad, el día de mi cumpleaños y 

la misa de mi esposa, ellos me preguntan cómo estoy y que me falta". 

CARLOS (73): manifiesta, "No es oportuna, porque algunas veces me dicen y me 

avisan cuando ya pasó las cosas, por ejemplo no me comunicaron del bautizo de uno 

de mis nietos, me entere cuando ya paso, en algmras veces me escuchan sobre mis 

problemas que tengo y me consuelan, pero en otras ocasiones se olvidan de mí, será 

porque estoy viejo". 

MARÍA (69); dice "Cuando converso con mis hijos tengo que esperar a que ellos sé 

den tiempo, porque trabajan para mantener a sus hijos y a veces me escucha11 pero 

está11 apurados y sie11to que 110 les importa mis dole11cias, algu11as veces co11versamos 

mayor tiempo cuando tie11es desca11so por feriados o cuando sale11 de vacaciones". 

AGRIPINA ( 68), manifiesta "converso algu11as veces cua11do me visitan que es al mes 

o quince días, porque ellos trabajan lejos, además e11 la conversació11 me cuentan 

cómo les va en su trabajo, como están sus hijos y sobre las dificultades que tiene con 

su pareja; pero a mí no me pregunta como estoy, seguro porque me ven siempre de 

pie y l1aciendo mis cosas. Yo me siento alegre cuando me visita, pero triste a la vez 
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cuando no me preguntan cómo me siento, si tengo alguna dolencia o si estoy tomando 

mi medicina o si tengo algún antojo". 

Así mismo el39.17% manifiestan que siempre el dialogo es oportuno con su familia, en 

este caso se da porque los familiares viven cerca de ellos y en otros casos cuando la 

familia considera importante al adulto mayor y la responsabilidad que debe asumir la 

familia en el bienestar y contribuir a un envejecimiento saludable, mientras que el 7,5% 

TABLAN° 12 

Respeto de turnos conversacionales de escuchar y hablar cuando le 
d h 1 corres(!On en acero -

1 Alternativas Cantidad de Adultos Mayores % 
1 • 
1 Stempre 46 38,3 b Algunas veces 64 53,3 

10 8,3 Nunca 

1 Total 120 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

GRÁFICO No 12 
r-----~---·--·--------···--·- ---·-·--··-· ··----------~------. 

RESPETO DE TURNOS CONVERSACIONALES DE ESCUCHAR Y 
HABLAR CUANDO LE CORRESPONDEN HACERLO 

.DSiempre 

C Algunas veces 

O Nunca 

..__===,.----::-~-:-----:--·--':~--~~e-:------..,.---,--,-----,-~,----:--::------' 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

En la tabla y el gráfico N° 12, evidenciamos datos relacionados al respeto en los tumos 

de conversación tanto como es para hablar y escuchar. En ese sentido el 53.33% de los 
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encuestados dicen que por momentos respetan los turnos en la conversación y en otras 

ocasiones se evaden los tumos dándoles mayor importancia a otros integrantes de la 

familia, el 38.33% responden que siempre se respeta los tumos; lo que se puede 

evidenciar que existe cierta funcionalidad en la familia, el 8.33% dicen que nunca 

·respetan -estas turnas. 

Los resultados presentados nos permiten demostrar que la comunicación verbal del 

adulto mayor con sus familiares es poco fluido, porque el dialogo es ocasional con uso 

de palabras y tono de voz inapropiadas para el adulto mayor; porque en cuanto a la 

periodicidad con que se lleva a cabo una conversación se obtuvo lo siguiente: conversan 

en ocasiones (55%), solo a veces utilizau tono de voz adecuado (45,83%), raras veces 

utilizan palabras adecuadas (51.67%), le prestan atención en algún momento (48.33%), 

·ocasionalmente -se ·da ·una ·comunicación ·oportuna ·con ·un 53.33% y ·algunas veces 

respetan sus tumos conversacionales (53.3%). 

