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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la autoimagen de adultos 

mayores residentes en hogares para la atención y cuidado de ancianos. La muestra 

estuvo conformada por 8 adultos mayores, entre 75 y 96 años, tanto de género 

masculino como femenino.  Se escogieron sujetos quienes, de acuerdo a la opinión de 

los cuidadores y encargados de los hogares, así como de la investigadora, podrían 

estar aptos para responder la entrevista. 

 

Se utilizó el diseño cualitativo para la investigación. La técnica de muestreo fue de 

casos-tipo y se obtuvo información por medio de una entrevista semi-estructurada, 

validada por expertos en investigación y en psicología.  

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que, en general, la entrevista 

fue una experiencia satisfactoria para los sujetos, pues tuvieron la oportunidad de 

colaborar y expresar sus pensamientos y sentimientos. En cuanto a la forma de 

comportarse,  la mayoría de los ancianos indicó que no ha percibido cambios desde 

que fueron ingresados en el Hogar. Los cambios que les gustaría hacer en su 

comportamiento están relacionados con su carácter. En relación a las actitudes ante 

otras personas, los sujetos tienden a ayudarse entre sí, especialmente en situaciones 

relacionadas con enfermedad y tristeza. Sin embargo, ante otro tipo de problemas, 

prefieren no intervenir y alejarse. En percepción física, aunque la mayoría de los sujetos 

se describieron a sí mismos como feos, se percibió satisfacción consigo mismo al 

señalar partes de su cuerpo que sí les agradan. Las limitaciones físicas y quebrantos de 

salud son factores que les impiden participar en actividades organizadas por los 

Hogares y por grupos que visitan este tipo de centros con fines sociales.  Los temas 

recurrentes durante la entrevista están relacionados a deseos de independencia, ideas 

acerca de la muerte, ideas religiosas, tristeza y malestar por no ver a sus familiares 

cercanos y, en general, gratitud hacia sus cuidadores. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A medida que las personas avanzan en edad, se producen tanto cambios físicos, 

biológicos, emocionales y de comportamiento como en el ámbito familiar, laboral y 

social. Aunque no existe una edad exacta que se puede delimitar para el inicio de la 

vejez, los estudios sobre el envejecimiento han fijado la edad de 60 años como inicio de 

esta etapa del ciclo vital. La forma en que la vejez afecta a hombres y mujeres 

dependerá de cómo han vivido la vida. Factores como la exposición a riesgos y a 

conductas peligrosas, tales como el consumo de tabaco y/o alcohol, la falta de ejercicio, 

el desorden en la alimentación y el exceso de preocupaciones (ya sean reales o 

imaginarias), tendrán un efecto en la vida adulta, lo cual quedará evidenciado a medida 

que pasen los años, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (s.f.). 

 

Muchas de las personas en la etapa de la edad adulta tardía deben dejar sus empleos 

debido a que el mercado no demanda sus capacidades productivas, han obtenido el 

derecho a una jubilación o padecen de discapacidad física o mental que los inhabilitan 

para continuar trabajando (Estrada, 2001). Al disminuir su capacidad de aportar 

económicamente, estas personas la mayoría de las veces se vuelven dependientes, lo 

que aumenta a medida que disminuye su capacidad física o mental. La familia, de 

acuerdo a Estrada, es la unidad social y biológica que debe brindar apoyo emocional, 

económico, social y de salud a los adultos mayores que la integran. No obstante, esta 

función de la familia es un atributo cultural que varía de sociedad en sociedad y a lo 

largo del tiempo. 

 

La vivienda es un ámbito que también se ve afectado a medida que la persona avanza 

en edad. En el caso del adulto mayor, existen muchos factores que afectan los arreglos 

de la misma: estado civil, estado socioeconómico, salud y  tamaño de la familia. 

Asimismo, las decisiones acerca de dónde y con quién vivirá el adulto mayor también 

se ven afectadas por influencias sociales más amplias: tradiciones y valores culturales, 

acceso a servicios sociales y los tipos de viviendas disponibles. En los países en 

desarrollo, los adultos mayores, tanto de sexo masculino como femenino, generalmente 

viven con los hijos adultos y sus familias en viviendas llamadas multigeneracionales. 
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Por el contrario, en los países desarrollados, tales como Estados Unidos y algunas 

regiones de Europa, la minoría de los ancianos que viven solos se ha incrementado de 

manera considerable desde la década de los 1960 (Papalia, Olds y Feldman, 2005). 

 

Los arreglos de la vivienda por sí solos no dicen mucho acerca del bienestar del adulto 

mayor. El que una persona en esta etapa viva solo no necesariamente implica una falta 

de cohesión y apoyo familiar. Por el contrario, esto puede ser reflejo de una buena 

salud, autosuficiencia económica y deseo de independencia.  Asimismo, el que el adulto 

mayor viva con los hijos adultos no es indicador de la calidad de las relaciones en el 

hogar.  

 

El uso de instituciones no familiares para el cuidado del adulto mayor varía alrededor 

del mundo (Papalia et al., 2005). El mayor riesgo de ser internados en una institución es 

para aquellos adultos mayores que viven solos y los que no participan en actividades 

sociales, así como para aquellos cuyas actividades cotidianas se ven limitadas por la 

mala salud o la discapacidad y para aquellos cuyos cuidadores están agobiados (McFall 

y Miller, 1992; Steinbach, 1992, en Papalia et al., 2005). Estudios han determinado que 

los adultos mayores que han sido institucionalizados están solos (solteros o viudos), 

tienen un nivel socioeconómico bajo, son mujeres, no tienen hijos y han vivido solos un 

largo tiempo antes de ser admitidos en una institución. Se cree que debido a estas 

vulnerabilidades, estas personas son susceptibles a efectos adversos que resultan al 

verse confinados al control ejercido por la institución (González, 2001). 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la autoimagen en adultos 

mayores residentes en un asilo para ancianos. La calidad de vida es un factor muy 

importante para el bienestar de todo ser humano, y en el caso de los adultos mayores 

que han sido institucionalizados, el bienestar psicológico es un factor importante para la 

buena calidad de vida. Se conocen las causas que determinan la institucionalización del 

adulto mayor. Sin embargo, se considera importante conocer cómo el adulto mayor 

piensa de sí mismo como consecuencia de haber sido institucionalizado, tomando en 

cuenta los factores que llevaron a esta decisión. 
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A continuación se presentan estudios que se han realizado en Guatemala sobre los 

cambios que el adulto mayor enfrenta en esta etapa del ciclo vital, y los factores que 

influyen en los mismos. 

 

En su investigación, Silva (2010) analizó los distintos factores que influyen en el 

abandono de las/los adultos mayores institucionalizados en el Hogar Fray Rodrigo de la 

Cruz. Se pudo determinar que las familias no cuentan con el tiempo y con los recursos 

económicos necesarios para atenderlos en casa. Por esta razón, deben trabajar fuera 

del hogar para obtener los recursos necesarios para sostener a sus propias familias. La 

mayoría de los adultos mayores resulta ser una carga para sus familiares, por lo que 

muchos de ellos son abandonados por ellos. Los adultos mayores fueron ingresados en 

el Hogar debido que ninguno de sus familiares podía cuidarlos en casa, ya sea por falta 

de recursos económicos, problemas de salud, porque no son queridos por su familia y 

por no generar ellos ingresos económicos.  Se analizaron los efectos de la visita de los 

familiares de los adultos mayores al Hogar, con el propósito de evaluar sus reacciones 

y cómo estas visitas influyen en el desarrollo del estado emocional de los adultos 

mayores, lo cual les permitiría llevar una vida normal dentro de la institución arriba 

indicada. De acuerdo a los resultados de la investigación, se pudo establecer que la 

causa principal de abandono de los adultos mayores que residen en el Hogar Fray 

Rodrigo de la Cruz es que sus familiares no hacen el tiempo para visitarlos.  Por esta 

razón, los adultos mayores se sienten abandonados, lo cual afecta su salud física y 

emocional.   

 

Díaz (2008) llevó a cabo un estudio que tuvo como objetivo establecer el bienestar 

psicológico del adulto mayor que asiste durante la jornada vespertina al Programa de 

Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala. Fue una investigación cuantitativa 

– cualitativa. Para la parte cuantitativa, se utilizó como instrumento la Escala de 

Bienestar Psicológico (EBP) de José Sánchez–Cánovas, la cual cuenta con las 

siguientes cuatro subescalas: Bienestar Psicológico Subjetivo, Relación con la Pareja, 

Bienestar Material y Bienestar Laboral. El muestreo realizado fue no probabilístico de 
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tipo por conveniencia, contando con una muestra de sesenta y siete sujetos. Las 

escalas se calificaron y se realizó un análisis estadístico de los resultados, utilizando 

Estadística Descriptiva. Se escogieron seis casos para el diseño cualitativo, con una 

muestra de casos típicos. Los sujetos respondieron a una entrevista semiestructurada 

de cuarenta y tres preguntas abiertas, la cual fue validada por expertos en el área. Ésta 

se basó en las cuatro subescalas que mide la escala de Bienestar Psicológico. Las 

entrevistas realizadas fueron grabadas para luego transcribirlas, analizarlas 

cualitativamente y realizar esquemas.  

 

Los resultados cuantitativos y cualitativos del estudio se compararon. De igual manera 

se hizo con las teorías e investigaciones presentadas en la introducción del estudio. Los 

resultados muestran que los adultos mayores que asisten al Programa de Desarrollo 

Social de la Municipalidad de Guatemala durante la jornada vespertina tienen, en su 

mayoría, Bienestar Psicológico Total y Bienestar Psicológico Subjetivo dentro del 

intervalo promedio alto y alto. Por otro lado, el resultado en la subescala de Relación 

con la Pareja se encuentra en su mayoría, dentro del intervalo bajo y promedio bajo. Sin 

embargo, la mayor parte de los sujetos dentro del intervalo alto se encuentran en la 

subescala de Bienestar Material y Laboral.  

 

Ugarte (2009) desarrolló una investigación cuyo objetivo fue conocer si existía relación 

entre llevar un estilo de vida activo y la salud percibida en el adulto mayor.  Para tal 

efecto, se crearon dos cuestionarios. Uno de ellos se utilizó para conocer el estilo de 

vida de personas con más de 65 años de edad, el cual abarcó diferentes aspectos que 

giran alrededor de los ámbitos laboral o económico, social, cultural, familiar, político, 

religioso y deportivo.  El otro cuestionario tuvo como objetivo conocer el estado de salud 

de los sujetos de investigación, independientemente de un diagnóstico médico, 

completando un cuestionario sobre salud general a criterio de las personas 

entrevistadas. La muestra estuvo constituida por 100 personas de la tercera edad, sexo 

masculino, en situación de jubilación, quienes pertenecían a la Asociación de Jubilados 

del Banco de Guatemala, de la Superintendencia de Bancos y del Fondo de Regulación 

de Valores. Se utilizó el muestreo probabilístico en la reunión mensual a la que asisten 
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con motivo de celebrar los cumpleaños del mes. La edad de los sujetos estuvo 

comprendida entre los 65 y 79 años. Los cuestionarios se calificaron y el punteo indicó 

el nivel de actividad y el índice de salud. Se realizó un contraste de medias para 

conocer si existía o no relación entre el nivel alto de actividad y la buena salud en los 

sujetos de investigación.  Los resultados mostraron que la mayoría de las personas 

situadas en el rango de “actividad alta” se perciben a sí mismos con buena salud. Por el 

contrario, las personas con un nivel de “actividad bajo”, el 70% se percibe a sí mismo 

con buena salud y el 27%, con salud “aceptable”. Por lo tanto, la investigación concluyó 

que el estilo de vida activo tiene relación con la salud en el adulto mayor. Esto provoca 

que las personas tomen conciencia sobre la importancia de la actividad física como 

intelectual en el proceso de envejecimiento saludable. 

 

El objetivo de la investigación llevada a cabo por Luján (2014) fue conocer la calidad de 

vida de adultos mayores que se encuentran recluidos en el asilo de Los Hermanos de 

Belén. La muestra estuvo conformada por 8 adultos mayores, de género masculino, de 

65 años en adelante. Se utilizó el método de estudios de caso para profundizar el 

análisis de cada una de las participantes. Se utilizó el Cuestionario de Calidad de vida 

para Adultos mayores, CUBRECAVI, que evalúa 9 escalas. Se profundizó mediante una 

entrevista semiestucturada, la cual fue validada por expertos. Las preguntas 

correspondían a los diversos indicadores contenidos en la prueba. Cada caso se 

analizó comparando los resultados de la prueba con las respuestas que los adultos 

mayores mencionaron en las entrevistas. Luego se realizó una discusión, en donde se 

relacionaron los resultados obtenidos en la investigación con lo propuesto en las 

investigaciones y la teoría sobre el tema.  

 

Los resultados de la investigación demostraron que los adultos mayores son personas 

participativas,  quienes se encuentran satisfechos con las instalaciones físicas y el 

ambiente general del asilo. Sin embargo, lo resultados también reflejan un nivel de 

satisfacción menor con el personal del asilo. En cuanto a la integración social del adulto 

mayor, los resultados mostraron que ésta está relacionada directamente a las 

relaciones con la familia. A pesar de que los sujetos tienen buena relación con sus 
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compañeros dentro del asilo, remarcan la poca o nula presencia de visitas del exterior. 

Los sujetos se encuentran agradecidos por encontrarse dentro, ya que muchos fueron 

abandonados y, en el caso de otros sujetos, sus familiares no pueden hacerse cargo de 

ellos. A algunos adultos mayores les pagan jubilación, la cual es utilizada para su 

estancia en el asilo. Por el contrario, otros no cuentan con ese apoyo económico por 

haberse dedicado a su negocio propio. La falta de ingresos no permite a los sujetos 

disfrutar un envejecimiento en condiciones de dignidad e independencia. Debido a la 

edad y las condiciones de salud física, se ve limitada la independencia de los adultos 

mayores para llevar a cabo ciertas funciones de la vida cotidiana, así como las de su 

tiempo libre, debido a que, en algunos casos, necesitan ayuda de diferente índole.  La 

mayoría de adultos mayores se encuentran resignados en cuanto a no poder realizar y 

estar en las mismas condiciones que cuando eran jóvenes. Los resultados demostraron 

que la mayoría de los sujetos puede alimentarse y conciliar el sueño. Es en la movilidad 

y en la independencia para llevar a cabo sus funciones motoras en donde los adultos 

mayores presentan dificultad. Los resultados también muestran que recibir dos veces al 

mes la visita de parte de organizaciones e instituciones académicas permite a los 

adultos mayores contar con recursos de apoyo que les permiten socializar, recrearse o 

capacitarse. 

 

El tema de estudio de la investigación llevada a cabo por Monterroso (2012) fue el 

grado de depresión en el adulto mayor.  Los sujetos de investigación fueron 50 

ancianos comprendidos entre las edades de 65 a 75 años, de los cuales se obtuvo una 

muestra aleatoria simple, con un nivel de confianza del 95%, de 44 personas.  El 

tamaño de la población se obtuvo realizando la recolección de datos durante 6 meses 

en la Asociación del Adulto Mayor del municipio de Quetzaltenango, departamento de 

Quetzaltenango, por medio de registros establecidos. El instrumento que se utilizó fue 

la prueba psicométrica CAC, la cual evalúa tipos de depresión.  Durante el trabajo de 

campo, se llevaron a cabo actividades motivacionales con diferentes temas, así como 

actividades recreativas y terapia grupales con el objeto de reducir el nivel de depresión 

de los ancianos. Los resultados de la investigación mostraron que las mujeres se 

deprimen más y recurren más al suicidio que los hombres. Al no saber manejar sus 
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emociones, ellas están propensas a quitarse la vida. El estado civil también influye en 

las personas, ya que las mujeres viudas se sienten tristes y deprimidas. En cambio, los 

hombres ancianos se deprimen cuando se divorcian. El medio en el que se 

desenvuelven las personas de la tercera edad influye en su estado de ánimo. No todos 

los sujetos de investigación presentaron depresión, ya que las actividades que realizan 

en la asociación el día de la reunión los motivan, ayudándolos a tener un mejor estado 

de ánimo. Por último, los ancianos que se mantienen activos y participativos se 

deprimen menos. Las actividades sociales ayudan a que los adultos mayores mejoren 

su estado de ánimo. 

 

En el mismo tema de la depresión, Molina (2006) llevó a cabo una investigación para 

comprobar en qué medida la Logoterapia ayuda a disminuir la depresión en adultos 

mayores institucionalizados en el Hospital Fray Rodrigo de la Cruz en la Antigua, 

Guatemala, por medio del “Taller Vivencial de Logoterapia para Ancianos  

Institucionalizados”. La muestra estuvo conformada por 22 adultos mayores entre 65 y 

89 años de edad, de los cuales 9 eran del sexo femenino y 13 del sexo masculino. La 

mayoría de los sujetos eran solteros, con un nivel socioeconómico bajo. La muestra se  

dividió en dos grupos, de los cuales 12 personas conformaron el grupo experimental y  

10, el grupo control. Se utilizó el diseño experimental pre-test y post-test con grupo 

control.  El taller de Logoterapia consistió en la aplicación de 12 sesiones. El 

instrumento utilizado fue la Escala de Depresión de Beck. Los resultados del estudio 

indicaron que no existe diferencia estadísticamente significativa, a un nivel alfa de 0.05, 

entre el grado de depresión en las personas ancianas antes y después de participar en 

un taller de Logoterapia y tampoco entre el grado de depresión de las personas que 

participaron en el taller y las que no participaron.  Por otro lado, los resultados 

cualitativos mostraron que fue mayor la disminución de depresión en el post test del 

grupo experimental que en el grupo control. 