4.2.2. REFERENTE A LA COMUNICACIÓN GESTUAL 

Los resultados se presentan a continuación: 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 
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GRÁFICO N° 13 

COMUNICACIÓN GESTUAL FAMILIAR 

- O Siempre 

[J Algunas veces 

IJ Nunca 

'------~-- ------ --,-------,---~-~ 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

En la tabla y el gráfico 13, visualizamos datos a la comunicación gestual con la familia 

de los adultos mayores. En este sentido el 47.5% dicen que en algunas veces utilizan 

gestos; lo cual como sabemos el adulto por el pasar de los años tienden a debilitarse sus 

sentidos tales como la vista y el oído principalmente y para una mejor comprensión en 

ellos es mejor el uso de los gestos, el 49.17% dicen que siempre utilizan los gestos para 

comunicarse y esto sirve incluso para lograr una mejor comunicación y entendimiento al 

respecto, y el 3.33% responden que nunca utilizan los gestos lo cual dificulta a una 

-eomunicacl.ón -adecuada. 

TABLAN° 14 

Uso de gestos adecuados por parte de la familia para comunicarse con el adulto 
mayor 

Alternativas 1 
Cantidad de Adultos Mayores % i 

Siempre l 53 44,2 

. =;;as_ veces _____ :~--~~s ------·t 45,0 

10,8 

1 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 
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GRÁFICO N° 14 
---·~~--·------·--- -- -·-- -- --·-------

USO DE GESTOS ADECUADOS POR PARTE DE LA FAMILIA 
PARA COMUNICARSE CON EL ADULTO MAYOR 

O Siempre 

e Algunas veces 

a Nunca 

FUENTE:. Cuestionario iij:ilieaoo ·a 'los ·aoulfós mayores <le!. CIAJVi en el 'mes <le 1\i.fayo. 20T5. 

En la tabla y el gráfico No 14, mostramos datos sobre los gestos que hacen los 

miembros de la familia_y si estos son adecuados_para lo_grar una buena comunicación 

con el adulto mayor. El 45,0% de los familiares algunas veces hacen uso de los gestos 

adecuados en una comunicación, además podemos tomar en cuenta lo manifestado por 

'los adultos mayores del ·ci..AM-ElTanibo. 

JORGE (71 ); en las conversaciones que tenemos en mi familia "Algunas veces son 

humillantes que me hacen sentir mal tales como "Eso era en tu tiempo, alwra las 

cosas han cambiado'', utú eres de otro siglo por eso no entiendes", también utilizan 

gestos que me hacen sentir mal". 

JUANA (65); "Las expresiones que usan algunas veces me hacen sentir mal porque 

me dicell que 'ya no sirvo para nada", "que estoy vieja", "ciega y sorda" "cuando les 

visito a su casa me hacen comer en la banca y 110 comparto la mesa con ellos", "no 

me sa1uda·", ·u con su familia conversa y a nii me "ignoran·" porque 110 puedo ayuilar1es 

eco11ómicamente y más bien les ocasiono gasto, también llacen miradas ofensivas con 

cólera, odio". 

62 



MARÍA (69); "Algunas veces las expresiones que dicen me hacen sentir mal, cuando 

dicen que yo tengo preferencias solo para mi ltijo el ultimo y que al resto no le apoyo, 

me dicen que soy injusta, mala madre porque no trato con igualdad a mis hijos; pero 

no es as{ como ellos piensan yo les quiero y les apoyo a todos por igual según me 

·a}7lda ·mi "Salud", ·además mta ·de ·mis -nuera ·me ·/tace -gestas ·de ·desprecio y falta 

respeto". 

AGRIPINA (68); "Yo converso con mi familia solo algunas veces por más que 

vivimos juntos en la misma casa, donde las expresiones que utilizan mis hijos algunas 

veces me hacen sentir mal, pues yo tengo de mi primer tropiezo dos hijos y de mi 

segunifo coiiijfroiiiiso if(is 7rijos mas, quienes se pelean por 1a casa que construimos 

con mi esposo, por eso me tratan mal, a veces ni me saludan mis nueras, ni mis nietos 

e incluso me voltean la cara, quieren que solo les dé a los dos últimos hijos". 

Además el 44,2% de los familiares siempre hacen uso de los gestos adecuados y un 

10.8% los gestos no son adecuados hecho que daña el estado emocional del adulto 

mayor y a1a vez que estas actitudes disminuyen a·tener un envejecimiento sáludable del 

adulto mayor. 