 

El estudio llevado a cabo por Molina (2007) tuvo como objetivo determinar si la terapia 

ocupacional disminuye los niveles de depresión en un grupo de adultos mayores 

institucionalizados que presentaban depresión. La investigación fue de tipo 
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experimental y el diseño utilizado fue el pretest-postest con grupo control y 

experimental. Los expedientes de las 84 ancianas residentes en el asilo se revisaron 

para elegir la muestra.  Se seleccionaron a 25 que cumplían con los siguientes 

requisitos de inclusión: edad entre los 65 y 95 años, personas del sexo femenino cuyo 

registro no menciona demencias, no tomaban antidepresivos y no presentaban 

discapacidad con sus manos (para así poder realizar ejercicios de la terapia 

ocupacional). Se evaluaron todas las ancianas por medio de la Escala de Depresión 

Geriátrica y se seleccionaron a 24 que presentaban depresión (una no lo presentó), 

para conformar los grupos experimental y control. Al inicio, los resultados del pretest 

demostraron que los grupos eran equitativos y que el nivel de depresión en ambos 

grupos era similar. 

 

Luego, el programa de terapia ocupacional de 16 sesiones se aplicó al grupo 

experimental. Éste les brindó un espacio tanto recreativo como de autoayuda. Se 

pudieron observar cambios en la actitud, ya que como grupo se logró integración. 

Asimismo, la terapia facilitó que las sujetos expresaran sus sentimientos y lo que les 

provocaba tristeza, lo cual contribuyó a que disminuyera la depresión. Ésta disminuyó 

en siete de las sujetos. La higiene mejoró en la mayoría de casos puesto que con los 

ejercicios de traslados que se realizaron pudieron aprender a valerse un poco más por 

sí mismas e ir al baño solas cuando lo requerían. Al realizar el postest, se pudo 

observar que hubo una diferencia estadísticamente significativa en el grupo 

experimental entre el pretest y postest al recibir la terapia ocupacional, contrario al 

grupo control. Sin embargo, el nivel de depresión del grupo experimental no presentó 

diferencia estadísticamente significativa con respecto al grupo control. Por lo tanto, se 

aceptó la hipótesis nula, la cual plantea que la terapia ocupacional no disminuyó el nivel 

de depresión. 

 

En el año 2004, Andrino llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue determinar si existía o 

no correlación entre Autoestima y  Motivación al Logro en los sujetos que asistieron al 

Programa para el Adulto Mayor del Ministerio de Cultura y Deportes en la Ciudad 

Capital.  La muestra estuvo conformada por 400 sujetos escogidos al azar, 
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comprendidos entre las edades de 50 a 85 años. El instrumento que se aplicó fue la 

prueba de Autoestima A-E (Five Scale Test of Self-Esteem) elaborada por Pope, 

Mchale y Craighead, adaptada, modificada y traducida para Guatemala por el Doctor 

Guido Aguilar. Esta prueba evalúa la autoestima global, la autoestima académica,  la 

autoestima corporal, la autoestima familiar y la autoestima social.  Para medir la 

Motivación al Logro, se utilizó la Escala de Motivación al Logro del Doctor Pedro 

Morales, la cual evalúa el nivel de aspiraciones, nivel de organización y método de 

trabajo, constancia en el trabajo y motivación al logro.  Los resultados del estudio 

mostraron que sí existe correlación estadísticamente significativa entre Autoestima y 

Motivación al Logro en los sujetos de estudio.  Los niveles de Autoestima y Motivación 

al Logro se encontraron dentro de los parámetros normales. Esto significa que,  a nivel 

general, el grupo evaluado goza de una buena estimación de sí mismos y de los 

demás. De igual manera, posee aspiraciones, se propone metas, organiza su método 

de trabajo físico, son constantes y logran las metas que se proponen. Además, viven en 

familias estables, tienen buenas relaciones interpersonales, cuentan con redes sociales 

sólidas y son personas automotivadas, logrando de esta manera que se cumplan los 

objetivos del Programa de Actividad Física por Salud, para el Adulto Mayor, del 

Ministerio de Cultura y Deportes. 

 

En el ámbito internacional se han llevado a cabo investigaciones en esta misma línea. 

El estudio llevado a cabo por Vera (2007) tuvo como objetivo comprender el significado 

que la expresión “calidad de vida del adulto mayor” tiene para éste y su familia. El 

estudio fue cualitativo, descriptivo, interpretativo – comprensivo, fundamentado en la 

Teoría de las Representaciones Sociales. Se trabajó en el Asentamiento Humano Laura 

Caller, en Los Olivos, Lima, Perú. El estudio se llevó a cabo entre los años 2004 y 2006 

y contó con la participación de 16 adultos mayores  y sus respectivos grupos familiares. 

Se utilizó la observación, entrevista a profundidad y grupos focales, guía de 

observación y dos cuestionarios con ocho preguntas norteadoras, previamente 

validados. Los discursos de los sujetos, a través de la ‘objetivación’ y el ‘anclaje’ y los 

análisis general, ideográfico-axial y nomotético-selectivo permitieron la emergencia de 

cuatro representaciones sociales: a) conocimiento sobre la vejez y ser un adulto mayor,  
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b) elementos principales y secundarios del significado de calidad de vida del adulto 

mayor,  c) valores y actitudes del adulto mayor y familia sobre la calidad de vida y, d) 

necesidades del adulto mayor como ser social y la calidad de vida.  Como resultado del 

estudio, se pudo concluir que, para el adulto mayor, “calidad de vida” significa tener paz 

y tranquilidad, ser cuidado y protegido por la familia con dignidad, amor y respeto, y 

tener satisfechas como ser social sus necesidades de libre expresión, decisión, 

comunicación e información. Para la familia, el significado de “calidad de vida” es que el 

adulto mayor satisfaga sus necesidades de alimentación, vestido, higiene y vivienda. 

  

El propósito de estudio llevado a cabo por Mora, Villalobos, Araya y Ozols (2004) fue 

conocer la relación entre las variables (soporte social, autonomía, salud mental, 

actividad físico recreativa) que integran la perspectiva subjetiva de la calidad de vida, 

ligadas al género en personas adultas mayores costarricenses. Asimismo, conocer el 

principal motivo de estos sujetos para realizar la actividad física y el beneficio percibido 

por éstos, de acuerdo al género. Participaron en el estudio 152 sujetos (92 mujeres y 60 

hombres), entre 60 a 75 años de edad, de 21 centros diurnos.  Se les aplicó dos 

instrumentos: un cuestionario de calidad de vida y una encuesta sobre actividad física 

recreativa. Los resultados mostraron relación significativa entre las variables autonomía 

y soporte social; autonomía y estado mental; autonomía y frecuencia de la actividad; 

autonomía y duración. En cuanto al género, la depresión geriátrica fue superior en las 

mujeres (F=5.86). La salud fue el motivo principal para realizar la actividad física y los 

beneficios principales de ésta para ambos géneros fueron: sentirse más reanimados, 

más alegres, con energía, así como el alivio de dolores. Los resultados de la 

investigación indicaron que la calidad de vida (soporte social, autonomía, salud mental) 

percibida por el adulto mayor no difiere en lo que respecta al género e incluso en el 

motivo o beneficio para hacer actividad física, excepto en lo que respecta a la 

depresión, la cual se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. Se comprobó que 

la actividad física recreativa le permite al adulto mayor obtener resultados positivos 

mientras más tiempo le dedique a la misma.  
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Rivera (s.f.) abordó en su trabajo de tesis el maltrato en el adulto mayor, el cual es un 

problema social que gradualmente ha comenzado a ser considerado como un tema 

prioritario en el conglomerado internacional y en Chile. Algunos estudios llevados a 

cabo por asistentes sociales comprueban la existencia de esta realidad que ocurre en la 

población mayor, particularmente, en aquellas personas que se encuentran con alguna 

limitante que lo convierten en persona dependiente. Esta investigación constituyó un 

aporte desde el Trabajo Social a la descripción del maltrato en el adulto mayor en Chile. 

La intervención se realizó en nueve clubes de adultos mayores de la comuna de 

Valparaíso, caracterizando el perfil de la víctima y del o los supuestos agresores, 

enmarcado por el Modelo Ecológico de Urie Bronfenbrenner que orienta la 

investigación. Se utilizaron cuestionarios, entrevistas  semiestructuradas, entrevistas 

formales, grupos focales, observación simple y recopilación de antecedentes 

institucionales. Se entrevistó a un total de 106 (100%), de las cuales 48, entre ellas 

mujeres y hombres, han sido o son víctima de maltrato (45.3%). De este  subtotal, el 

90% corresponde a mujeres abusadas y el 10% a hombres. Con la información 

encontrada en el estudio, se realizó una propuesta de Intervención al Maltrato en el 

Adulto Mayor (IMAM)  como instrumento de apoyo metodológico para el asistente social 

vinculado en la atención de adultos mayores y las distintas formas de maltrato que 

pueda detectar. 

 

Callís-Fernández (2011) realizó un estudio descriptivo transversal cuyo objetivo fue 

determinar la imagen que de sí mismos tenían los adultos mayores del área de salud 

Josué País García. El trabajo de campo se hizo en junio de 2008. El universo fue 317 

ancianos que pertenecían a 5 consultorios del Reparto Abel Santamaría y la muestra, 

seleccionada al azar, fue de 176 adultos mayores, de los cuales quedaron incluidos en 

la investigación 146.  Se utilizó como método una adaptación de la escala valorativa 

Dembo-Rubinstein y una escala de adjetivos.  En la muestra objeto de estudio, el sexo 

femenino y el grupo de edad de 60-69 fue el más representado. Predominó la imagen 

negativa de sí mismos. En los estereotipos grupales prevalecieron también los 

estereotipos negativos, tales como: enfermos, débiles, impacientes e inútiles. Como 

resultado del estudio se dedujo que es necesario potenciar en la tercera edad una 
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autovaloración adecuada (imagen física, expectativas acordes a sus fortalezas y 

debilidades) por medio de programas de intervención en el área de salud y hacia la 

sociedad. 

 

El estudio transversal y descriptivo llevado a cabo por Sarabia (2012) en residencias 

para adultos mayores con el fin de valorar la imagen corporal de los sujetos de estudio 

tuvo como objetivo determinar el autoconcepto de la imagen corporal en los adultos 

mayores y la prevalencia de trastornos psiquiátricos asociados, tales como depresión o 

anorexia. La muestra de estudio estuvo integrada por 198 personas mayores de 65 

años, procedentes de tres residencias. Los instrumentos que se emplearon en la 

investigación fueron el Cuestionario BSQ (Body Shape Questionnarire) y el test de 

Siluetas. Asimismo, se llevó a cabo una revisión sistemática de la historia clínica de los 

sujetos para detectar problemas psiquiátricos tales como depresión, ansiedad o 

anorexia nerviosa. Los resultados del estudio mostraron que las personas con 

problemas psiquiátricos (depresión o ansiedad) presentaron mayor insatisfacción con 

su imagen corporal, prevaleciendo las mujeres sobre los hombres, sin importar la edad. 

Los cambios más importantes que se dan durante la vejez son aquellos que están 

relacionados con la figura física y, por lo tanto, también con la autopercepción que se 

tenga de esa figura o imagen corporal. A lo largo del ciclo vital, la mujer ha manifestado 

preocupación e insatisfacción por su imagen corporal, posiblemente influenciada por la 

cultura y el medio. Este hecho inevitablemente predominará a lo largo de su vida, 

haciéndose evidente en muchos casos en la vejez, en la cual habrá de sumar los 

cambios inherentes de esta etapa. En muchos casos, los estados depresivos o 

ansiosos, por sí mismos, agudizan o desencadenan muchas de estas alteraciones de la 

IC en las personas mayores. 

 

Para analizar el estado anímico de los adultos mayores en 3 instituciones diferentes de 

acuerdo al lugar donde desarrollan sus actividades, Sousa, Rodríguez, García y Gilvao 

(1998) llevaron a cabo un trabajo de investigación, en el que participaron 150 adultos 

mayores que pertenecen al Policlínico Docente "Carlos Verdugo" del municipio de 

Matanzas, que desarrollan sus actividades en el hogar de ancianos, casa de abuelos y 
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en los consultorios. Como resultado de la investigación, se comprobó que el 70 % 

mostró un estado anímico positivo. Este grupo es el que, de alguna forma, está 

vinculado a instituciones de asistencia social. Por el contrario, no sucedió lo mismo con 

el adulto mayor que se encuentra siempre vinculado sólo al régimen familiar. Los 

resultados obtenidos permitieron indicar que la combinación de actividades 

institucionales, familiares y de la comunidad parece ser lo más efectivo para el 

bienestar emocional del adulto mayor. 

 

En resumen, las distintas investigaciones llevadas a cabo tanto en el ámbito nacional 

como en el internacional están centradas en conocer los efectos de los cambios que 

ocurren en la edad adulta tardía, en lo que a autoimagen, autoestima, estilo y calidad de 

vida, estado de ánimo y maltrato se refiere. Algunos estudios demostraron que los 

adultos mayores tienen una imagen negativa de sí mismos y a menudo se perciben 

como enfermos, débiles, impacientes e inútiles. Asimismo, muchos de ellos presentan 

cuadros de depresión debido al medio en el que se desenvuelven, las actividades 

físicas y sociales que realizan y el trato y atención que reciben por parte de sus 

cuidadores. 

 

A continuación se presenta la teoría acerca de la autoimagen o autoconcepto, que 

respalda la presente investigación. Asimismo, se presentan conceptos sobre el 

envejecimiento y las teorías sobre este proceso y sobre la institucionalización.  

 

1.1 Envejecimiento 
El envejecimiento puede definirse como un fenómeno universal que ocurre en los 

humanos, animales, objetos animados e inanimados, en las ideas y en las culturas 

(Kalish, 1999).  El proceso de la vejez puede ser favorable o desfavorable; sin embargo, 

es natural, y sobre todo, inevitable. Ser viejo, mayor, anciano o persona de edad es un 

estado en este proceso, como lo es la infancia y la niñez.  

 

El envejecimiento es un proceso gradual, holístico y altamente individual que involucra 

la mezcla de factores intrínsecos (genéticos) y extrínsecos (estilo de vida, factores 
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ambientales, entre otros) (Montilla, 2004). De acuerdo a Kalish, en términos 

cronológicos, viejo se refiere al momento en que una persona alcanza los sesenta y 

cinco años de edad.  La determinación de la vejez a esta edad fue apoyada por leyes 

sobre el retiro obligatorio, cambios en las deducciones en impuestos, requisitos del 

seguro social y, en gran parte, por consentimiento popular.  También puede definirse en 

términos físicos: cambios en la postura corporal, en el modo de andar, en la voz, en la 

elasticidad de la piel, en el color y forma del cabello, en la forma general del cuerpo y en 

la capacidad visual y auditiva.  En este sentido, Papalia et al. (2005) señalan que hay 

algunos cambios físicos generalmente asociados  con el envejecimiento que son obvios 

para un observador casual. Estos autores describen que la piel tiende a palidecer; se 

llena de manchas y pierde elasticidad. La piel se arruga a medida que se reducen la 

grasa y los músculos. Asimismo, las venas varicosas de las piernas se vuelven más 

comunes. El cabello de la cabeza se torna blanco y se adelgaza, a la vez que el vello 

corporal se vuelve escaso.  El adulto mayor pierde estatura a medida que se atrofian los 

discos entre las vértebras espinales. Al mismo tiempo, la postura encorvada hace que 

los ancianos se vean más pequeños. Los huesos se adelgazan, lo cual puede causar 

una “joroba” en la parte trasera del cuello, sobre todo en aquellas mujeres que padecen 

de osteoporosis. La composición química de los huesos cambia, lo cual representa un 

mayor riesgo de sufrir fracturas. 

 

Con el envejecimiento, los reflejos de los adultos mayores se vuelven más lentos y, con 

ello, los movimientos corporales (Árraga y Sánchez, 2007). Aunque los adultos mayores 

pueden hacer la mayoría de las actividades que hacen los jóvenes (hacer ejercicio, 

trepar, caminar, entre otras), la velocidad, fuerza y resistencia disminuyen un poco. Los 

ancianos tienen menos fortaleza de la que tuvieron (Papalia et al., 2005). Están 

limitados en actividades que requieren resistencia o la habilidad para transportar cargas 

pesadas. De acuerdo a estos autores, los adultos mayores pierden alrededor de 10 a 

20 por ciento de su fortaleza a la edad de 70 años, especialmente en los músculos de la 

parte inferior del cuerpo.  
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En términos de cambios orgánicos, de acuerdo a Kalish (1999), ser viejo implica 

cambios fisiológicos cerebrales, que pueden ocasionar problemas de falta de memoria, 

tiempos de reacción más bajos, sueño alterado y conducta motora más lenta, entre 

otros. Asimismo, puede definirse en términos de ideas, conceptos y relaciones con los 

demás. En términos de roles sociales, se es viejo cuando una persona se jubila, cuando 

se convierte en abuelo o cuando vive en una residencia para el cuidado de ancianos. 

Sin embargo, en la práctica, las personas cambian sus propias definiciones de viejo 

para adecuarlas a una situación en particular. Existen varios términos que se utilizan 

para hacer referencia a personas de esta edad: viejos, mayores, señores mayores, 

edad de oro, anciano, adulto mayor o persona mayor. 

 

Árraga y Sánchez (2007) definen al envejecimiento como un proceso natural, gradual, 

continuo, individual y dinámico, durante el cual se producen modificaciones y 

transformaciones físicas, biológicas, psicológicas y sociales a lo largo del tiempo. El 

envejecimiento ocurre en forma espontánea, por lo que es un proceso natural, ya que 

pertenece al orden de la naturaleza humana. Se produce de manera progresiva, por lo 

que es gradual. Es continuo porque no presenta interrupción. Las modificaciones y 

transformaciones se presentan de manera consecutiva. Este proceso es individual 

porque se produce de manera particular, singular y propia en cada persona. 

Finalmente, es dinámico porque está ocurriendo siempre. El envejecimiento es un 

proceso en constante movimiento que se detiene con la muerte del individuo. 