TABLAN° 15 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 
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GRÁFICO N° 15 
~~~--·------ ·--··-----·----------..,.-------. 

FIJACIÓN DE LA MIRADA EN UN DIALOGO 
POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA 

FAMILIA 

e Siempre 

e Algunas veces 

O Nunca 

------------;--:-:::=-:-::e-:------;:----:-::-::---=-::~ 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 

En la tabla y el gráfico N° 15, evidenciamos datos de la comunicación que realiza el 

adulto mayor su familia y si usan las miradas para comunicarse. El 48.33% de los 

fam.Üiares difigen algunas veces ·las m.iradas cuando conversan con d adulto mayor, 

hecho que facilita a una mejor comprensión y a la vez les brinda transmisión de 

afectividad hacia su pariente, el 39.17% de los familiares siempre usan las miradas para 

comunicarse con el adulto mayor y el 12.5% de los familiares no hacen uso de las 

miradas, porque utilizan otros medios de comunicación (teléfono, celular u otros), 

.porque se encuentran fuera de la localidad donde habitualmente reside el adulto mayor. 

TABLAN° 16 

Las miradas humillantes que hacen los miembros de la familia hacen sentir mal al 

adulto ma~or 
Alternativas J Cantidad de Adultos Mayores % 

Siempre 24 20,0 

Algt!nas veces 51 42,5 

Nunca 45 37,5 

Total 120 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM en el mes de Mayo 2015. 
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GRÁFICO No 16 
----------------------------- ----------------------~------~--...... 

LAS MIRADAS HUMILLANTES QUE HACEN LOS 
MIEMBROS DE LA FAMILIA HACEN SENTIR MAL 

AL ADULTO MAYOR 

- iJ Siempre 

C Algunas veces -- O Nunca 

En la tabla y el gráfico N° 16, mostramos datos de las miradas humillantes que hacen 

los miembros de la familia hacia el adulto mayor. El 42.5% de los familiares en 

ocasiones lanzan miradas que humillan y hacen sentir mal al adulto mayor, es así que 

podemos encontrar lo afirmado en las siguientes entrevistas: 

JORGE -(71.); "Algunas veces me miran con indiferencia -Y me /tace muecas con 

cólera", "mi nuera me mira molesta y no me /tace caso cuando Le llablo, no me 

saluda y pasan por mi delante como si no yo no existiera, solo me habla cuando está 

CARLOS (73), manifiesta que "conversa solo algunas veces con su familia por motivo 

de trabajo y cuando les pregunto sobre algún tema me contesta11 mal y me dice11 que 

voy ltacer yo si e11 11ada les voy apoyar, además se queja11 porque 110 puedo apoyarles 

con di11ero o bie11es y tambié11 algunas veces me miran mal y cuando las cosas no los 

lzago bien tienden a.gritarme". 
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mANA (65); en las conversaciones con mi familia "Las expresiones que usa11 algunas 

veces me llacell sentir mal porque me hacen gestos de indiferencia como ''pasan por 

mi lado y 110 me dirigen la mirada". 

Reanudando con los datos se tiene que el 37.5% de los familiares nunca lanzan miradas 

·humillantes ·que ·hacen -sentir ·al ·adulto ·mayor, y-el 20% ·de ·1 os familiares ·siempre -lanzan 

miradas despectivas y humillantes que dafian el estado emocional del grupo estudiado. 

Consideramos que la parte afectiva, sobre todo los gestos son síntomas por los que el 

adulto mayor logre un equilibrio en la afectividad del adulto mayor. 

La comunicación gestual es poco frecuente en la familia de los adultos mayores porque 

hacen uso de gestos y miradas que ocasionalmente se muestra en desagrado para el 

adulto mayor. En ese sentido de acuerdo a los resultados resaltamos que en relación a 

-los ·gestos·que·hacen ·losmiembros·de-lafam-ilia ·son -poco -adecuados; ·en ·algún momento 

el (51.7%), dirigen algunas veces las miradas cuando conversan con ellos el (48.33%), 

en cuanto a las expresiones humillantes utilizados por los familiares, en ocasiones que 

es el (42.5%) le hacen sentir mal al adulto. Asimismo la mayoría de los casos 

entrevistados, la comunicación gestual se realiza de una manera burlesca y faltando el 

respeto al adulto mayor. 

CUADRO DE VALORACION DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

--· ··-·· ·-· - -·. 

DESCRIPCIÓN DE LA. 