 

En el mismo tema del envejecimiento, las autoras señalan que un aspecto importante 

en el desarrollo de los adultos mayores está relacionado con la personalidad. En esta 

población se observa una menor voluntad para asumir la gran cantidad de estímulos, 

situaciones complicadas o que supongan un reto, por lo que tienden a concentrarse en 

el control y satisfacción de las necesidades personales (Neugarten, 1999, en Árraga y 

Sánchez, 2007). De acuerdo a la autora, tanto las personas mayores como las jóvenes, 

tienen capacidades distintas para enfrentarse al estrés de la vida y aceptar situaciones 

personales; por lo tanto, la edad en sí misma no es un factor decisivo.  Asimismo, en 

cuanto a la adaptación, señala que, de acuerdo a varias investigaciones, no se 
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observaron cambios que puedan relacionarse con la edad. En relación a la interacción 

social, ésta disminuye alrededor de los 70 años de edad, y no antes. 

 

Árraga y Sánchez citan a Schaie y Willis (2003), quienes señalan que, de acuerdo a los 

test de personalidad, se tiene una imagen bastante consistente del desarrollo de la 

personalidad durante la edad adulta. Esta imagen es de estabilidad y continuidad y no 

de cambios frecuentes y notables. Implica los procesos de aceptación y control y los 

procesos del ego que hacen de intermediarios entre los diferentes órdenes de la 

personalidad. Están especialmente relacionados con la capacidad para poner en 

práctica patrones de acción que estén de acuerdo con los propios objetivos. Por lo 

tanto, Árraga y Sánchez deducen que estos cambios son propios de las personas, 

independientemente de la edad o etapa evolutiva en la que se encuentren. Las 

diferencias que se producen pudieran estar relacionadas más con las características 

individuales y culturales que con la edad. Papalia et al. (2005) señalan que la 

personalidad no sufre mayores cambios en la vejez. Ellos citan a Charles et al. (2001), 

quienes indican que las personas con personalidades extrovertidas tienden a reportar 

inicialmente niveles muy altos de emoción positiva. Además, tienen más probabilidad 

que otros de conservar este rasgo positivo a lo largo de su vida. Asimismo, estos 

autores indican que es más probable que las personas con personalidades neuróticas 

(malhumoradas, susceptibles, ansiosas e inquietas) reporten emociones negativas y no 

positivas. Con el tiempo tienden a volverse menos positivas y no menos negativas. 

 

El área espiritual, en concreto el fortalecimiento de las convicciones religiosas, 

constituyen, en la opinión de Árraga y Sánchez (2007), un aspecto importante en el 

desarrollo de la personalidad de los adultos mayores. Ellas hacen referencia a la teoría 

de la personalidad de Carl Jung, quien plantea que la persona se vuelve más espiritual 

en la madurez y menos rígido, refiriéndose a cambios más bien cualitativos. Las autoras 

indican que estudios recientes avalan esta teoría así como la idea acerca de cómo se 

supone que las personas cambian. Ellas citan a Belsky (2001), quien refiere en la 

juventud se atraviesa por un momento de exploración apasionada; en la madurez, por 
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una época de productividad y en la vejez, por una etapa de comodidad, la 

contemplación y la paz. 

 

Schaie y Willis (2003), en Árraga y Sánchez (2007), hacen referencia a algunos 

procesos inherentes a la personalidad que son característicos de los ancianos: la 

actividad y la cautela. En cuanto a la cautela, Árraga y Sánchez mencionan que ésta es 

una forma de defenderse utilizada por los ancianos ante la ansiedad de la vejez. En 

este sentido, tienden a volverse más cuidadosos y reducen la velocidad de respuesta 

para aumentar la precisión. De acuerdo a las autoras, los ancianos parecen estar más 

motivados por el deseo de evitar errores que por el de tener éxito en una tarea. 

 

1.2 Teorías para comprender el envejecimiento 
Se han aplicado muchas teorías orientadas psicológicamente para comprender el 

envejecimiento, las cuales cubren todo el espectro desde los modelos del mecanismo 

de funcionamiento de la memoria hasta intentos de justificar  reacciones emocionales a 

eventos dolorosos (Belsky, 1996). En este sentido, el conductismo es el marco teórico 

dominante que los psicólogos han utilizado para comprender la vejez. El conductismo 

es optimista, por lo que, de acuerdo a esta teoría, el envejecimiento no tiene por qué 

conducir a un declive irreversible. Los ancianos no tienen por qué comportarse de una 

manera predestinadamente deficiente. La conducta puede ser fácilmente modificable. 

Asimismo, el ámbito del conductismo es amplio, por lo que puede utilizarse para 

entender y ayudar al individuo anciano en cualquier área de la vida. En cambio, la teoría 

psicoanalítica se centra en la personalidad y en los problemas psicológicos. Se 

considera que contribuye al negativismo sobre la vejez porque el psicoanálisis presta 

atención al período inicial de la vida y no a su término. Éste constituye el período al cual 

se debe prestar más atención en la vejez, ya que es una etapa de pérdidas y es 

considerada la época más difícil de la vida. 

 

Asimismo, Belsky indica que las hipótesis de Erik Erikcson sobre el desarrollo 

psicológico de la última etapa de la vida no están arraigadas en una teoría que 

destaque el valor inherente del futuro comparado con los primeros años. Erikson definió 

18 
 



ochos momentos o fases del desarrollo decisivos por las cuales atraviesan las 

personas. Estas fases van desde el nacimiento hasta la vejez y cada una está vinculada 

a un período cronológico determinado de la vida. El pasado es importante pues una 

persona no puede dominar el problema de un estadio posterior si no ha atravesado las 

crisis del desarrollo de los períodos previos. La integridad del yo frente a la 

desesperación constituye la crisis del desarrollo del octavo período de la vida. Para 

Erikson, el individuo que ha alcanzado la integridad del yo ha superado el egoísmo y el 

interés personal para aceptar plenamente su lugar en el orden de la vida. Lograr este 

equilibrio y armonía internos depende de si la persona es capaz de aceptar el pasado 

de sí mismo. 

 

Belsky también señala que las ideas positivas de Carl Jung sobre el último período de 

la vida son intrínsecas a su desarrollada teoría de lo que motiva a los seres humanos. 

Jung formuló la hipótesis de que la madurez, que comprende desde los 40 años en 

adelante, constituye un período decisivo emocional muy importante. Muchas personas 

en esta etapa de la vida son incapaces de renunciar a la psicología de vida de la 

juventud (desde la pubertad hasta la mitad de la década de los 30), en la que la fuerza 

vital está orientada a forjar un porvenir y un lugar en el mundo.  Continúan con esta 

orientación, por lo que se estancan, se vuelven inútiles, rígidos e insatisfechos con su 

vida. Sin embargo, si el desarrollo procede de una manera ideal, de acuerdo a Jung se 

alcanza la culminación, y la persona se transforma en un ser espiritual.  Esto completa 

a la persona psicológicamente y ésta acepta e integra todas las facetas de su 

personalidad, incluso aquellas que previamente ha negado. Esta transición desempeña 

un papel importante pues se produce para preparar a la persona para la muerte 

inminente, acontecimiento considerado como la culminación de la vida.  

 

El enfoque del desarrollo durante el tiempo de vida no es una teoría sino una 

prescripción para que el anciano pueda tener una actitud abierta, según menciona 

Belsky. Este autor indica que el pluralismo, definido como una diversidad de puntos de 

vista), es la mejor norma que cabe seguir en la descripción y explicación del 

funcionamiento psicológico en la etapa final del período de la vida. El pluralismo es 
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importante en cada área de la psicología del envejecimiento; es decisivo en el examen 

de las teorías y es esencial en la descripción de la conducta en el mundo real. El 

cambio que ocurre en la última etapa de la vida es multidireccional, ya que diferentes 

aspectos de la conducta cambian en diversos sentidos. Asimismo, cada persona es 

distinta de otra por lo que sus patrones de envejecimiento siguen también formas 

específicas diversas. La sensatez podría aumentar a medida que las personan 

envejecen. En cambio, la resistencia física generalmente disminuye. Actividades como 

la lectura pueden permanecer estables aunque otros intereses pueden cambiar (ir al 

teatro, por ejemplo). Las personas de una edad determinada variarán de una manera 

considerable. La forma de desarrollarse en cada aspecto del funcionamiento psicológico 

puede ser muy diferente de persona en persona. Las razones de los cambios 

relacionados con la edad son variables. Una transformación determinada puede tener 

su origen en un acontecimiento normativo relacionado con la edad. Sin embargo, para 

otra persona, el mismo cambio puede ser causado por una causa atípica, como por 

ejemplo, el haber tenido que afrontar un trauma inesperado en la última etapa de la 

vida. 

 

García, Torres y Ballesteros (2006) señalan que existen más de 300 teorías que 

intentan explicar las causas del envejecimiento humano. Entre las teorías del 

envejecimiento mencionadas por estas autoras se encuentra la teoría del desgaste, la 

cual se basa en que el organismo termina por gastarse influido por actividades positivas 

y negativas, donde lo positivo y lo negativo dependerá más de cómo se percibe que de 

su propia naturaleza. Otra teoría señalada por estas autoras es la teoría de los 

desechos, la cual plantea la relación entre la producción de desechos orgánicos y su 

eliminación. La capacidad de eliminación se pierde a lo largo de la vida, por lo que se 

acumulan desechos que dificultan la actividad normal celular. La teoría nerviosa del 

envejecimiento explica que las neuronas, a diferencia de otras células, no se renuevan 

ni son sustituidas, por lo que su destrucción es lenta y progresiva. La teoría mutacional, 

que fundamenta las mutaciones sufridas por la macromolécula ADN, que se deben a la 

acción de agentes mutágenos de origen químico y físico. El ADN es el responsable de 

transportar la información genética que se necesita para la formación de las proteínas 
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específicas de cada organismo, por lo que los agentes mutágenos actúan afectando la 

información genética, ocasionando que se formen nuevas células cuyas características 

son distintas a las células originarias. Si una persona vive muchos años, la proporción 

de estas células nuevas aumenta con relación a las células originarias, explicando de 

esta manera la llamada muerte por envejecimiento.  

 

En esta misma línea, Berger (2009) menciona que de las más de 300 teorías que 

existen sobre el envejecimiento, las tres que más se debaten son las siguientes: 

desgaste, adaptación genética y envejecimiento celular. Esta autora señala que la 

teoría del desgaste es un proceso por el cual el cuerpo humano se desgasta debido al 

pasaje de los años y a la exposición al estrés ambiental. La teoría de la adaptación 

genética señala que los seres humanos tienen, al parecer, un reloj genético, que es un 

mecanismo en el ADN de las células que regula el proceso de envejecimiento que 

disparan cambios hormonales. Asimismo, controla la reproducción y reparación celular. 

De la misma manera que el reloj genético apaga los genes que promueven el 

crecimiento, éste podría encender los genes que promueven el envejecimiento. Berger 

menciona que la teoría del envejecimiento celular ocurre probablemente debido a que 

las células del cuerpo de una persona se vuelven viejas o se dañan.   

 

1.3 Institucionalización 
El término institucionalización se utiliza para hacer referencia a aquellos 

acontecimientos de la experiencia individual y colectiva que están asociados con el 

ingreso de una persona a una institución, tal como cárceles, reformatorios, hospitales, 

hogares para ancianos, clínicas, ejércitos, centros diurnos, entre otros (González, 

2001). La institucionalización se refiere a las modalidades de organización social con un 

alto grado de control sobre el comportamiento de las personas bajo su jurisdicción. En 

el caso de los adultos mayores, la institucionalización se da principalmente en hogares 

para ancianos, hospitales, centros diurnos, hospicios y otras instituciones similares. 

Algunas de estas entidades ofrecen cuidados a largo plazo, generalmente para 

condiciones crónicas. Otras se limitan solamente a ofrecer servicios de guardería o 

custodia, y ofrecen pocas actividades terapéuticas (físicas, ocupacionales, psicológicas) 
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o profilácticas. El proceso de institucionalización de un adulto mayor conlleva tanto un 

costo monetario como un costo humano, que es el que más preocupa a los 

gerontólogos. Estudios han demostrado que el proceso a menudo se lleva a cabo sin el 

consentimiento del anciano. Frecuentemente se utiliza como solución a una serie 

carencias que experimenta el adulto mayor, tal como la falta de apoyo social y 

disminución de los recursos económicos. 

 

De acuerdo a González, los estudios gerontológicos han demostrado que las 

probabilidades de experimentar una institucionalización aumentan drásticamente con la 

edad. Casi el 70 por ciento de las personas que fallecen después de los 85 años de 

edad han sido institucionalizados, ya sea en hospitales, hogares para ancianos o 

entidades de custodia o guardería. Este proceso es más común en países 

desarrollados, tales como los Estados Unidos de América. 

 

Los efectos de la institucionalización de los ancianos son claros y diversos, coincidiendo 

muchos con aquellos que se presentan en personas depresivas: a) El concepto de 

persona del anciano y su autoestima se ven afectados en gran medida; b) Disminuye la 

capacidad de adaptación, principalmente debido a que desaparecen los roles ejercidos; 

c) Los contactos sociales y las actividades cotidianas disminuyen drásticamente; d) Si la 

institucionalización ocurre de forma brusca, a menudo surgirán conflictos y pérdida de 

orientación temporal y espacial; e) La mayor parte de los asilos o casas-hogar no 

cuentan con la estimulación apropiada en el ambiente, lo cual propicia la anomia. 

Abunda la falta de privacidad y las paredes blancas de algunos establecimientos 

resultan monótonas y pobres en estimulación visual, y f) Pierden el control sobre el 

medio, ya que las instituciones han sido diseñadas para ser controladas por su propio 

personal y no por los ancianos (Quintanar, 2007). 

 

1.4 Autoimagen  
Los términos autoimagen y autoconcepto son a menudo empleados como sinónimos. 

Sin embargo, hay autores que los definen por separado.  
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Maurus (2002) define la autoimagen o autoconcepto como la percepción de sí mismo 

de lo que se piensa ser. La buena autoimagen desempeña un papel dinámico, en el 

sentido de contribuir a la madurez y es esencial para lograr que el individuo sea 

bienvenido en la sociedad. 

 

Según Kalish (1999), el autoconcepto es la imagen que la persona tiene de sí misma. 

Éste refleja las experiencias actuales y los modos en que éstas se interpretan.  

 

De acuerdo a Coon (2005), la autoimagen es la percepción subjetiva total que una 

persona tiene de sí misma que, entre otras cosas, incluye la imagen del cuerpo, la 

personalidad, capacidades, etc. Según el enfoque humanista, la conducta se rige por la 

autoimagen, las percepciones subjetivas del mundo y las necesidades de crecimiento 

personal. 

 

Riso (2013) señala que la autoimagen es cuánto se agrada una persona a sí misma. El 

aspecto físico es solamente uno de los componentes de la autoimagen. De acuerdo al 

autor, las personas, además de ser “lindas” o “feas”, pueden ser cálidas, amables, 

inteligentes, tiernas, interesantes, educadas, alegres, afectuosas, etc. Este autor señala 

que el aspecto físico de una persona es solamente uno de los componentes de su 

autoimagen. Ser bien parecido es sólo un factor de lo que un individuo es como 

persona. 

 

Ruskan (1998) define la autoimagen como un concepto fundamental del ego, que 

resulta difícil reconocer porque suele ser inconsciente. Las personas se forman 

opiniones mentales sobre sí mismas y sobre cómo deben ser y rechazan cualquier 

parte de ellas que no cuadre con éstas. La autoimagen conduce a las “máscaras” que 

cada persona se pone. 

 

Álvarez, Sandoval y Velásquez (2007) indican que la autoimagen es el “retrato” que una 

persona tiene de sí misma, siendo esta visión una imagen real del individuo. Esta 

capacidad de verse a sí mismo no mejor ni peor de lo que se es, involucra un proceso 
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de toma de conciencia de los deseos, sentimientos, debilidades, virtudes, etc., para 

poder obtener así una autoimagen realista. La falta de claridad en el conocimiento de sí 

mismo es una de las principales causas de una autoestima inadecuada. Esto provoca 

sentimientos de superioridad o inferioridad, además de la ignorancia sobre sus propios 

defectos y virtudes. 

 

La idea que se tiene de uno mismo, la autoimagen, y la valoración que se hace de ésta, 

la autoestima, en todas y cada una de sus dimensiones, por ejemplo: 1) pensamientos, 

que se refiere al manejo de representaciones mentales de la información (Feldman, 

2006); 2) sentimientos, que se definen como la expresión mental de las emociones 

(Yankovic, 2011); 3) comportamientos o lo que las personas hacen (Kazdin, 2006), y 4) 

actitudes, entendidas como las reacciones evaluativas, favorables o desfavorables, 

hacia algo o alguien, que se expresan a través de las creencias, sentimientos y 

comportamiento deliberado (Myers, 2005), éstas son dos de los múltiples aspectos 

psicológicos que pueden cambiar en un sujeto cuando éste llega a la vejez. Esto 

representa un factor importante para la adaptación a un período vital, y en el caso de 

esta etapa del ciclo de vida, para llegar a tener un buen envejecimiento, con una calidad 

de vida adecuada (Núñez de Villavicencio y Leal, 2001, citados en Callis-Fernández, 

2011).    

 

De acuerdo a Kalish (1999), el autoconcepto es un reflejo de la forma en que los demás 

reaccionan hacia un individuo en particular. A medida que envejecen, algunas personas 

son más capaces de verse a sí mismas en términos positivos, aun cuando han 

alcanzado una edad en la que con frecuencia son considerados despectivamente por 

otras personas. Dos de los componentes más importantes del autoconcepto son la 

autoestima, definida como el punto hasta donde las autopercepciones de la persona 

son positivas o negativas, y la imagen corporal, que se define como el concepto del 

cuerpo relacionado con aspectos de la salud. 

 

El tipo de autoimagen de cada persona podría modificar la percepción de posibles 

sucesos estresantes en la vida cotidiana que varía según la etapa del ciclo vital 
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(Polaino-Lorente, Cabanyes, y del Pozo, 2003).  En los adolescentes, una imagen de sí 

mismo positiva y fantasiosa se relaciona con una percepción muy autoritaria de los 

padres así como a una menor tolerancia a la falta de privacidad. En los adultos, una 

autoimagen alta está asociada a una mayor tolerancia de la monotonía familiar y a un 

mayor disgusto por tener que resolver problemas familiares. Por lo tanto, en función de 

la autoimagen y de la edad, la sensibilidad a los estresores cotidianos es distinta. 

 

La autoimagen influirá en la forma en que un individuo se relaciona con los demás y en 

las decisiones que tome sobre el tipo de información que le interese escuchar (Editorial 

Vértice, 2007). Asimismo, la autoimagen influye en el comportamiento de una persona, 

pudiendo limitar lo que es capaz de ofrecer. Puede condicionar sus elecciones, la 

consecución de sus logros, lo que es capaz de hacer, su comportamiento ante los 

demás y la eficacia para comunicar.  Se refiere directamente a la autoestima de cada 

persona, la cual depende del equilibrio que existe entre lo que es y lo que quiere ser.  

 

Le Haye y Sálesman (2002) indican que la psicología de la autoimagen se refiere a que 

cada persona es gobernada y dirigida hacia el fracaso o hacia el éxito según la 

autoimagen o figura mental que se haya formado de sí misma, la cual puede ser buena 

o mala. Sea cual sea esta imagen, ésta afectará positiva o negativamente el 

comportamiento de un individuo, sus actitudes y su productividad, siendo responsable 

en gran medida de sus éxitos y de su felicidad o infelicidad. Estos autores señalan 

también que los pensamientos producen sentimientos y éstos, a su vez, conducen a la 

ejecución de acciones. Si el pensamiento que una persona tiene de su autoimagen es 

positivo, sus sentimientos serán también positivos y le llevarán a ejecutar acciones 

valiosas. Por el contrario, si los pensamientos acerca de su autoimagen son negativos y 

pesimistas, sus sentimientos serán negativos y sus obras resultarán débiles y 

defectuosas. La persona que tiene una imagen de confianza en sí misma, rendirá al 

máximo de su capacidad. Sin embargo, el rendimiento de la persona que tiene una 

imagen insegura y de falta de confianza en sí misma, será menor.  
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La autoimagen se forma a partir de la opinión y valoración que una persona tiene 

acerca de sí misma (Editorial Vértice, 2007). No se forma de una sola experiencia. Es el 

fruto de muchas experiencias acumuladas a lo largo de los años. Si una persona se 

inclina a recordar solamente sus fracasos, defectos y humillaciones, la autoimagen que 

se formará será desastrosa, que en algún punto podrá llevarle a la depresión (Le Haye 

y Sálesman, 2001). 

 

La madurez emocional se ve determinada en gran medida por la imagen que una 

persona tiene de sí misma (García, 2007). De esta autoimagen dependerá la capacidad 

de resistencia al desencanto ante un fracaso, el grado de sentimiento de culpabilidad y 

otras emociones negativas.  

 

Para Maltz (1978) la imagen que una persona tiene de sí misma es el concepto que 

todo individuo se forma de la clase de persona que es. Este concepto es producto de 

éxitos, fracasos, experiencias, humillaciones y triunfos, además de la forma en la que 

las demás personas reaccionan ante él, especialmente durante la infancia temprana. La 

persona se forma, con estos factores, una imagen de sí mismo que cree es verdadera. 

Sin embargo, ésta puede ser falsa. En muchos casos lo es, pero la persona actúa como 

si esta imagen fuese verdadera. Este autor señala que todas las personas llevan 

trazadas en la mente la imagen de sí misma. Todos los actos y emociones de un 

individuo guardan congruencia con esta imagen. De acuerdo a Maltz, toda persona 

actuará exactamente como la clase de individuo que cree que es. La persona que 

piensa que es un individuo “dado al fracaso”, encontrará la forma de fracasar. El 

hombre que piensa que es “desafortunado”, demostrará que, en verdad, es víctima de 

la “mala suerte”. 

 

De acuerdo con los estudios consultados, la autoimagen es un aspecto muy importante 

a considerar en adultos mayores que han sido institucionalizados en asilos u hogares 

para ancianos. Ya que la autoimagen es una valoración subjetiva de sí mismo, la 

manera en que las personas pertenecientes a este grupo etario se perciban podrá ser 

un factor determinante en la forma en que enfrenten su institucionalización. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La  edad adulta tardía es una de las etapas del ciclo vital. Se caracteriza por cambios 

tanto físicos como en la salud, en los ámbitos laborales, sociales e incluso, en el lugar 

de residencia de una persona.  Todos estos cambios requieren un nivel de adaptación, 

que en la mayoría de las veces, afectan al adulto mayor tanto emocional como 

físicamente.  

   

Es importante hacer referencia a ciertos aspectos psicológicos del adulto mayor 

relacionados con la manera en la que enfrenta la realidad de su envejecimiento y cómo 

se percibe a sí mismo. Esta manera de percibirse permite hacer la propia evaluación, 

proceso que se conoce como “autoestima”. De ella depende la manera en que cada 

persona tiende a enfrentar la vida, a valorarse a sí mismo y a los demás y a la manera 

en que cada uno enfrenta los conflictos y dificultades de la vida (Peña, Terán, Moreno y 

Bazán, 2009). Estos autores indican que es probable que el adulto mayor perciba la 

etapa de su jubilación y retiro como una situación de pérdida y minusvalía, que conlleva 

un cierto grado de marginación social. Estas personan tienden fácilmente a sentir que 

ya no cuentan mucho para los demás porque perciben que los demás no cuentan con 

él. Además, a nivel familiar, que es el ambiente en el que aún podrían sentir que se les 

toma en cuenta, debido a la nueva realidad nuclear, el abuelo o abuela poco a poco 

siente o percibe que tampoco su presencia dentro de la familia es necesaria.  

 

Recientemente se ha comenzado a hablar en términos de llegar a tener una longevidad 

satisfactoria. Se entiende por este término la condición de salud que, en su sentido más 

amplio, permite a las personas de edad satisfacer sus expectativas personales y cubrir 

las exigencias que les impone el medio. Muchos factores influyen en logro de este 

propósito, entre ellos la percepción y la imagen que tenga el anciano de sí mismo, pues 

según sea ésta, será su conducta. El envejecimiento biológico es algo tangible y 

objetivo; la vejez, por el contrario, es percibida en la actualidad a través de un conjunto 

de mitos y prejuicios que han sido impuestos por presiones económicas y sociales. Esta 
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interpretación tradicional de la vejez conduce a que los sujetos tiendan a tener una 

visión negativa sobre su persona al llegar a la senectud (Callís-Fernández, 2011). 

 

Como se indicó al principio de esta sección, el lugar de residencia de una persona que 

alcanza la vejez constituye también un cambio que puede afectar al adulto mayor tanto 

física como psicológicamente. Bazo (1991) señala que hay distintas causas por las 

cuales es necesario institucionalizar a un adulto mayor, como por ejemplo, la necesidad 

de protección social, la falta de una familia o porque ésta no se encuentra en 

condiciones de ofrecer a los ancianos la atención especial requerida. Existen también 

factores de tipo personal y psicológico por la cuales una persona toma la decisión de 

trasladarse a vivir en una residencia, tales como tener un carácter de tipo dependiente o 

no poder contar con una persona que la pueda atender. Asimismo, el  experimentar 

pérdidas físicas, económicas o sociales son factores que también contribuyen a que 

una persona tome esta decisión.  

 

De acuerdo a Bazo, ciertos estudios han demostrado que la decisión de la 

institucionalización es causada por la interrelación de tres variables: 1) el creciente 

deterioro físico, 2) la incapacidad o falta de voluntad de las personas con quienes 

convive de prestar los cuidados que el anciano necesita y 3) la falta de servicios 

comunitarios que ayuden a mantener una vida independiente.   

 

La falta de salud no es la variable que determina el que un adulto mayor sea ingresado 

en un asilo o residencia para ancianos, sino la falta de apoyo social. La autora señala 

que existen nuevos valores que influyen en el cambio de mentalidad que llevan a 

considerar normal el que la comunidad responda a los problemas sociales de sus 

miembros. Además, los adultos mayores prefieren, en ocasiones, mantener su 

independencia frente a los hijos, por lo que la institucionalización surge como la única 

alternativa a su alcance para hacer posible su decisión. La familia es el primer recurso 

que los adultos mayores utilizan y desean utilizar cuando carecen de apoyo ajeno 

debido a viudez, falta de salud y escasez de recursos. Tanto para las familias como 
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para el adulto mayor, los asilos constituyen el último recurso viable cuando la situación 

resulta difícil de sobrellevar. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y para los efectos de la presente investigación, se 

considera importante conocer la manera en que el adulto mayor enfrenta la realidad de 

su institucionalización, lo cual conduce a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la autoimagen del adulto mayor institucionalizado en un centro para atención y 

cuidado de ancianos? 

 
2.1 Objetivos 
General 
Determinar la autoimagen del adulto mayor institucionalizado en un centro para 

atención y cuidado de ancianos.   

 
Específicos    

• Determinar el comportamiento de los sujetos de estudio ante diversas situaciones. 

• Determinar las actitudes de los sujetos de estudio ante otras personas. 

• Describir cómo los adultos mayores se perciben físicamente a sí mismos. 

• Comprender qué pensamientos tienen los sujetos de estudio sobre ellos mismos.  

• Comprender qué sentimientos tienen los sujetos de estudio al vivir esta etapa de la 

vida.  

• Diseñar un trabajo terapéutico (taller) dirigido a los sujetos que participarán en el 

estudio para mejorar su autoimagen.   
 
2.2 Elemento de Estudio 
Autoimagen 

 
2.3 Definición del Elemento de Estudio 

• Definición conceptual 
La autoimagen puede definirse como la opinión y valorización que una persona tiene de 

sí misma (Editorial Vértice, 2007). 
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• Definición operacional 
Para efectos de la presente investigación, la definición de autoimagen se toma como la 

forma en que el adulto mayor que reside en un Hogar para ancianos se visualiza a sí 

mismo. La información se obtuvo por medio de una entrevista semiestructurada.   
 

Los indicadores que se utilizaron son los siguientes:  

 

• Comportamiento 

• Actitudes ante otras personas 

• Percepción física 

• Pensamientos sobre sí mismo 

• Sentimientos que experimenta como adulto mayor 

 
2.4 Alcances y límites 
La presente investigación tuvo como objetivo comprender la autoimagen de 8 adultos 

mayores entre 75 y 96 años de edad quienes, al momento de realizar la investigación,  

se encontraban institucionalizados en hogares para atención y cuidado del adulto 

mayor.  Los resultados que se obtuvieron aplican solamente a los sujetos con quienes 

se trabajó y no pueden ser generalizados a nivel nacional debido al tamaño de la 

muestra utilizada. 

 

Entre las limitaciones que se enfrentaron durante el estudio se encuentran la escasa 

bibliografía sobre el tema específico de la presente investigación. Asimismo, se dificultó 

localizar hogares para adultos mayores cuyos encargados estuvieran anuentes a 

permitir que el trabajo se llevase a cabo en sus respectivas instituciones. De igual 

manera, el horario y días establecidos por los Hogares para realizar las entrevistas 

constituyó otro factor que dificultó llevar a cabo la investigación.   

 

Se dificultó seleccionar a sujetos cuyo estado cognitivo les permitiera responder a las 

preguntas de la entrevista, pues la mayoría de los residentes en los Hogares no eran 

cognitivamente estables. Otro factor que constituyó una limitante a la hora de responder 
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la entrevista fue el nivel de instrucción de los sujetos.  Al aplicarles el cuestionario, 

algunas preguntas se adecuaron a la comprensión de cada uno de ellos; otras no se 

formularon porque no aplicaban a todos los casos.  

 

 2.5 Aportes 
En la presente investigación se obtuvo información importante sobre la autoimagen de 

los ancianos. La misma podrá ser de utilidad tanto para los sujetos de estudio como 

para sus familiares, el personal que labora en las instituciones dedicadas al cuidado de 

este grupo etario, psicólogos, estudiantes de psicología clínica, universidades y otras 

entidades con la finalidad de entender los sentimientos y pensamientos de los adultos 

mayores, y las conductas y actitudes derivados de los mismos.    

 

Los resultados del estudio sirvieron para plantear un trabajo terapéutico (taller) dirigido 

a los sujetos que participaron en el estudio (ver Anexo 9.4). Éste podrá ser utilizado por 

psicólogos que trabajen con adultos mayores, tanto en la institución  en que se realizó 

la investigación como en otras similares. Al finalizar esta investigación, la investigadora 

llevó a cabo este taller con los sujetos de estudio y compañeros, con el objetivo de 

ayudar a mejorar la autoimagen de los mismos. 
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III. Método 
 
3.1 Sujetos 
Los sujetos que se seleccionaron para la presente investigación son adultos mayores, 

tanto de sexo masculino como femenino, comprendidos entre los 75 y 96 años de edad, 

quienes, de acuerdo a la opinión de los cuidadores y encargados de los hogares, así 

como de la investigadora, podrían responder a la entrevista.  Al momento de la misma, 

se encontraban institucionalizados en tres distintos centros para atención y cuidado de 

ancianos, ubicados dentro del perímetro de la ciudad de Guatemala.  Se entrevistaron a 

8 ancianos y la técnica de muestreo fue de casos-tipo, que tenía por objetivo la riqueza, 

profundidad y calidad de la información. Estos aspectos son más importantes que la 

cantidad de información obtenida (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

 

La tabla 3.1 muestra los datos generales de cada sujeto de investigación. Para 

asegurar el anonimato, sus nombres fueron sustituidos por iniciales y los centros en 

donde se llevaron a cabo las entrevistas se identificaron como A, B y C. 

 

Tabla 3.1 Características generales de los adultos mayores entrevistados 

Caso Nombre Edad Sexo Lugar de 
nacimiento 

Decisión de 
Internar 

Hogar 

1 JE 87 F La Reforma, 
San Marcos 

Hijo A 

2 J 80 F Ciudad de 
Guatemala 

Propia A 

3 C 76 F San Antonio, 
Suchitepéquez 

Propia B 

4 MJ 87 M San Manuel 
Chaparrón, 

Jalapa 

Fue encontrado 
abandonado 

B 

5 R 78 F Totonicapán Propia C 
6 C 80 M Ciudad de 

Guatemala 
Institución 

donde laboraba 
C 

7 Y 96 F Quetzaltenango Hijo C 
8 B 75 F Quetzaltenango Hermano C 
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3.2 Instrumento 
En la presente investigación se utilizó la entrevista cualitativa, que es una conversación 

entre una persona, el entrevistador, y otra u otras (el entrevistado o entrevistados) 

(Hernández et al., 2006). Según estos autores, las entrevistas pueden ser 

estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Para este estudio, se 

utilizó la entrevista semiestructurada, la cual se basa en una guía de asuntos o 

preguntas. El entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

obtener mayor información sobre los temas deseados. 

 

El objetivo de la entrevista fue obtener información en relación a los siguientes 

indicadores de la autoimagen: 1) comportamientos, 2) actitudes ante otras personas, 3) 

percepción física, 4) pensamientos sobre sí mismo y 5) sentimientos que experimenta 

como adulto mayor. El cuestionario tenía 67 preguntas abiertas. Dicha entrevista fue 

validada por personas expertas en investigación y en psicología. Una copia del 

instrumento se puede encontrar en el Anexo 9.2. 

 
3.3 Procedimiento 

• Se estableció el tema de investigación, el cual se desarrolló en torno a la 

autoimagen en el adulto mayor que ha sido institucionalizado por sus familiares 

cercanos. 

• Se planteó la pregunta de investigación. 

• Se planteó el objetivo general y los objetivos específicos del estudio. 

• Se obtuvo información en investigaciones nacionales e internacionales sobre el 

tema. 

• Con esta información, se elaboraron los antecedentes de la investigación. 

• Se obtuvo información bibliográfica que sirvió para elaborar el marco teórico. 

• Se escogió la técnica para la realización de la investigación: entrevista 

semiestructurada. 

• Se realizó el protocolo de entrevista. 

• La entrevista fue revisada y validada por expertos en el tema. Luego, se realizaron 

las modificaciones sugeridas. 
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• Se seleccionaron las instituciones en las cuales se llevó a cabo la investigación. 

• Se solicitó la autorización correspondiente para entrevistar a los sujetos que 

participaron en el estudio. En el Hogar C, se solicitó permiso por medio de una carta 

(Anexo I). 

• Se visitó cada uno de los tres hogares y se seleccionaron los sujetos de 

investigación por medio de la técnica de muestreo casos-tipo. 

• Se  estableció un cronograma para llevar a cabo las entrevistas. 

• Se realizaron ochos entrevistas de forma individual, las cuales fueron grabadas con 

autorización previa por parte de los sujetos de investigación. 

• Se escucharon las entrevistas grabadas y se realizaron las transcripciones 

correspondientes de forma literal. 

• Se analizaron los resultados. Se clasificaron en categorías y se elaboraron las 

descripciones y esquemas correspondientes.  

• Se realizó la discusión de resultados, en la cual se llevó a cabo una comparación de 

los resultados que se obtuvieron con los resultados obtenidos en investigaciones 

previas y con la teoría recopilada en la presente investigación. 

• Se realizaron las conclusiones y recomendaciones. 

• Se planteó un trabajo terapéutico (taller) dirigido a los sujetos que participaron en el 

estudio para mejorar la autoimagen.  

 

3.4 Diseño 
En esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo, el cual se utiliza para descubrir y 

refinar preguntas de investigación. Se basa en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, tales como las descripciones y observaciones.  Su propósito es 

reconstruir la realidad de acuerdo a como ésta es observada por los actores de un 

sistema social que ha sido previamente definido. 

 

El diseño se refiere al plan o estrategia que se desarrollará para obtener la información 

requerida para una investigación. Se utilizó un diseño fenomenológico, el cual se basa 

en la o las experiencias del participante o los participantes en el estudio como centro de 

indagación (Hernández et al., 2006). 
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IV. RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, por medio de un 

análisis de casos, que incluyen los resultados cualitativos. Cada caso se inicia con una 

descripción de los datos generales así como de la situación de vida de los sujetos 

previo a ser ingresados en los centros de atención y cuidado para adultos mayores. 