VALORACION 

RANGO O 
COMUNICACIÓN PONDERACIÓN 

Buena .(muy fluido) SIEMPRE 70 .a 100% 

Regular (poco fluido) ALGUNAS VECES 30 a 69% 

Mala (nada fluido) NUNCA Oa29% 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.3.1. Hipótesis especifica N° 01: 

La comunicación verbal en la familia del adulto mayor que participa en el 

Programa CIAM del Distrito de El Tambo - Huancayo, es poco fluida, 

porque el dialogo es ocasional, con uso de palabras y tono de voz 

inapropiadas para el adulto mayor. 

El resultado del estudio de acuerdo al trabajo de campo realizado es: 

De 120 adultos mayores que representa el 100%, el 55% (66) adultos mayores 

conversan ocasionalmente, debido a que sus familiares ya tienen su propia 

familia y no disponen de tiempo para conversar en forma permanente con los 

adultos mayores y porque se encuentran laborando en lugares muy alejados. Al 

respecto el señor JORGE (71) expresa: "Algunas veces, porque mis hijos 

trabajan para cubrir las necesidades de su familia por ello solo conversamos 

los fines de semana y/o al mes, en las oportunidades que disponga de tiempo 

y/o se encuentra de buen humor". 

Al respecto, CÓRDOV A CALLE, Nery Heine (2012) Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo. En su tesis "Calidad de vida del adulto mayor, 

Hospital Regional de la Policía Nacional del Perú", Sostiene que la calidad de 

vida del adulto mayor de la policía nacional está determinado por la realización 

de su familia a quien otorga un amplio valor expresado en como la familia les 

acoge y valora dejando de lado el aspecto personal y bienestar, así: 

"la dimensión familiar se convierte en un factor determinante en 

la calidad de vida de los adultos mayores ( ... ) así, de acuerdo a la 
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dinámica familiar y sus relaciones interfamiliares se genera 

procesos de comunicación afectivo e inafectivo, satisfactorio o 

no... determina un estado emocional de equilibrio o desequilibrio 

en el adulto mayor ..• como consecuencia ellos asumen una 

percepción satisfactoria" 

En este sentido, el adulto mayor, como individuo social, necesita establecer 

lazos comunicacionales con la familia y su entorno para favorecer su calidad de 

vida y su estado emocional o anímico. 

Uso de palabras adecuadas: 

El 51.67% de adultos mayores, señalan que la familia rara vez utilizan palabras 

adecuadas, este resultado refrendamos con lo que menciona JUANA (65) 

" ... me decían que "no sirvo para nada", "no me apoyas", "eres sorda", entre 

otras palabras"; 

Se sostiene lo resultado en la Teoría De La Comunicación Humana -

WATZLAWICK, que sostiene: 

"( ... ) En algunas situaciones las personas se ven obligadas a 

comunicarse pero desean evitar el compromiso inherente a toda 

comunicación, entonces utilizan técnicas de descalificación 

(comunicándose de tal manera que su propia comunicación o la 

del otro queden invalidadas) entre las que se encuentran las 

incongruencias, cambios de tema, tangencializaciones, oraciones 

incompletas, malentendidos, ( ... )". 
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Tono de voz: 

El 45.83% (55) adultos mayores señalan que algunas veces utilizan el tono de 

voz adecuado, además mencionan que sus familiares en ocasiones dicen palabras 

que los lastiman; esto sucede cuando no los escuchan bien o cuando las cosas 

que le encargaron no lo hicieron como tal. A este resultado se complementa lo 

que señala CARLOS (73); "En las conversaciones que tenemos la voz es 

fuerte", y la señora AGRIPINA (68); "La verdad en ocasiones me gritan 

cuando me quieren hacer sentir culpable, solo algunas veces me tratan bien" 

Resultados que se sustenta en A VILA, O. (s/t) articulo "Como comunicarse 

con adultos mayores" cuando indica: 

" ... Hay una diferencia entre articular y hablar alto. Aprende·a 

adaptar tu voz a las necesidades individuales. Evalúa el ambiente 

y como se relaciona con las habilidades auditivas de la persona. 

No grites simplemente porque el oyente sea mayor ... " 

También se sustenta en MANTILLA MORA, Rosa (2000) artículo 

"Características de la comunicación en el anciano", cuando dice: 