Luego, se presenta una descripción de las respuestas obtenidas a través de una 

entrevista semiestructurada. Las transcripciones de las entrevistas se encuentran en los 

anexos. La entrevista obtuvo información relacionada con los siguientes indicadores: a) 

comportamiento, b) actitudes ante otras personas, c) percepción física, d) pensamientos 

sobre sí mismo/a y e) sentimientos que experimenta como adulto mayor. Luego de las 

descripciones de los casos, se presentan esquemas por indicador, que describen los 

resultados en forma concisa. 

 

Los sujetos que se seleccionaron para el presente estudio son 8 adultos mayores, 

hombres y mujeres, comprendidos entre los 75 y 96 años de edad. Se trabajó en tres 

hogares para adultos mayores, ubicados dentro del perímetro de la ciudad de 

Guatemala. Para resguardar la confidencialidad y el anonimato, los nombres de los 

sujetos fueron sustituidos por sus iniciales y cada caso se identificó con números del 1 

al 8. Asimismo, los nombres de los centros en donde se llevaron a cabo las entrevistas 

se identificaron como A, B y C, respectivamente. De la misma manera, todos los 

nombres que se mencionaron durante las entrevistas se sustituyeron por iniciales, con 

excepción del nombre de la entrevistadora. 
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4.1 Caso No. 1 
 

Doña JE es una señora de 87 años de edad, quien reside en el Hogar A, ubicado en la 

ciudad de Guatemala. Al momento de la entrevista, lleva tres meses de estar residiendo 

en el hogar. 

 

La señora JE es originaria de La Reforma, San Marcos. Anteriormente, residía en La 

Reforma, con su hermana, quien falleció recientemente. Tiene un hijo, quien vive en la 

capital. Narra que, antes de llegar al hogar, se encontraba viviendo en la ciudad. 

Comenta que se cayó estando en su casa, por lo que su hijo la trasladó al IGSS. Luego 

de haber sido dada de alta, tomó la decisión de internarla en el Hogar A. 

 

En el momento de la entrevista, doña JE narra que ese día su nieta, su esposo y los 

hijos de ambos viajaron a Indiana, Estados Unidos, lugar donde residen. Refiere 

sentirse triste por esta razón, aunque en diciembre los verá nuevamente, cuando 

regresen de nuevo al país. Indica sentirse mal por no haberlos acompañado al 

aeropuerto, a pesar de que le ofrecieron llevarla. Comenta que, debido a su inutilidad, 

decidió quedarse en el hogar. Se pudo observar que este tema salió a relucir en varias 

ocasiones durante la entrevista, de manera espontánea y sin haberle preguntando 

acerca del mismo. Se percibió que los sentimientos predominantes en torno a esta 

situación son la tristeza y la culpabilidad, sobre todo porque, de acuerdo a sus palabras, 

tuvo la oportunidad de haber ido al aeropuerto a despedirlos, pero prefirió no hacerlo. 

 

En cuanto a comportamiento, ante una situación de alegría, doña JE indica que 

reacciona de forma alegre, sintiéndose contenta. Comenta que su situación cambia 

debido a que se distrae. Por el contrario, ante una situación de tristeza, comenta 

reaccionar mal, porque la situación se vuelve dura. Señala no haber enfrentado una 

situación de peligro, por lo que no ha sentido miedo. Cuando se encuentra ante una 

situación con la que no está de acuerdo, comenta que reacciona mal y se pregunta a sí 

misma el motivo por el cual sucedió esa situación en particular. 
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Cuando doña JE se enteró de que llegaría a vivir a este hogar, comenta que su 

reacción fue aceptar el hecho, por no tener otra opción.  Cuando llegó a vivir al mismo, 

reaccionó de buena manera y no se sintió mal por ello. Sin embargo, se considera 

culpable por el hecho de que su hijo la haya internado en el hogar. Relata que, si no se 

hubiese caído, no estaría viviendo ahí. 

 

En relación a su forma de comportarse, doña JE menciona que le gusta pasear y 

platicar. Sin embargo, indica ser “platicadora muda”, porque al mismo tiempo que es 

platicadora, no lo es. Al referirse a sí misma como muy “muda”, explica que esto es 

porque no encuentra la manera de platicar abiertamente ni de expresar cómo es ella. 

Se describe a sí misma como “muy chambona”, porque, de acuerdo a sus palabras, no 

es “nada lista”. Lo que menos le agrada acerca de sí misma es que es haragana y que 

no le gusta ser de esta manera. Comenta que si tuviese que cambiar algo de su forma 

de ser, cambiaría su carácter.  

 

Comenta que no ha observado algún cambio en su forma de comportarse desde que 

vive en este hogar. Considera seguir siendo la misma persona de siempre. Tampoco ha 

notado cambios en su forma de comportarse con las demás personas. Sin embargo, 

nuevamente menciona que, en relación a su forma de ser, le gustaría cambiar su 

carácter. Relata que es “muy chiflada” porque en ocasiones se encuentra bien y en 

ocasiones, mal. Cuando está bien, es condescendiente con todas las personas. Sin 

embargo, cuando está mal, indica no aguantarse a sí misma y estar mal con todos. 

Menciona que se comporta mal. 

 

En cuanto a sus actitudes ante otras personas, cuando aún se encontraba residiendo 

en La Reforma, doña JE no llevaba a cabo ninguna actividad en particular. Sin 

embargo, anteriormente le gustaba coser y cocinar. También le gustaba salir, estar en 

su casa y hacer cosas que actualmente ya no puede. Relata que en el hogar no 

participa en actividad alguna. Sin embargo, se reúne con el resto de sus compañeros 

en el hogar y comenta que, cuando se juntan, platican.  
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Cuando alguno de sus compañeros en el hogar le pide ayuda, doña JE relata que se la 

proporciona. Cuando alguien está triste, lo consuela. Comenta que cuando se da 

cuenta que alguno de sus compañeros está enfermo, solicita ayuda. Cuando ella se 

siente enferma, busca el apoyo de su hijo, el de sus compañeros y el de las personas 

que trabajan en el hogar. Indica que si tuviera otro tipo de problemas, buscaría apoyo 

aunque afortunadamente no se le ha presentado una situación de conflicto.  Ante una 

situación que le ocasiona malestar, busca la manera de solucionarla. Si alguna de las 

personas que se encuentran en el hogar hace algo que a ella le disgusta, se aleja de la 

misma. Doña JE considera que no hay aspectos que la hagan igual o diferente a sus 

compañeros en el hogar. 

 

En relación a su percepción física, cuando doña JE se mira ante un espejo, indica que a 

veces ve que está bien y a veces, no. Cuando ve que no está bien, señala aguantar esa 

situación. Físicamente, se describe como una persona fea. Comenta que no ha tenido 

mayores cambios físicos desde que ingresó al hogar, aunque refiere verse peor en la 

actualidad. Los cambios físicos que ha notado en su apariencia física están 

relacionados con la forma en que se viste. Cuando desea cambiar su vestimenta, lo 

hace. Las partes de su cuerpo que más le gustan son sus ojos y su cara, porque es lo 

único que tiene que está relativamente bien. La parte de su cuerpo que ella quisiera que 

fuera diferente son sus hombros, porque su cuerpo cambiaría si éstos estuvieran mejor. 

Sin embargo, refiere no poder explicar esto con exactitud. 

 

Doña JE relata que, en cuanto a su arreglo personal, siente deseos de arreglarse, 

aunque a veces no lo hace. Sin embargo, se pudo observar, en el momento de la 

entrevista y durante una visita posterior a la misma, que la señora JE estaba arreglada 

adecuadamente. Tenía puesto un collar. Asimismo, se observó higiene y aliño 

adecuado. Comenta que la vestimenta que luce al momento de la entrevista se la 

proporcionan en el hogar; ella no la escogió. No ha notado cambios en su deseo de 

arreglo personal en comparación a cómo estaba antes de llegar al hogar. Comenta que 

cuando se cambia de vestuario, siente alivio porque entonces se ve de otra forma.  
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En cuanto a su fuerza física, no ha notado cambios desde que ingresó al hogar. 

Comenta tener la misma fuerza que antes, la cual describe como poca. En relación a su 

agilidad y en la forma de moverse, indica que en ocasiones piensa que ha tenido 

cambios pero luego se da cuenta que no es así. Le gusta, algunas veces, moverse lo 

más rápido que le sea posible hacia determinado lugar, cuando algo le llama la 

atención.  

 

Con respecto a pensamientos sobre sí misma, doña JE actualmente piensa que es 

inútil, porque no hace nada bueno. Para pensar lo contrario, indica que debería poder 

ayudar a las personas que atienden el hogar; considera que no lo hace. Indica que ha 

pensado que es inútil aún desde antes de llegar al hogar. Considera que, en la 

actualidad, es la misma persona que era antes de residir en el mismo. Se pudo 

observar que el concepto de inutilidad es recurrente a lo largo de la entrevista, pues 

sale a relucir cuando describe su forma de comportarse, así como cuando se le 

pregunta acerca de sus pensamientos sobre sí misma.  

 

Asimismo, doña JE comenta que no pensó cómo era vivir en un hogar como en el que 

actualmente vive, porque nunca imaginó que se daría esa situación. Ahora que vive en 

el hogar, piensa que fue una buena opción porque la atienden bien.  En relación a las 

personas que viven en este tipo de hogares, comenta tampoco haber pensado al 

respecto. Actualmente, piensa que hay personas que son buenas y que se está bien 

con ellas. Acerca de las personas que trabajan en hogares para adultos mayores, antes 

de llegar al mismo, pensaba que eran personas que trabajaban bastante. En la 

actualidad, piensa que las mismas son buenas. 

 

En cuanto al aspecto físico, doña JE piensa que los cambios que ha tenido físicamente 

desde que llegó a vivir al hogar han sido favorables. Su deseo de arreglarse 

personalmente no está relacionado con lo que piensa de su situación actual. Comenta 

que, aunque se sienta triste como en el momento actual, aún le dan deseos de 

arreglarse. Cuando piensa en cambios, explica que piensa más antes de decir las 

cosas.  
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En relación a los aspectos positivos de su experiencia viviendo en el hogar, indica, en 

un principio, sentirse contenta. Luego, se retracta e indica no estarlo. Expresa que 

quiere ser como era anteriormente, porque antes de su caída podía movilizarse con 

mayor facilidad. En cuanto a los aspectos negativos de vivir en el hogar, señala el 

hecho de vivir en el mismo a pesar de no ser ése su deseo. Menciona que quiere vivir 

en su casa. 

 

En cuanto a sus sentimientos como persona antes de ser ingresada en el hogar, doña 

JE se sentía mal porque se preguntaba a sí misma qué haría en el mismo. Pensaba si 

las personas la ayudarían o no. Como persona se sentía mal porque sabía que 

cambiaría de lugar de residencia y no sabía cómo sería su nuevo hogar. Sin embargo, 

al momento en que se hizo la entrevista, indica sentirse bien, pues la situación no era 

como ella pensaba. Indica sentirse más tranquila, sobre todo porque su hijo la visita 

diariamente.  En relación a sus compañeros en el hogar, comentan sentirse bien y 

sentir afecto por ellas. 

 

Doña JE narra que su situación, en comparación a la de sus otros compañeros, la ve 

bien. En cuanto a sus sentimientos relacionados con el tener que vivir con personas 

que son diferentes a las que le acompañaban antes de llegar al hogar, indica haber 

tenido que adaptarse a este hecho. Refiere sentirse mal por no seguir viviendo con sus 

familiares. Aunque ha tenido que adaptarse, comenta sentirse mal. Se siente mal por el 

hecho de no poder ver con la misma frecuencia a sus familiares y amigos, porque 

quisiera estar con ellos. Cuando no la visitan, indica sentirse peor y se pregunta a sí 

misma los motivos por los cuales no llegan a verla. Relata que, el día de la entrevista, la 

llegó a visitar una sobrina a quien tenía mucho tiempo de no ver. Comenta haberse 

sentido feliz con esta visita, porque le llevó duraznos en miel, manzanas y cerezas. 

Narra que, cuando vea a su hijo nuevamente, le dirá que, aunque ellos se fueron, su 

sobrina llegó a visitarla. Los sentimientos que le causan bienestar están relacionados 

con la visita de su sobrina.  
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4.2 Caso No. 2 
 
Doña J es una señora de 80 años de edad, quien reside en el Hogar A, ubicado en la 

ciudad de Guatemala.  

 

La señora J nació en la ciudad capital. Comenta que creció en una granja, pero no 

indica en dónde estaba ubicada. Su esposo ya falleció y tiene dos hijas, de quienes no 

proporciona mayores detalles. Comenta que antes de llegar al hogar, vivía con su 

familia. Sin embargo, después menciona que vivía en la calle, buscando un lugar dónde 

vivir. Narra que algunas personas le comentaron de la existencia del hogar, por lo que, 

porque “Dios le alumbró la mente” y por decisión propia, llegó al mismo. Esto último fue 

confirmado por la Directora previo a que la entrevista con doña J diera inicio. No 

recuerda la fecha en la que llegó al hogar ni cuánto tiempo lleva de estar viviendo en el 

mismo, pero menciona que la Directora tiene apuntada la fecha de su llegada. Narra 

que se fue en una ocasión y después volvió a regresar.   

 

No tuvo estudios, por lo que no aprendió a leer. Se ganaba la vida haciendo tortillas 

(“torteando”), cuidando niños y realizando oficios domésticos. La actividad que más le 

gustaba llevar a cabo era cuidar niños. Un tema recurrente durante la entrevista es el 

trabajo que llevó a cabo en el pasado y el hecho de que actualmente ya no tiene nada 

que hacer. Se pudo observar que en varias ocasiones hizo referencia al hecho de que 

no sabe leer. 

 

En relación a comportamiento, doña J se pone contenta ante una situación de alegría. 

Ante una situación de tristeza, no siente gusto por nada y siente que “la cabeza se le 

cae”. Ante una situación de peligro, comenta que busca a una persona que pueda 

brindarle apoyo, permaneciendo con ella, en lugar de deambular sin rumbo fijo. Cuando 

una situación le disgusta, prefiere dormir, porque de esta manera no siente molestia 

alguna, ya que “con dormir siente uno rico”. 
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En cuanto a su forma de comportarse, doña J inicialmente se refirió a sus problemas de 

salud, relacionados principalmente con el corazón y la presión. Sin embargo, después 

se describe a sí misma como una persona que, cuando está “buena” y no tiene “nada 

que la moleste”, se pone contenta con las demás personas. También indica que, de 

acuerdo a como la tratan las demás personas, así será su comportamiento con las 

mismas. Lo que más le gusta de su forma de ser es que, cuando está bien y no tiene 

molestias en el cuerpo, “todo” le llama la atención. Lo que le disgusta es estar enferma, 

específicamente que “le ataque la bilis”.  Si tuviera que cambiar algo de su forma de 

ser, doña J nuevamente hace mención a su salud, indicando que desearía tener “bueno 

el cuerpo” para poder llevar a cabo algún oficio. Si está decaída, no hay cosa o 

situación que le llame la atención. En cuanto a lo que no le agrada de su forma de ser, 

su respuesta fue vaga, indicando “cualquier cosa”. 

 

Comenta que la primera vez que llegó al hogar, lo hizo con la intención de probar “qué 

tal me iba”. En vista de que le fue bien en su primer intento, decidió quedarse cuando 

regresó la segunda vez al hogar. No ha observado cambios en su forma de 

comportarse desde que llegó al mismo. Con relación a las demás personas, indica que 

cuando no se siente a gusto con sus compañeras, prefiere apartarse. También 

menciona que, como sus hijas viven aparte y no tiene más familiares cercanos a ella, 

siente que se ha quedado “en el aire”. Se pudo observar que estas últimas tres palabras 

las mencionó con vehemencia. 

 

En sus actitudes ante otras personas, doña J comenta que no participa en actividades 

dentro del hogar. Se siente aburrida porque no le permiten barrer, trapear, lavar trastos 

y llevar a cabo otras actividades similares. Se reúne con el resto de sus compañeras si 

éstas la tratan bien; de lo contrario, prefiere no hacerlo. Si alguna de ellas le pide 

ayuda, colabora con ellas. Si alguna de sus compañeras está triste, solamente escucha, 

mira y se sienta, dando la apariencia de está descansando. También indicó que espera 

a que llegue la noche para dormir. En el caso de que alguna de sus compañeras esté 

enferma, da aviso a las personas encargadas del hogar. Si ella misma no se siente bien 

de salud, la señora J comenta que le pide a Dios fuerzas. También le pide perdón, pues 
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se siente culpable “de todo”. Si tiene algún problema, se queda callada. No lo comenta 

ni con sus compañeros ni con las personas que trabajan en el hogar. Si una situación le 

molesta, piensa en la conveniencia de comentar o no la situación con otras personas. 

Solamente hablaría de su malestar si le llegaran a preguntar la razón por la cual no se 

siente a gusto. Si alguna de las personas que viven en el hogar hace algo que a ella le 

desagrada, doña J se va a dormir. También indica que, con calma, reclama cuando algo 

no le parece.  Considera que no es igual a sus compañeros porque no se queda callada 

y responde más, debido a su edad. 

 

En relación a su percepción física, la señora J indica que desde hace algún tiempo ya 

no se mira frente a un espejo. Sin embargo, comenta haberse “quedado fea”. 

Físicamente, no se describe como una persona gorda ni guapa, pero sí señala que en 

el pasado tuvo buen cuerpo. Sin embargo, desde que está enferma, se ha “ido 

acabando”. Ha bajado de peso. Además, todo le llamaba la atención. No había nada 

que le hiciera daño. Desde que reside en el hogar, ha sentido mejoría. En relación a sus 

fuerzas, ha notado cambios pues se siente más débil.  

 

También la visión ha disminuido. Tiene dificultad para movilizarse. En el momento de la 

entrevista, se observó que doña J se encontraba sentada en una silla de ruedas y de 

esta manera la movilizan las enfermeras. En relación a las partes de su cuerpo que más 

le gustan, refiere que todo su cuerpo le gusta. Hace referencia a su estado mental, 

indicando que se siente bien cuando se encuentra bien de la mente. Si tuviera que 

cambiar alguna parte de su cuerpo, responde preguntando qué podría ella hacer. 

 

Con respecto a su arreglo personal, comenta que éste es sencillo y distinto al de las 

personas a quienes les gusta presumir. Le gusta peinarse y arreglarse. Nuevamente 

hace mención a la importancia de evitar que su cuerpo se desgaste y que su mente 

siga funcionando adecuadamente. Se pudo observar que la señora J se encontraba 

arreglada adecuadamente. Llevaba un collar de colores en el cuello. Antes de llegar al 

hogar le gustaba arreglarse y, desde que vive en el hogar, se arregla de cualquier 

forma.  
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En cuanto a los pensamientos sobre sí misma, en relación a los cambios que ha tenido 

en su cuerpo, solamente comenta su deseo de querer estar sana, sin molestia alguna.  

Sus pensamientos acerca de cómo era vivir en un hogar para adultos mayores están 

relacionados con un sentido de independencia, de poder trabajar y poder valerse por sí 

misma. Actualmente, piensa seguir viviendo en el hogar, aunque no tiene ningún 

pensamiento en particular acerca del mismo.  

 

En relación a las personas que viven en el hogar, comenta la importancia de conocerse 

mutuamente y de fomentar la confianza entre todos, así como comportarse de buena 

manera.  

 

Acerca de sus sentimientos como adulto mayor, doña J indica que siente como si 

estuviera con su familia, además de sentirse tranquila. Con sus compañeras, comenta 

que si puede hacer algo por ellas, lo haría de “buen corazón”. Señala que desde que 

vive en el hogar, se porta bien y se siente como en su casa. No ha sentido cambios 

viviendo con personas que son diferentes a las que vivía antes. Sin embargo, indica 

sentirse molesta por vivir con otras personas. No ve a sus familiares y se siente molesta 

por este hecho. Refiere sentir deseos de pedir permiso para poder salir y averiguar la 

razón por la cual no la visitan y se olvidaron de ella.  

 

4.3 Caso No. 3 
 
Doña C es una señora de 76 años de edad. Reside en el Hogar B, ubicado en la ciudad 

de Guatemala. 

 

La señora C nació en San Antonio Suchitepéquez, un pueblo al que describe como 

humilde. Indica no tener familia. Su esposo falleció; tuvo una hija, quien murió cuando 

tenía un año de edad. Comenta que sus padres murieron siendo ella aún una niña. 

Doña C indica no haber tenido estudios: comenzó a trabajar cuidando niños cuando 

tenía 10 años de edad. Hace referencia a una vida de sufrimiento.  
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Doña C narra que se casó en Belice y que luego vivió en Petén, lugar donde falleció su 

esposo, a quien dieron muerte en época del conflicto armado (menciona a la guerrilla). 

Luego de la muerte de su esposo, se trasladó a la ciudad capital, en donde consiguió 

trabajo en casa de una señora, a quien ayudaba con el cuidado de sus hijos. Refiere 

que luego de que los hijos de su patrona crecieron y formaron sus propios hogares, la 

señora enfermó, al igual que doña C. A raíz de esto, y por recomendación de su 

patrona, comenzó a buscar un asilo, de acuerdo a sus propias palabras. Las opciones 

que se le presentaron estaban fuera de su alcance, pues carecía de recursos 

económicos para pagar su estancia. Comenta que, por recomendación de una señora, 

llegó al hogar en donde actualmente reside, lugar en donde la recibieron sin cobro 

alguno. En este hogar, se le proporciona ropa, alimentación y medicamentos. 

 

En cuanto a comportamiento, doña C indica que ante una situación de alegría, se siente 

feliz. Menciona nuevamente las alabanzas, indicando que le gusta la música. Indica 

sentir mucha alegría durante las mismas. Comenta que las situaciones de tristeza le 

afectan negativamente su salud. Ante una situación con la cual no está de acuerdo, 

comenta que trata de evitar el tema y de no involucrarse.  

 

Cuando llegó al hogar, la señora C indica haber sentido tristeza. Comienza a llorar 

levemente cuando habla de este tema. Refiere que ciertas actitudes de las religiosas 

que atendían el hogar en esa época le hicieron sentirse triste e indica haber sentido que 

las Hermanas actuaban con indiferencia ante su presencia. Ante esta situación, doña C 

comenta que optó por permanecer en el Hogar, con la esperanza de que la situación 

cambiase. Indica que actualmente su situación está mejor que en un principio, aunque 

al referirse al trato por parte de las personas que trabajan en el hogar, comienza a llorar 

nuevamente e indica que en ocasiones no se les trata adecuadamente. Se pudo 

observar que el Hogar se mantiene limpio y que todos los residentes del mismo están 

limpios. Sin embargo, la interacción entre las personas que trabajan en el Hogar con los 

residentes es poca. Hay voluntarios que llegan a ayudar, y algunos de ellos se 

comportan amablemente con los adultos mayores. 
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En relación a su forma de comportarse, en un principio doña C hace referencia a una 

“vida de sufrir”. Luego, se describe a sí misma como una persona a quien le gusta 

platicar. Menciona que le gusta participar en las actividades que se llevan a cabo en el 

hogar y hace referencia a marimba y mariachis. También comenta que le gusta ir a 

misa y durante la entrevista, un tema recurrente son las alabanzas. También menciona 

que le gusta “tener alegría” y convivir con las demás personas. Esto se pudo observar 

durante la visita inicial al hogar, pues en seguida entabló conversación con la 

entrevistadora. La entrevista no se dificultó en vista de su facilidad para conversar. Lo 

que menos le gusta son los disgustos. Le gusta estar tranquila y se siente incómoda 

cuando hay discrepancias o “pleitos” entre otros residentes del hogar. Comenta que lo 

que le gustaría cambiar es su salud, para poder trabajar. Se le dificulta caminar pues 

presenta problemas de circulación en su pie izquierdo, por lo que debe movilizarse en 

silla de ruedas. 

 

En sus actitudes con otras personas, doña C indica que no participa en actividades 

dentro del Hogar, a excepción de las alabanzas y cuando hay actividades que 

involucran música y “fiesta”.  Comenta que se reúne con sus compañeros del Hogar, 

principalmente cuando están “alabando a Dios”. Cuando alguien le pide ayuda, trata de 

proporcionársela si está dentro de sus posibilidades. Si alguno de sus compañeros está 

triste, doña C le acompaña. Si alguno se enferma, lo visita en el espacio en donde tiene 

su cama, pues las habitaciones son grandes y compartidas por varios residentes. 

Cuando doña C se siente enferma, avisa a las Hermanas que atienden el hogar. Si 

tiene otro tipo de problema, prefiere no molestar a otras personas. Ante una situación 

que le molesta, la señora C comparte con otras compañeras lo que le está sucediendo 

en ese momento. Cuando alguna de sus compañeras hace algo que no le gusta, 

prefiere no hablarle; solamente escucha lo que se le está diciendo y no responde. Se 

considera diferente a sus compañeros del hogar, especialmente en cuanto a 

comportamiento se refiere. Considera que los aspectos que podría mejorar están 

relacionados con la salud y con el hecho de poder trabajar y colaborar con las 

Hermanas. Indica que sus compañeras podrían mejorar su comportamiento. 
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En relación a su percepción física, doña C comenta que cuando se ve frente a un 

espejo, se da cuenta de que está “muy vieja, como si no tuviera nada ya”. Se describe 

físicamente como una persona de baja estatura y delgada, debido a su enfermedad. 

Indica que físicamente no se ve igual a como estaba cuando llegó al hogar; refiere estar 

“bastante desgastada físicamente”. En cuanto a los cambios en su fuerza, indica que 

todavía conserva energía para trabajar.  Refiere que su agilidad y movilidad ha 

mejorado debido a que su pierna izquierda ha comenzado a sanar. En cuanto a las 

partes de su cuerpo que más le gustan, indica que le agrada el hecho de estar “entera”, 

pues aún conserva sus pies, manos, etc. Quisiera que su corazón fuese distinto, pues a 

menudo le molesta el exceso de palpitaciones. Le gusta arreglarse. Cuando trabajaba, 

le gustaba ir a salones de belleza para que le arreglaran el cabello. Actualmente, ya no 

se esmera tanto en su arreglo, aunque se cambia de ropa, se arregla y se peina ella 

misma. Prefiere arreglarse ella misma el cabello, pues comenta que no le gusta la 

forma en la que las “aspirantes” cepillan a algunas de las residentes. Se pudo observar 

una diadema en su cabeza. También usa aretes en sus orejas, aunque son distintos 

uno del otro. Las uñas las tenía pintadas de color rojo, y en la segunda visita al hogar, 

se observó que ella misma se las estaba pintando.  En cuanto a los cambios físicos que 

ha tenido, la señora C comenta que en ocasiones le molesta no saber cómo va a morir. 

 

Acerca de los pensamientos sobre sí misma, la señora C piensa que en cualquier 

momento puede morir, y que los hogares de este tipo sirven para que los residentes 

esperen la terminación de sus vidas. Piensa que ya no es la misma persona que era 

antes de llegar al hogar, pues en su juventud podía hacer más cosas de las que ahora 

lleva a cabo. Indica que el pensamiento predominante en un adulto mayor es la muerte. 

 

Adicionalmente, doña C indica que los “asilos” eran lugares donde se les daba mal trato 

a los residentes. Comenta estar agradecida con las Hermanas del Hogar por el trato 

que les dan, aunque en ocasiones refiere indiferencia y mal trato por parte de 

“aspirantes” y otras personas relacionadas con el mismo. Indica sentirse agradecida por 

la existencia de hogares para personas de escasos recursos, pues tienen un hogar 
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donde vivir. De las personas que trabajan en hogares para adultos mayores, doña C 

refiere que hay personas que dan mal trato a los ancianos.  

 

En relación a sus sentimientos como adulto mayor, indica que actualmente se siente 

bien de vivir en el Hogar. Antes de llegar al mismo, se sentía mal debido a su 

enfermedad, razón por la cual se le dificultaba caminar. En relación a sus compañeras 

de hogar, comenta que con algunas se lleva bien y que hay otras que no se llevan bien 

con ella. Sin embargo, refiere no darle importancia a este asunto, el cual considera no 

le hace daño. 

 

Como aspectos positivos de vivir en el Hogar, indica que su salud ha mejorado. En 

cuanto a situaciones negativas, señala los padecimientos de salud, que en ocasiones 

hacen que sienta que pronto va a morir. Refiere que no se puede comparar con el resto 

de sus compañeros, pues algunos están más activos que ella. Indica que cuando su 

esposo vivía, se sentía bien, pues la casa en la que ambos residían era propia. Este 

sentimiento cambió cuando murió su esposo y tuvo que trasladarse a la capital para 

trabajar. El hecho de tener que vivir y trabajar en una casa ajena a la suya le provocaba 

sentimientos de inseguridad y temor ante posibles reclamos y a la posibilidad de 

quedarse sin empleo. Por el contrario, actualmente indica sentirse bien en el Hogar. 

Refiere sentirse mal por no ver a sus familiares, pues ya todos han fallecido.  Comenta 

no recibir visitas de otras personas. 

 

4.4 Caso No. 4 
 
Don MJ es un señor de 87 años de edad. Reside en el Hogar B, ubicado en la ciudad 

de Guatemala. 

 

El señor MJ  nació en San Manuel Chaparrón, departamento de Jalapa, en una finca. 

Llegó a la ciudad capital a la edad de nueve años con su progenitora. Es el menor de 

seis hermanos y el único que aún vive. Antes de ingresar al Hogar, vivía con una hija. 

Anteriormente, trabajó en una panificadora ubicada en el Cantón Landívar, zona 7, por 
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más de cuarenta años, hasta que los encargados de la empresa prescindieron de sus 

servicios. Narra que, cuando vivía con su hija, se sintió aburrido por lo que salió de la 

casa y ya no regresó a la misma. Una señora lo encontró en condiciones precarias de 

salud y dio aviso a las Hermanas de la Caridad del Hogar en donde actualmente reside. 

Llegaron a recogerlo en un bus y lo llevaron al mismo, en donde lo asearon y le 

proporcionaron atención médica. Desde hace aproximadamente diez años vive en el 

Hogar, lugar en donde desempeña tareas como atención a la puerta de ingreso y oficios 

domésticos (barrer y trapear), además de colaborar con las encargadas del Hogar en la 

atención a sus compañeros. No recuerda la fecha exacta en la que llegó al mismo, pero 

indica que fue un día 16 de octubre. 

 

En relación al comportamiento, ante una situación de alegría, responde sintiéndose 

contento. Le agrada bailar, rezar y cantar, especialmente alabanzas a la Virgen María y 

a Jesús. Cuando se presenta una situación de tristeza, consuela a la persona que está 

triste o a sí mismo silbando o cantando. También comenta que, cuando se siente triste, 

generalmente no siente deseos de hablar y prefiere contemplar los árboles en el jardín 

o dibujar. También le gusta bromear con las demás personas que viven en el Hogar, 

aunque comenta que está consciente que en ocasiones las bromas se suben de tono. 

Cuando hay una situación de peligro, aunque no responde directamente a la pregunta, 

con los ejemplos que proporciona en relación a leyendas y desastres naturales, se 

puede inferir que enfrenta situaciones de peligro encomendándose a Dios. Ante una 

situación con la que no está de acuerdo, siente enojo y prefiere apartarse.  

 

En cuanto a su forma de comportarse, el señor MJ se describe a sí mismo como una 

persona a quien le gusta bromear. Esto fue notorio desde el primer momento en que se 

estableció contacto con don MJ y a lo largo de la entrevista. Sin embargo, comenta que 

cuando siente enojo, su expresión se torna seria. Cuando esto sucede, prefiere 

quedarse callado y tratar de resolver su problema. Le agradada de sí mismo el hecho 

de que no discute con otras personas aunque lo agredan verbalmente. Antes de llegar 

al Hogar, le gustaba conocer distintos lugares. Comenta no haber tenido vicios, aunque 

le gustaba en ocasiones ingerir licor. Actualmente, le gusta ser servicial, desempeñar 
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tareas en el Hogar y participar dando opiniones. Por ejemplo, cuando hace falta algún 

insumo, don MJ lo hace del conocimiento de las Hermanas.  

 

Cuando fue llevado al Hogar por las Hermanas de la Caridad, no tuvo reacción alguna 

debido a que se encontraba enfermo. Sin embargo, comenta sentirse agradecido con 

las Hermanas porque le brindaron atención médica y se preocuparon por su aseo e 

higiene personal, le proporcionaron ropa y comida, además de un lugar donde vivir y la 

oportunidad de desempeñar un oficio. En cuanto a los cambios que ha sentido consigo 

mismo desde que llegó al hogar, indica que es notoria la diferencia entre vivir en la calle 

y vivir en un lugar donde hay personas que se preocupan por su bienestar, sin tener 

que andar de “vagabundo”.  Refiere que los cambios son positivos, por lo que respeta a 

las Hermanas y está dispuesto a hacer por ellas cualquier sacrificio. En relación a los 

cambios en su comportamiento con las demás personas, don MJ se ha integrado y 

participa en los quehaceres diarios; por ejemplo, ayuda a doblar ropa.  En su forma de 

ser, los cambios que ha experimentado están relacionados con su devoción a Dios. 

Señala que la religión y el trato que ha recibido en el Hogar le han ayudado a cambiar 

su carácter, pues cuando estaba en la calle reaccionaba con enojo. En cuanto a su 

forma de comportarse con las demás personas, ha cambiado en el sentido que si 

alguno de sus compañeros es enojado, él responde de manera calmada: “…entonces 

yo soy el agua, yo la apago…”.  Los cambios que ha experimentado desde su llegada al 

hogar los considera positivos. Indica que no hay nada que quisiera cambiar en su forma 

de ser. 

 

En sus actitudes con otras personas, don MJ participa en el Hogar realizando tareas 

domésticas, como por ejemplo, atender la puerta, barrer, trapear, limpiar, etc. Hay 

ocasiones en que por distintos motivos no desempeña estos oficios, sin embargo, las 

Hermanas no lo obligan a llevarlos a cabo.  Se reúne con el resto de sus compañeros 

porque comparten habitación. Si alguien le pide ayuda, se la proporciona. Si alguno de 

sus compañeros se cae, trata la manera de socorrerlo, porque, de acuerdo a sus 

propias palabras, es muy “colaborista”, además de que Dios manda ayudar y querer al 

prójimo. Si alguno de sus compañeros está triste, bromea con ellos o les platica. Si 
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alguien está enfermo, no interviene y prefiere que las Hermanas sean quienes se 

encarguen de los asuntos relacionados con salud. Cuando don MJ se siente enfermo, 

prefiere acostarse y, en ocasiones, pide medicamentos a las encargadas del Hogar. No 

pide ayuda de sus compañeros ni a sus familiares o amigos; prefiere acudir a las 

Hermanas. Si tiene algún otro tipo de problema, no busca apoyo y trata de resolverlo 

por sí mismo. Solamente solicita ayuda de las Hermanas en caso de enfermedad. Ante 

una situación que le molesta, prefiere alejarse y tratar de resolverla por sí mismo. Si 

alguna de las personas que se encuentran en el Hogar hace algo que le desagrada, 

prefiere no intervenir excepto en los casos en que a alguno de sus compañeros no se 

les brinde alimento. No se considera diferente a sus compañeros del Hogar; se refiere a 

sí mismo como un servidor y como alguien que ayuda a su prójimo. En este sentido 

considera que no hay aspectos que se puedan mejorar, pues todos son iguales pues 

necesitan de la caridad de las Hermanas. En cuanto a los aspectos que sus 

compañeros podrían mejorar, don MJ se refiere principalmente a asuntos relacionados 

con la salud. Ante el hecho de residir en el Hogar, indica que ha respondido con 

respeto, sobre todo con las Hermanas. Hace esfuerzos por no ofender a los demás. 