"Las alteraciones de la calidad de la voz, tono e intensidad de la 

voz van desde molestias relativamente menores a graves 

obstáculos a la comunicación" 

Insulto: 

La conjunción entre palabras inadecuadas con tono de voz inapropiadas, generan 

situaciones conflictivas, las cuales dañan el bienestar del adulto mayor. 
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Esto refrendamos con La Teoría De Del Insulto - JOSE VILLARROEL 

YANCHAPAXI que afirma: 

"El insulto .•. provoca enojo al blanco al cual va dirigido ( ..• ) El 

verdadero diálogo no consiste en entender lo que el otro dice, sino en 

atender la demanda de los mandantes. En el verdadero diálogo no 

importa ya lo que las palabras expresan sino lo que movilizan" 

El 48.3% señala que de vez en cuando prestan atención al adulto mayor cuando 

quiere comunicarse con algún integrante de la familia. 

Finalmente se sostiene los resultados con la teoría de la Desvinculación-

CUMMING Y HENRY 1961: 

"la teoría de la desvinculación, se encuentra justificada por quienes 

conceptúan la vejez como un proceso de declinación o 

transformación fisiológica o biológica, repleto de pérdida de las 

funciones sensorio motoras como consecuencia del deterioro 

progresivo de los distintos sistemas del cuerpo humano". 

Adulto mayor del distrito del tambo - Huancayo sostienen que la comunicación 

familiar es poco fluida, los familiares se dirigen al adulto mayor con palabras 

inadecuadas, tonos de voz inapropiadas llegando al insulto, produciendo tristeza, 

desapego. Se acepta la hipótesis 01 
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4.3.2. HIPOTESIS ESPECIFICA N° 02: 

La comunicación gestual en la familia del adulto mayor que participa en el 

Programa CIAM del Distrito de El Tambo - Huancayo, aun cuando es poco 

frecuente, utilizan gestos y miradas que expresan desagrado. 

Los resultados nos muestran: 

El 47.5 % (57 AM.) responden que alguna veces utilizan la comunicación 

gestual en la familia. 

El 44.2% (54 AM) refieren que siempre utilizan gestos adecuados y el 45% 

refieren que son algunas veces. 

Al respecto ALBERT MEHRABIAN en '~La_Comunicación No Verbal" 

afirma que 

" •.. el 55% de las personas con frecuencia utilizan la comunicación a 

través de señas y gestos ( ... ) los gestos básicos más universalizados 

son el mover la cabeza para afirmar o negar algo, fruncir el ceño en 

señal de enfado, encoger los hombros que indica que no entendemos 

algo ( ... ) hay gestos que enseñan los dientes en señal de enfado 

(agresividad)" 

En la comunicación gestual se utiliza el rostro, la mirada. Para nuestro estudio 

los adultos mayores sostienen que en el dialogo familiar el 48.3% (58 AM) 

alguna veces fijan la mirada, el39.2% (47 AM) aseveran que siempre. 

El42.5% (51 AM) afirman que en algunas veces la mirada que recepcionan de la 

familia son humillantes, complementamos esta información con las evidencia 

cualitativas: mANA (65) " ... me dicen que ya no sirvo para nada( ••. ) también 
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hacen miradas ofensivas con cólera, odio". AGRIPINA (68); "Yo converso 

con mi familia solo algunas veces ( ... ) a veces ni me saludan mis nueras, ni 

mis nietos ... ". JORGE (71); "Algunas veces me miran con indiferencia y me 

hace muecas con cólera", "mi nuera me mira molesta y no me hace caso 

cuando le hablo, no me saluda y pasan por mi delante como si no yo no 

existiera, solo me habla cuando está presente mi hijo" 

Nuestros resultados se contrastan con MATILLA MORA, Rosa- 2000 articulo 

"Características de la comunicación en el anciano" sostiene que: 

"como el anciano atraviesa procesos de decrepitud acompañada 

de una serie de perdidas tanto endógenas como exógenas por estas 

razones la comunicación con su entorno se bloquea. Las personas 

que acompañan al adulto mayor lejos de comprender esta 

situación utilizan la comunicación no verbal para expresar 

enfado, incomodidad con respecto a las torpezas que comete el 

adulto mayor". 

Aun cuando la comunicación gestual que se establece entre las familias y el 

adulto mayor es poco frecuente estos gestos que hacen uso del rostro y la mirada 