 

En cuanto a su percepción física, don MJ comenta que cuando se mira ante un espejo, 

si observa que tiene barba, se ve feo. Sin embargo, cuando se rasura, comenta que se 

ve simpático. También indica que trata de ver si se ve más viejo o más joven. 

Físicamente, se describe como una persona que en ocasiones está sonriente y en 

otras, serio. Comenta que es delgado, y que no ha notado cambios físicos desde que 

llegó al Hogar. Únicamente hace referencia al hecho de que se siente bien de salud, 

con excepción de molestias que ocasionalmente siente en una de sus piernas. Su 

apariencia no ha cambiado, aunque indica que su aseo personal ha mejorado desde 

que se encuentra en el Hogar. En su fuerza física no ha notado cambios. Refiere que 

no lleva a cabo tareas pesadas. En cuanto a su agilidad y en su movilidad, indica que 

ha cambiado en relación a cuando era más joven. Sin embargo, se pudo observar 

durante las distintas ocasiones en las que se visitó el Hogar que el señor MJ se moviliza 

con facilidad. No utiliza silla de ruedas y camina sin dificultad. En cuanto a las partes de 

su cuerpo que más le gustan, en un principio hizo referencia a su juventud, sobre todo 
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al hecho de que le gustaban las mujeres. Luego de que se le explicó el sentido de la 

pregunta, comentó que le gustan sus ojos y bromeó indicando que eran azules. Indicó 

que no quisiera que alguna parte de su cuerpo fuese diferente. Siente deseos de 

arreglarse, aunque hay ocasiones en que, cuando no se siente bien físicamente, 

prefiere no bañarse. Cuando el clima está caluroso, le gusta bañarse. En cambio, 

cuando la temperatura está baja, prefiere limpiarse únicamente con una toalla húmeda. 

Le gusta estar limpio y cambiarse de ropa todos los días. Le agrada vestirse de manera 

humilde; no le gustan los sacos ni las corbatas. Se pudo observar que viste de manera 

sencilla y que, además, lleva puestos dos Rosarios alrededor del cuello. Su deseo de 

arreglo personal no está relacionado con lo que piensa de su situación actual, pues 

comenta que nunca le han gustado los sacos ni las corbatas. 

 

En cuanto a los pensamientos sobre sí mismo, piensa que actualmente todo está bien. 

No cree que sea la misma persona hoy que la que fue antes de vivir en el Hogar; piensa 

que está mejor ahora porque no trabaja, aunque colabora con tareas domésticas, y 

porque tiene alimentos. Refiere que su vida actual es distinta a la que tenía antes de 

llegar a este lugar. Don MJ refiere que no sabía cómo era vivir en un Hogar para 

adultos mayores antes de llegar al lugar en donde se encuentra, pues no tenía 

conocimiento acerca de ellos. Sin embargo, actualmente comenta sentirse a gusto y no 

tener queja alguna. Sus pensamientos relacionados con el Hogar son positivos. En 

relación a las personas que trabajan en este tipo de hogares, pensaba que podían ser 

enojadas. Desde que reside en el Hogar, indica que, con excepción de algunas 

Hermanas que son estrictas, piensa que la mayoría son buenas personas y las describe 

como “santas”.  

 

En relación a sus sentimientos como adulto mayor, antes de llegar al Hogar, don MJ 

indica que vivía con una de sus hijas y que se sentía aburrido. Sin embargo, 

actualmente se siente tranquilo. La diferencia está en que ha habido cambios en su 

forma de ser, pues ahora le gusta bromear y sirve a sus compañeros y a la comunidad. 

Como persona individual, indica sentirse bien. Y en relación a sus compañeros, 

comenta que se siente bien pues en ocasiones interactúa con ellos; juegan naipes y 
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dominó, por ejemplo. Sin embargo, no siempre puede hacer esto pues debe atender la 

puerta, desde las 12:00 hasta las 19:00 horas. 

 

En relación a las actividades que hacía antes de llegar al Hogar, don MJ indica que, por 

su avanzada edad, de haber continuado con las mismas, probablemente habría 

fallecido. En cambio, las tareas que ahora lleva a cabo en el Hogar no son pesadas, por 

lo que se siente tranquilo. Sus familiares lo visitan, aunque comenta que “le da lo 

mismo” si ve o no ve a sus hijas, debido a su edad. Sin embargo, refiere que cuando 

pasa mucho tiempo sin verlas, quisiera llamarlas. Generalmente, lo visitan cada tres, 

cuatro o cinco meses. Comenta que tiene más de un año de no ver a una de sus hijas y 

pregunta por ella a sus otras hijas cuando llegan a visitarlo. Reza por ellas durante las 

misas y las encomienda a Dios, para que les dé salud y bienes. Aunque no expresa 

sentimientos al hablar acerca de esto, su tono de voz se vuelve bajo y se dificulta 

entender sus palabras. Don MJ indica que no se ha puesto a pensar qué sentiría el día 

que no pueda ver con la misma frecuencia a sus familiares. Comenta que sentiría 

tristeza el día que ya no pueda ayudar en el Hogar. Siente alegría cuando llegan grupos 

de visitantes al Hogar con música y marimba, por lo que se pone a bailar. Siente 

molestia cuando las personas se insultan unas a otras, por lo que prefiere alejarse del 

lugar.  

 

4.5 Caso No. 5 
 
Doña R es una señora de 78 años de edad. Reside en el Hogar C, ubicado en la ciudad 

de Guatemala. 

 

Doña R nació en Totonicapán, pero llegó a la ciudad capital con su madre. No hace 

mención del año en el que llegaron. Ambas vivían en un apartamento en la zona 1. 

Cuando la madre enfermó, la internó en un hogar atendido por religiosas, donde 

falleció. No convivió con su padre, aunque sí lo conoció y cuando éste falleció, comenta 

haber ido a su funeral. Doña R trabajó en dos compañías farmacéuticas y en una 

distribuidora de perfumes. En la última empresa en donde trabajó, su labor consistía en 
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manejar una máquina encapsuladora. En su casa, comenta que no le gustaba cocinar. 

No se pudo determinar con exactitud quién fue la persona que tomó la decisión de 

llevarla al Hogar, aunque refiere que fue ella misma.  

 

En relación al comportamiento, doña R comenta que, ante una situación de alegría, 

reacciona con gusto. Ante una situación de tristeza, se siente triste y llora, aunque trata 

la manera de controlarse. Manifiesta que si ella tuvo responsabilidad en algún hecho, 

pide las disculpas correspondientes. No le gusta guardar rencor ni tener enemigos. Al 

cuestionarse sobre situaciones de peligro, comenta no haber estado en este tipo de 

situaciones. Cuando se le presenta una situación con la cual no está de acuerdo, 

aunque su respuesta no fue del todo clara, se pudo inferir que se siente molesta. 

 

En cuanto a su forma de comportarse, doña R se describe como una persona alegre, a 

quien le gustan las fiestas, salidas y visitas. Le gusta ser amable y platicar con las 

personas, aunque está consciente que a muchas de ellas no les agrada esto. Sus 

compañeras de Hogar se quedan dormidas mientras ella les platica. También comenta 

tener carácter fuerte y molestarse ante determinadas circunstancias, aunque no llega a 

ser violenta. Asimismo, se describe como una persona que se acomoda a las 

circunstancias y que trata de no quedar mal. 

 

Acerca de los cambios que ha observado en su forma de ser consigo misma desde que 

llegó al Hogar, comenta que se altera con facilidad, pero trata de calmarse y de no 

guardar rencor cuando alguien la ha ofendido.  Le gustaría cambiar el hecho de que se 

molesta con facilidad ante distintos comentarios. En cuanto a los cambios en su forma 

de comportarse con las demás personas, indica que trata la manera de evitar 

problemas.  

 

En sus actitudes con otras personas, comenta que participa en algunas actividades del 

hogar, como ir a misa y hacer ejercicios. Se observó que ayudó a servir el almuerzo al 

resto de sus compañeros y dirigió la oración y bendición de los alimentos. Se reúne con 

sus compañeros y les platica, aunque se quedan dormidos. Cuando alguien le pide 
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ayuda, si puede proporcionarla, lo hace, debido a sus limitaciones físicas. Si alguno de 

sus compañeros está triste, les platica y trata de animarlo. Si algunos de sus 

compañeros están enfermos, está pendiente de ellos y les pregunta cómo se sienten. 

Trata de dar consuelo. También reza y pide fuerzas a Dios. No busca ayuda cuando se 

siente enferma pues comenta no padecer de enfermedades. No busca apoyo si tiene 

otro tipo de problemas. Ante una situación que le molesta, se queda callada, pues 

piensa que “todos vamos a tener el mismo fin”.  No le gusta que hagan burla de su 

forma de caminar. Trata la manera de no involucrarse cuando alguna de las personas 

que se encuentran en el hogar hace algo que le desagrada. Se considera diferente a 

sus compañeras de hogar en el sentido de que le gusta platicar y ellas no le prestan 

atención y se quedan dormidas. Doña R considera que podría mejorar su carácter. 

 

En relación a su percepción física, doña R comenta que se ve bien. Narra que padeció 

de polio cuando era pequeña, por lo que refiere que su brazo y pierna izquierda son 

delgados y camina con dificultad. Debido a esta enfermedad, su fuerza física es limitada 

por lo que se le dificulta levantar cosas pesadas con su brazo y mano izquierda. Hace 

esfuerzos por hacer los ejercicios que le indican en el Hogar e intenta valerse por sí 

misma. Indica que le gusta todo su cuerpo, aunque está consciente que no es perfecta 

ni que tiene cuerpo de modelo. Trata la manera de verse bien y de estar arreglada 

adecuadamente. No le gusta maquillarse, aunque en ocasiones usa crayón de labios y 

prefiere colores suaves. Le gusta que su ropa combine. Por ejemplo, no  le gusta usar 

una falda de color fuerte con una blusa de otra tonalidad. En este sentido, se observó 

que los tonos de su vestuario eran similares. Por ejemplo, tenía puesto un pantalón café 

con una blusa de colores café y blanco. Sí siente deseos de arreglarse y le gusta 

cambiarse de ropa. Le gusta que su cabello esté corto; anteriormente, lo usaba largo. 

 

En cuanto a los pensamientos sobre sí misma, piensa que ha cambiado pues 

anteriormente le gustaba salir a pasear con sus amigas e ir de excursiones, lo cual no 

puede hacer ahora. Actualmente sale, pues del Hogar los llevan a todos a misa a la 

Guardia de Honor los días domingo. Agrega que la prima con la que doña R salía, ya 

murió. Asimismo, piensa que las personas que trabajan en hogares para adultos 
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mayores son buenas personas, y relata su experiencia cuando su madre estuvo 

internada en uno de ellos. Piensa que todos los aspectos del Hogar en donde 

actualmente vive le agradan.  

 

En relación a sus sentimientos como adulto mayor, comenta que se siente bien consigo 

misma viviendo en el Hogar C. En relación a sus compañeras de hogar, también se 

siente bien. Califica como normal el hecho de que a veces platiquen y en ocasiones no 

lo hagan. Se siente a gusto en el Hogar porque les dan de comer (desayuno, refacción, 

almuerzo, refacción y cena), además de que los llevan a misa y de paseo. No refiere 

aspectos negativos de vivir en el Hogar. En relación a su situación con la de los demás 

compañeros de hogar, refiere que quisiera platicar más con ellos, pues a ella le gusta 

hacerlo y a ellos no. A menudo se quedan dormidos o se levantan y se van a otro lugar 

cuando está platicando con ellos. En relación a donde vivía antes, doña R comenta que 

está sola pues anteriormente vivía su madre. En relación a las actividades que hacía 

antes de llegar al hogar y que ahora no puede hacer, le gustaría salir con más 

frecuencia a pasear, ir al puerto o a fiestas.  En ocasiones se siente mal por no seguir 

viviendo con sus familiares. Se pudo inferir por las respuestas de doña R, que recibe 

pocas visitas, de una prima y algunas amigas. Siente alegría cuando la llegan a visitar, 

sobre todo por ella misma y no por algún interés.   

 

Comenta que “estudia” a las personas que la llegan a visitar, pues hay quienes platican 

con ella de manera breve y luego se van. También hay otras a las que solamente les 

interesa saber por qué ella no se casó y no tuvo hijos. Refiere que le molesta esta 

situación y que evade este tipo de preguntas, cambiando la conversación hacia otro 

tema. Sin embargo, hacia el final de la entrevista, doña R narra que le hubiese gustado 

tener hijos. Menciona que no se casó debido a la polio y hace referencia nuevamente a 

la forma en que se vio afectada físicamente debido a esta enfermedad. Agrega que, en 

el pasado, a menudo cuestionó a su progenitora acerca de las razones por las cuales 

no la llevó con el médico, a lo que ella respondía que “antes…no estaba la ciencia tan 

adelantada.” Doña R indica sentir “cólera” cuando las personas “se le quedan viendo” 

cuando camina. 
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4.6 Caso No. 6 
 
Don C es un señor de 80 años de edad. Reside en el Hogar C, ubicado en la ciudad de 

Guatemala. 

 

Nació en la ciudad capital e indica haber vivido mucho tiempo en esta ciudad, aunque 

no menciona la cantidad de años. Menciona que ha visitado otros países. Antes de 

llegar al Hogar, indica que vivía en la casa de su propiedad ubicada en la Colonia 

Reyna Barrios, y proporciona la dirección exacta. En algún momento de la entrevista, 

menciona que el Hogar en donde actualmente vive está ubicado en la misma zona en 

donde se encuentra su casa. Indica que anteriormente vivía con su esposa, pero que 

actualmente están separados y que tiene dos hijas. Antes de llegar al hogar, era 

zapatero de oficio y lo que más le gustaba hacer era zapato para hombre. También 

menciona que fue Policía Militar Ambulante, en el rango de sargento. Tiene 

aproximadamente ocho meses de residir en el Hogar e ingresó al mismo el año pasado. 

Cuando se le preguntó el año, se percibió confusión pues comentó que fue en 1913. Sin 

embargo, a pesar de ello, se percibió que estaba orientado en espacio pues como se 

mencionó al principio, hizo la relación correcta de la ubicación de su casa y la del 

Hogar, en cuanto a que ambas se encuentran en la misma zona. En cuanto a las 

personas que tomaron la decisión de internarlo en el Hogar, comenta que fue por parte 

de la Policía Militar Ambulante.    

 

En relación al comportamiento, ante una situación de alegría, el señor C reacciona de 

manera alegre y proporcionó el ejemplo de una persona que gana la lotería. Cuando 

hay una situación de tristeza, dio el ejemplo de la muerte de un familiar cercano e indicó 

que su reacción sería de tristeza. Como ejemplo, habló acerca del amor que él y su 

madre se tenían mutuamente, al cual se refirió como el amor más grande y verdadero 

que una persona puede tener. Ante una situación de peligro, indicó no sentir temor a 

nada porque fue sargento Kaibil. Ante una situación con la cual no está de acuerdo, don 

C comentó que reaccionaría “como hombre” y dependiendo de la situación, indicándole 

a la persona involucrada que se abstenga de realizar una acción determinada. Cuando 
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se enteró de que vendría a vivir al Hogar, solamente comenta: “Me vine. Y aquí estoy”. 

Cuando llegó al Hogar, comenta haber sentido admiración por los encargados del 

mismo, porque tienen “buen corazón”. Indica no haber observado algún cambio en su 

forma de ser desde que llegó al Hogar, aunque comenta que le gusta ser “un poco 

sociable”. En este sentido, durante las dos visitas de la entrevistadora al Hogar, se 

observó que en ocasiones entabló conversación con algunos compañeros.   

 

En cuanto a su forma de comportarse, el señor C indica que su vocabulario en 

ocasiones se torna pesado debido a que fue soldado y que, por lo tanto, estaba 

acostumbrado a dar y recibir órdenes. Lo que más le agrada de su forma de ser es que 

le gusta ser independiente. No le gusta ser ofensivo. Si tuviera que cambiar algo de su 

forma de ser, cambiaría su forma de platicar porque considera que es “muy pesada”. A 

pesar de ello, se percibió que durante la entrevista su trato hacia la entrevistadora fue 

cordial y correcto.  Hacia el final de la misma, se le observó pendiente de la opinión que 

la entrevistadora se había formado acerca de él, para saber qué aspectos debía 

mejorar. 

 

Los cambios que ha notado en su forma de ser con las demás personas desde que 

llegó al Hogar se refieren a la forma en la que se relaciona con el resto de sus 

compañeros, el cual describió como muy bueno. Indica sentir familiaridad con ellos por 

el hecho de encontrarse todos juntos en el mismo lugar. No le gustaría cambiar nada en 

su forma de ser. 

 

En sus actitudes con otras personas, comenta que no participa en actividades en el 

hogar, aunque indica que en ocasiones escucha la televisión, pues por sus problemas 

de visión, no puede verla. Se observó durante la segunda visita al Hogar que participó 

en los ejercicios que las personas encargadas de cuidarlos le indicaron debía hacer. 

Platica con el resto de sus compañeros, aunque los temas de conversación están 

relacionados con asuntos del pasado. 
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Cuando alguien le pide ayuda, si está a su alcance, se la proporciona. Si alguno de sus 

compañeros está triste, trata de animarlos, “levantándoles el espíritu”. Explicó que les 

habla. Si alguno de sus compañeros está enfermo, trata de ver la manera en la que 

puede ayudar. Cuando don C se siente enfermo, no busca ayuda. Comenta que no ha 

estado enfermo, aunque en el pasado estuvo una vez internado en el Hospital Militar, 

como resultado de un atentado. Si tiene otro tipo de problema, tampoco busca apoyo 

porque le da pena hacerlo. Además, refiere que no lo hace porque duda de la 

sinceridad de las otras personas y piensa que después le cobrarán el favor. Ante una 

situación que le molesta, habla con la otra persona, haciéndole ver su molestia. 