muestran expresiones humillantes, enfado, lo que articulado con las expresiones 

verbales producen malestar, incomodidad en los adultos mayores. Aceptamos la 

hipótesis N° 02. 
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4.3.3. HIPOTESIS GENERAL 

La comunicación en la familia del adulto mayor que participa en el 

Programa CIAM del Distrito de El Tambo - Huancayo, se manifiesta de 

manera verbal y gestual. 

No hay acto humano que se sustraiga a la comunicación, intercambiamos ideas 

y/o opiniones entre los seres vivos y con el medio ambiente a través de gestos, 

posturas, silencios, olvidos y equivocaciones, en esencia el ser humano se 

comunica, dice, da y recibe mensajes, interactúa. El adulto mayor no puede 

sustraerse al proceso comunicacional, lo hace con las personas de la misma edad 

y con sus familiares. 

¿Qué características presenta la comunicación del familiar o cuidador? 

generalmente es una comunicación bloqueada porque los familiares no 

entienden que los ancianos permanentemente asisten a un proceso de deterioro 

de su salud, de sus signos vitales, lo que estaría impidiendo el desarrollo de una 

comunicación saludable. 

Nuestro estudio de naturaleza cuantitativa y cualitativa muestra que la 

comunicación que establece el adulto mayor que participan en el CIAM del 

Distrito de El Tambo - Huancayo con sus familiares se manifiesta de forma 

verbal y gestual expresado en un dialogo poco fluida; en la comunicación verbal 

el dialogo es ocasional con uso de palabras y tono de voz inapropiadas. 

Al respecto CAMI l. DEALBERT, Adela (2009) "Introducción al trabajo 

familiar en caso de vulnerabilidad"; Dinámica en el sistema familiar, 

sostiene: 
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" .. .las personas comunicamos tanto digital (comunicación verbal) 

como analógicamente (lenguaje del cuerpo, rostro, no verbal). En las 

relaciones familiares, existe una predominancia del componente 

afectivo; por eso, en la vida familiar, se produce frecuentemente el 

nivel analógico de comunicación. Los trastornos pueden radicar, así, 

precisamente, en la dificultad de traducir correctamente esa 

comunicación analógica, lo que origina distorsiones y problemas en 

la comunicación, fenómenos de comunicación paradójica y doble 

vínculo". 

Es decir, que la comunicación es todo tipo de intercambio de los seres vivos 

entre sí que puede ser verbal o gestual (no verbal); y cuando la comunicación no 

es clara no existe una buena comunicación a demás cuando en la familia no se 

tiene cohesión, adaptabilidad ni las habilidades positivas para la comunicación 

es inadecuada. Contrariamente cuando la comunicación es clara existe cohesión 

en la familia, se da la adaptabilidad a los nuevos cambios, la comunicación es 

adecuada". 

Al respecto la Teoría Interaccional de la comunicación - Universidad 

Invisible de Palo Alto, California afirma que: 

"La comunicación es un sistema abierto de interacción que se da 

en un entorno o contexto determinado, en un enfoque 

intergeneracional" 

El adulto mayor en la convivencia familiar establece interacciones con el 

otro, en correspondencia a la dinámica familiar estas interacciones 

comunicacionales pueden ser saludables o no. Para nuestro estudio los 
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procesos comunicacionales no son fluidos, se desarrollan en una 

concepción lineal y no de causalidad circular, en un juego complejo de 

implicaciones mutuas de experiencias o relaciones anteriores de reacciones 

y retroacciones envueltas en un ciclo comunicacional, tal como sostiene en 

la teoría interaccional de la comunicación 

Además la comunicación es adecuada cuando existe una estrecha relación entre 

los gestos y las palabras que se emite, jugando un rol muy importante, según 

refiere Mehrabian (S/t) afirma que: 

" ... en una conversación cara a cara el componente verbal es un 35% 

y el 65% del componte no verbal (gestual)" 

En las entrevistas reflejan que existe una comunicación con doble mensaje en 

algunos casos, porque con las palabras se dice una cosa y los gestos tienen otro 

mensaje de desprecio, indiferencia, cólera, etc.". 

Debemos considerar que los problemas de salud relacionados con la edad 

pueden representar una barrera para la comunicación efectiva, según refiere 

A VILA, O. (s/t) manifiesta que: 

" ... condiciones crónicas, tales como las demencias o la pérdida 

auditiva, así como los efectos de la medicación pueden complicar las 

conversaciones y el entendimiento. Durante períodos de lucidez 

disminuida, las interacciones pueden crear una experiencia 

frustrante y aparentemente inútil. Sin embargo, hay técnicas que 

puedes usar para facilitar la interacción con adultos mayores para 

crear un ambiente amigable en la comunicación". 
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Por lo que es necesario tener mayor conocimiento sobre algunas técnicas para un 

acercamiento y comunicación asertiva con el adulto mayor. 

También se sustenta en ORTIZ MONTOYA, Juliana (2009), Pontificia 

Universidad Javeriana - Bogotá. En su tesis "comunicación interpersonal 

en el adulto mayor", cuando dice que: 

" ... aún no existe una conciencia colectiva y estatal para orientar y 

atender a la población del adulto mayor en la comunicación 

interpersonal, con la comunicación y para la comunicación que 

genere mejores formas de interacción comunicativa entre ellos y con 

ellos". 

Esto quiere decir que, mientras no se fortalezca esos lazos comunicacionales y 

los familiares no tomen conciencia sobre esta situación, la comunicación con los 

adultos mayores será aun limitada y débil dentro del seno familiar. 

Luego de analizar la información de investigaciones obtenidas, de procesar la 

información estadística y contrastarla con la información proporcionada por los 

Adultos mayores del CIAM del Distrito de El Tambo - Huancayo podemos 

comprobar la hipótesis general de investigación: la comunicación entre el adulto 

mayor y su familia se manifiesta de manera verbal y gestual, estableciendo 

diálogos ocasionales, se hace uso de los gestos, miradas, muecas, se acepta la 

hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

1. La comunicación verbal en la familia del adulto mayor, que participa en el 

programa CIAM del Distrito de el Tambo - Huancayo, es poco fluido porque el 

dialogo es ocasional, con uso de palabras y tono de voz inapropiados para el 

adulto mayor, debido a que los familiares dedican mayor tiempo a las 

actividades personales, conllevando a que la visita a los adultos mayores se 

reduzca a una vez por semana, algunas veces utilizan tono de voz y palabras 

inapropiados que lastiman al adulto mayor. 

2. La comunicación gestual en la familia del adulto rrÍayor que participan en el 

Programa CIAM en el Distrito de El Tambo, aun cuando es poco frecuente 

utilizan gestos y miradas que expresan desagrado, en algún momento de la 

comunicación la familia utiliza gestos y miradas inadecuadas para comunicarse 

con el adulto mayor, lo que ocasionalmente genera enfado o desagrado. 

3. La comunicación de los adultos mayores con sus familiares, se manifiesta de 

manera verbal y gestual, siendo la comunicación ocasionalmente con uso de 

palabras y tono de voz inapropiada, además utilizando gestos como miradas, 

muecas, que muestran desagrado. 
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SUGERENCIAS 

l. Sería conveniente estudiar el tema de la comunicación familiar en forma 

interdisciplinaria con la participación de expertos tales como educadores, 

psicólogos, comunicadores sociales y trabajadores sociales a fin de profundizar 

el tema ya que es uno de los indicadores importantes para el funcionamiento 

familiar adecuado, ello teniendo en cuenta que la familia es el núcleo importante 

para el crecimiento personal de sus integrantes y por ende para el desarrollo de 

la sociedad. 

2. Se sugtere investigar el tema de la comunicación familiar del adulto mayor 

considerando también la opinión de los familiares a fin de conocer la esencia 

del problema de la comunicación en la familia, donde se detecte las razones 

porque los familiares no tienen una comunicación fluido, adecuada oportuna con 

los adultos mayores. 

3. Se debería abordar el tema de la comunicación familiar del adulto mayor 

precisando dos etapas; la primera considerando como fue la comunicación de los 

adultos mayores cuando estos eran adultos y vivían con sus hijos y la segunda 

etapa conocer como es la comunicación de hijos a padres cuando este ya es 

adulto mayor, es decir uil estudio longitudinal, teniendo en cuenta como fue la 

vivencia en las décadas pasadas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA DEL ADULTO MAYOR DEL CIAM DE EL TAMBO- HUANCAYO 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPO TESIS 

General General General 

¿Cómo es la 1 Describir cómo es la 1 La comunicación en la 

comunicación en la 1 comunicación en la familia del adulto mayor que 

familia del adulto familia del adulto participa en el Programa 

mayor que participa mayor que participa CIAM del Distrito de El 

en el Programa CIAM en el Programa Tambo - Huancayo se 

del Distrito de El CIAM del Distrito manifiesta de manera verbal 

Tambo- Huancayo? 

Específicos 

de El Tambo -¡ y gestual. 

Huancayo 

Específicos Específicos 

l. ¿Cómo es la l. Conocer cómo es l. La comunicación verbal en 

comunicación verbal la comunicación la familia del adulto mayor 

en la familia del verbal en la familia que participa en el 

adulto mayor que 1 del adulto mayor 1 Programa CIAM del 

participa en el 1 que participa en el 1 Distrito de El Tambo -

Programa CIAM del Programa CIAM Huancayo, es poco fluida, 

Distrito de El 1 del Distrito de El 1 porque el dialogo es 

DISEÑO 

TIPO: 

Bá~ico 

NIVEL: 

Exploratorio -

Descriptivo 

METO DO: 

Análisis- Síntesis 

DISEÑO: 

No experimental, 

transaccional 

descriptivo. 

TECTICASE POBLACION 

INSTRUMENTOS Y MUESTRA 

UNIDADDEA 

TÉCNICAS NALISIS: 

Encuesta 
Adultos 

Entrevista 
Mayores (60 

años a mas) que 

INSTRUMENTOS 
participan en el 

Cuestionario 
programa CIAM 

en el Distrito de 
Guía de el Tambo -

Entrevista Huancayo. 1 

. POBLACIÓN: 
TECNICADE 1215 Adultos 

PROCESAMIENTO 1 mayores 
DE DATOS 

SPSS versión 20 
1 MUESTRA:l2 

O Adultos 

Mayores 



Tambo- Huancayo? Tambo 

Huancayo. 

2. ¿Cómo es la 1 2.Conocer cómo es 

comunicación la comunicación 

gestual en la familia gestual en la familia 

del adulto mayor del adulto mayor que 

que participa en el participa en el 

Programa CIAM del Programa CIAM del 

Distrito de El Distrito de El Tambo 

Tambo - Huancayo. - Huancayo 

831 

ocasional, con uso de 

palabras y tono de voz 

inapropiadas para el adulto 

mayor. 

2. La comunicación gestual 

en la familia del adulto 

mayor que participa en el 

Programa CIAM del 

Distrito de El Tambo -

Huancayo, aun cuando es 

poco frecuente, utilizan 

gestos y miradas que 

expresan desagrado. 



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 
GENERAL 

INTERMEDIA 

Conversas con tu familia 

Conversación Con que frecuencia conversas con tu familia 
En qué momento, tu familia conversa contigo 

Tono de voz 
Los miembros de tu familia, cuando dialogan con usted lo 
hacen con un tono de voz adecuado 
Cuando conversas con los miembros de tu familia usan 

Palabras adecuadas _12_alabras adecuadas 
En tu familia te tratan con palabras am~bles 
Participas en las conversaciones que tienen tu familia 

Comunicación C11ando te hacen preguntas poco claras pides 
La verbal Participación en la e~licaciones 

comunicación conversación Encuentras difícil expresar tu punto de vista, cuando es 
La del adulto diferente del que predomina en tu familia 

comunicación mayor con la Su familia le presta atención cuando usted quiere 
en la familia familia en el comunicarse 
del adulto CIAM del Te comunica en forma oportuna con los integrantes de tu 

mayor Distrito de El Comunicación 
familia 

Tambo oportuna 
Respetan los tumos conversacionales de escuchar y ¡ 

hablar cuando le corresponde hacerlo. 

1 

En tu familia se comunican a través de gestos. 
Gestos 

Los gestos que hacen los miembros de tu familia para Comunicación 
gestual (no 

comunicarse son adecuadas 
Cuando dialogas con los con los integrantes de tu familia, verbal) 
te dirigen la mirada. 

Miradas 
Las miradas humillantes que hacen los qliembros de tu 
familia te hacen sentir mal. 
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