 

Se considera diferente a sus compañeros del Hogar en cuestiones relacionados con el 

carácter. Piensa que la forma de relacionarse con las demás personas podría mejorar. 

También indica que le gustaría que cuando los encargados del Hogar no quieran que 

esté ahí, se lo indiquen. 

 

En cuanto a su percepción física, cuando se veía frente a un espejo, en un principio 

respondía verse tal y como él es. Luego, se describió como una persona grande. Esto 

se podría relacionar al hecho de que físicamente, el señor C es alto, aunque también 

indicó que es humilde, condición que engrandece a una persona. Físicamente, se 

describe como una persona normal. No le gusta hablar de “guapura” porque considera 

que todas las personas son iguales. No está de acuerdo con que una persona se 

considere mejor que otra. Considera que se ve físicamente igual ahora que antes de 

ingresar al Hogar y que no ha notado cambios en su apariencia. En cuanto a su fuerza 

física, indicó que no conoce el miedo y que considera estar capacitado por el hecho de 

haber sido Kaibil. No ha notado cambio en su agilidad y forma de moverse, aunque se 

pudo observar dificultad para caminar, lo que hace con ayuda de un bastón y de las 

personas que atienden a los residentes del Hogar.  Ha notado cambios en otros 

aspectos, como por ejemplo, el hecho de ser más tolerante. Comenta que antes era 

“más alebrestado” y confrontativo. Cuando se le preguntó qué partes de su cuerpo eran 

las que más le gustaban, mencionó la inteligencia, para pelear cuerpo a cuerpo. Está 

conforme con su cuerpo y no cambiaría ninguna parte del mismo. No siente deseos de 
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arreglarse actualmente. Anteriormente, le gustaba vestir trajes, debido a que tenía 

ingresos económicos para poder sufragar sus gastos. Sin embargo, ahora ya no le 

gusta pues ya no tiene nada que desear y porque, debido a su edad, ya está cerca de 

la muerte.  

 

En cuanto a los pensamientos sobre sí mismo, en relación a los cambios que ha tenido 

físicamente, piensa que ya pronto morirá debido a que tiene ochenta años. Piensa que 

su deseo de arreglo personal está relacionado con lo que piensa de su situación actual 

porque, debido a la falta de ingresos económicos, ya no puede arreglarse como le 

gustaba hacerlo. Antes, si veía un traje que le gustaba, se lo ponía. Ahora, ya no puede 

hacerlo.  

 

Previo a ingresar en el Hogar, no había pensado acerca de lo que era vivir en un hogar 

para adultos mayores. Actualmente, piensa que es igual a como sentía anteriormente, o 

sea, siente como si estuviera en su propia casa. Ignoraba cómo eran las personas que 

trabajaban en este tipo de hogares pues nunca había tenido contacto con ellas. Ahora 

piensa que tienen un “gran corazón”, porque admira la labor que llevan a cabo. 

Comenta que “lo que ellos soportan, no lo soporta cualquiera” y explica que en el Hogar 

hay personas que se defecan en sus propias camas y sin embargo, los trabajadores del 

lugar deben enfrentarse a este tipo de situaciones.  

 

Acerca de sí mismo, piensa que es mejor que “Dios me recoja luego”. Indica que su 

vida actual “ya no es vida para mí” porque sus circunstancias han cambiado. Cree que 

es la misma persona hoy que la fue antes de llegar al Hogar.  

 

En relación a sus sentimientos como adulto mayor, comenta que antes de llegar al 

Hogar, como persona se sentía bien. Trataba de no hace daño y respetaba a los 

demás, esperando respeto por parte de las otras personas. Comenta que no se siente 

diferente en relación a sus compañeros del Hogar. Considera que todos son iguales. 

Comenta que su situación respecto de los demás compañeros del Hogar debe ser igual 

a la propia. Indica que, a pesar de que puede regresar a vivir a su casa, no lo haría 
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porque representaría una carga económica para sus hijas, pues él ya no cuenta con los 

recursos para hacerlo por sí mismo. Ya no puede realizar las actividades que hacía 

antes de llegar al Hogar y cuando se le preguntó cómo se siente al respecto, indicó que 

solamente está esperando la hora de morir, pues cree que ya está cerca, debido a su 

edad.  

 

No siente diferencia ante el hecho de vivir con personas que son diferentes a las que le 

acompañaban en el pasado, pues para él, todos son iguales por ser humanos. Comenta 

que sus hijas no lo llegan a visitar y que se siente “chueco”, pero que no hay nada que 

pueda hacer al respecto. Indica que siempre se ha sentido mal porque no lo visitan. Le 

causaría alegría el hecho de poder ver a sus hijas, pero justifica su ausencia, 

comentando que probablemente tienen problemas y por eso no llegan. Le causa 

molestia que lo hagan de menos o que lo traten mal.  

 

4.7 Caso No. 7 
 
Doña Y es una señora de 96 años de edad. Reside en el Hogar C, ubicado en la ciudad 

de Guatemala. 

 

La señora Y nació en Quetzaltenango. Comenta haber llegado con sus padres a la 

ciudad de Guatemala, cuando era muy pequeña. Aunque contrajo matrimonio en 

Quetzaltenango, ha vivido en la capital la mayor parte de su vida.  Tiene tres hijos y 

vivía con el menor de ellos antes de que fuera internada en el Hogar C. Comenta que 

no desempeñó una labor remunerada. Su actividad favorita consistía en dibujar. 

También le gustaba bromear con los más pequeños. Tiene aproximadamente un año de 

residir en el Hogar, aunque no recuerda la fecha exacta en la que llegó al mismo. Luego 

de sufrir una caída, su hijo menor decidió internarla en el Hogar. En un principio, la 

señora Y pensó que su estancia sería temporal, mientras se recuperaba de la caída. 

Indica haber sentido mucha tristeza cuando se dio cuenta de que no regresaría a su 

casa; luego de un tiempo, se acostumbró a vivir en el Hogar. Sin embargo, comenta 

que se sentiría triste si por algún motivo tuviera que dejar el Hogar, en vista de que se 
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siente a gusto ahí y la tratan bien. Su hijo mayor no la visita e indica no saber en dónde 

vive él y su hija no la visita con frecuencia. Indica que su hijo menor es quien más la 

quiere; sin embargo, comenta no hacer reclamos de ningún tipo a ninguno de sus hijos. 

 

En cuanto a su comportamiento, doña Y refiere que ante una situación de alegría, 

reacciona de manera alegre. Indica sentirse contenta si ve que otras personas la están 

pasando bien, por ejemplo, bailando. Ante una situación de tristeza, comenta sentir 

dolor. En este tema, hizo referencia a la muerte de su esposo, que ocurrió el día de su 

“Santo”. No le gusta hablar del tema y si alguien insiste en saber la fecha en la que 

falleció, evade la pregunta o responde no saber cuándo murió su esposo. Ante una 

situación de peligro, la señora Y indica que prefiere retirarse del lugar en el que se 

encuentra. Y ante una situación con la cual no está de acuerdo, aconseja a las 

personas evitar entrar en discusiones. 

 

En relación a su forma de comportarse, doña Y se describe a sí misma como buena 

persona, educada y atenta. De su forma de ser le agrada ser ella misma. Le gusta 

platicar con quienes desean hacerlo; en caso contrario, prefiere no entablar una 

conversación. Comenta que en el Hogar la quieren mucho porque es educada. Lo que 

menos le gusta de su forma de ser es hablar mal de una persona; no lo considera 

correcto. No menciona específicamente que ella lo haga, pero sí menciona que no le 

gustaría hacerlo.  

 

Cuando se enteró que iría a vivir al Hogar, la señora Y se sintió triste, pues quería 

permanecer con su hijo, aunque estaba consciente que no podía estar con él todo el 

tiempo. Al llegar al Hogar, sintió tristeza y lloró durante aproximadamente quince días, 

sola en el cuarto. Se preguntaba a sí misma por qué su hijo, a quien ella quiere mucho, 

no se la llevaba a su casa. Indica no haber observado ningún cambio consigo misma 

desde que llegó al hogar; sigue siendo la misma. No ha observado cambios en su forma 

de ser con las demás personas desde que llegó al hogar. Platica con todos sus 

compañeros. Responde obedientemente con las encargadas del hogar, haciendo lo que 

se le indica. No le gustaría hacer cambios en su forma de ser. 
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En sus actitudes con otras personas, doña Y refiere que no participa en actividades 

dentro del Hogar. Comenta que sí se reúne con el resto de sus compañeros. Cuando 

alguien le pide ayuda, si está dentro de sus posibilidades, lo hace. No siempre puede 

hacerlo pues le cuesta caminar (lo hace con ayuda de un bastón, al que se refiere como 

su “palito”) y tiene visión limitada. Si alguno de sus compañeros está triste, los invita a 

que cuenten chistes, les canta canciones o bromea con ellos. Bromea cuando indica 

que lo que no hace es bailar. Cuando alguno de sus compañeros está enfermo, 

comenta sentir tristeza y los alienta a que se alimenten bien. Sin embargo, si se siente 

enferma, no come. Sí busca ayuda de los coordinadores del Hogar, pero no le gusta 

que le den muchos medicamentos, para no acostumbrarse. Pide que le avisen a su hijo 

cuando no se siente bien. No busca apoyo de otras personas cuando tiene algún otro 

tipo de problemas. Cuando una situación le molesta, la señora Y prefiere quedarse 

callada y no hacer comentarios. Indica que cuando alguna persona del Hogar hace algo 

que le desagrada, se siente molesta porque no se dan cuenta que ahí están bien todos. 

No se considera diferente a sus compañeros del Hogar. Ante el hecho de estar viviendo 

en el mismo, doña Y indica estar agradecida con Dios y con los coordinadores, pues los 

atienden bien, manteniéndolos limpios. 

 

En relación a su percepción física, doña Y  comenta que cuando se ve frente a un 

espejo, se mira como una “vieja fea”, aunque se ríe de su comentario. Se describe 

físicamente como una “viejita agachadita”, que trata de caminar “recta”.  Indica que se 

mira físicamente igual ahora que antes de ingresar al Hogar. No ha notado cambios en 

su apariencia. En cuanto a su agilidad y movilidad, comenta que no puede hacer nada 

debido a la caída que sufrió. Indica que se cura a sí misma aplicándose crema en el 

área afectada. También comenta que padece algún tipo de afección cardíaca. Indica 

que no hay ninguna parte de su cuerpo que más le guste, porque se considera inútil. 

Sin embargo, refiere que le gustaría que su visión mejorara. No elegiría ninguna parte 

de su cuerpo para que fuera diferente. Comenta tener deseos de arreglarse y se 

describe como limpia y aseada. Nuevamente hace referencia a su deseo de querer ver 

mejor, por medio de anteojos que le permitan mejorar su visión, con el fin de no tener 

que molestar a otras personas para que la ayuden. No ha notado cambios en su deseo 
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de arreglo personal desde que está en el Hogar. Le gusta que la bañen; le gusta 

aplicarse crema. No le gusta usar maquillaje, aunque comenta que de vez en cuando se 

aplica ligeramente lápiz labial, para no verse mal.  

 

En cuanto a los pensamientos sobre sí misma, indica sentirse tranquila. Comenta ser la 

misma persona que la que fue antes de llegar a vivir al Hogar. Doña Y narra que le 

molesta que alguien se refiera negativamente sobre su madre fallecida. Por lo demás, 

señala que se “porta” bien y que prefiere no involucrarse ni emitir opiniones. Doña Y 

comenta no haberse preguntado a sí misma cómo eran los hogares para adultos 

mayores. Refiere haber sentido dolor cuando en un hogar ubicado en la Antigua 

observó las condiciones en las que se encontraban las residentes del mismo, quienes 

gateaban, hecho que atribuyó posiblemente a la edad de las personas. Le gusta el 

Hogar en el que actualmente vive y se siente agradecida con Dios por encontrarse ahí, 

por la limpieza del lugar, porque las cuidan, las bañan, les dan de comer, etc. Antes de 

ingresar al Hogar, pensaba que las personas que viven en este tipo de hogares 

probablemente habían sido llevadas ahí por sus familiares, por no quererlos. 

Actualmente piensa que no sabe en qué situación se encuentran éstos. Antes de llegar 

a vivir al Hogar, pensaba que las personas que trabajaban en estas residencias eran 

buenas, pensamiento que no ha cambiado. Refiere sentirse querida por ellas, porque la 

atienden y cuidan.  

 

En relación a sus sentimientos como adulto mayor, indica que, antes de llegar al Hogar, 

se sentía bien como persona. Actualmente, se siente igual y agradecida con los 

encargados del mismo y con Dios. Siente diferencia ante el hecho de que sus nietas no 

la llegan a ver; sin embargo, refiere que no es correcto pedirles que la lleguen a visitar. 

Como persona individual, la señora Y se siente bien. Con sus compañeros del hogar, 

comenta sentirse bien, pues no tiene problemas con ellos. Los saluda por igual y platica 

con ellos. Sin embargo, no se siente molesta si alguno de ellos no le responde, pues, 

según indica, es cuestión de educación. 
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Los aspectos positivos de vivir en el Hogar están relacionados con el hecho de que se 

les alimenta, se les cuida y se les baña, manteniéndolos siempre limpios. No señala 

ningún aspecto negativo. Refiere que su situación respecto a los demás compañeros 

del hogar es la misma. Indica que ahora está mejor en comparación a donde vivía 

antes, pues no podía seguir dependiendo de su hijo. Además, señala que hay 

situaciones de una mujer que él no podía atender por el hecho de ser hombre. Siente 

tristeza por el hecho de no poder realizar actividades que antes podía hacer, como por 

ejemplo, ayudar lavando platos. Se siente bien de vivir con personas a quienes no 

conocía antes. En un principio, sintió tristeza por no poder seguir viviendo con sus 

familiares. Sin embargo, comenta que en el Hogar está mejor que con su familia. Siente 

tristeza cuando su hijo no la visita; sin embargo, lo disculpa y justifica sus ausencias. Se 

siente bien cuando comparte con sus compañeros; hay algunos que bailan, lo que le 

causa alegría. Siente pesar cuando le comunican el fallecimiento de alguna persona 

conocida.  

 
4.8 Caso No. 8 
 
Doña B es una señora de 75 años de edad. Reside en el Hogar C, ubicado en la ciudad 

de Guatemala. 

 

La señora B nació en Quetzaltenango, pero llegó a vivir a la ciudad capital cuando era 

pequeña, aunque no indica a qué edad. Comenta haber vivido en Cobán y haber 

viajado a distintos países, tales como Estados Unidos y México, donde vivió cinco años, 

cuando su hermano estudió allá. También visitó los Cayos de Belice en una ocasión. 

Antes de ingresar en el Hogar C, doña B vivía con su hermano mayor y la familia de 

éste. Comenta que no le gustaba llevar a cabo alguna actividad en específico, aunque 

sí ayudaba en la casa de su hermano con tareas domésticas, tales como la limpieza y 

la cocina. Le gusta escuchar música, especialmente la ranchera y las canciones de 

Rocío Durcal y del Trío Los Panchos. No le gusta la cumbia. A raíz de dificultades con 

su cuñada, su hermano tomó la decisión de internarla en el Hogar, hace cuatro años, el 

21 de agosto.  
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Con respecto al comportamiento, ante una situación de alegría, doña B reacciona con 

tranquilidad. Adicionalmente, comenta que no le gusta llevar a cabo los ejercicios que 

las cuidadoras les indican deben realizar. Prefiere quedarse sentada en su sillón. Ante 

una reacción de tristeza, en ocasiones llora, dependiendo de la circunstancia. Se 

describe a sí misma como una persona a quien le cuesta llorar; cuando no puede 

hacerlo, permanece triste. Ante una situación de peligro, narró varios eventos que le 

tocó vivir, tales como un ciclón ocurrido en Estados Unidos, el terremoto de México y el 

de Guatemala. Indica haber reaccionado con tranquilidad. Ante una situación con la 

cual no está de acuerdo, doña B se enoja y se siente molesta, y en ocasiones eleva la 

voz. Comenta que reacciona “más o menos muy enojada”, sin llegar a “estar histérica”.  

 

Cuando se enteró de que iría a vivir al Hogar, sintió tristeza y reaccionó con 

tranquilidad. Al llegar al Hogar, indica haberse quedado conforme, pero triste. 

Actualmente, aún siente tristeza, aunque sus familiares la llegan a visitar. Sin embargo, 

comenta estar tranquila. 

 

En cuanto a su forma de comportarse, doña B se describe como una persona correcta. 

Cuando se le preguntó sobre lo que más le gustaba de su forma de ser, respondió que 

le gusta estar tranquila, sin que la molesten. Comenta que no hay nada que no le guste 

de su forma de ser; sin embargo, si tuviera que cambiar algo, cambiaría su carácter, 

para no enojarse tanto, pues se enoja con facilidad. Se pudo observar que, en dos 

ocasiones durante la entrevista, respondió con impaciencia a uno de los residentes del 

Hogar, luego de que éste avisara en voz alta que alguien estaba tocando a la puerta. 

Asimismo, mostró su molestia durante dos de las interrupciones que se llevaron a cabo 

a lo largo de la entrevista. Se pudo observar que le gusta platicar y bromear. Ríe con 

frecuencia. 

 

El cambio en su forma de ser consigo misma que ha observado desde que llegó al 

Hogar es que ya se acostumbró a vivir en el mismo. Considera que es un cambio 

positivo. En relación a los cambios en su forma de ser con las demás personas desde 
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que llegó al Hogar, menciona que considera no haber tenido cambio alguno, pues no 

tiene muchas amigas. Si alguno de sus compañeros le platica, responde y si alguno la 

molesta, se retira. De su forma de ser le gustaría cambiar su carácter, pues quisiera no 

enojarse con frecuencia. Para lograr esto, trata de no pensar en lo que le dicen y evita 

hablar. 

 

En sus actitudes con otras personas, comenta que cuando puede, participa en alguna 

de las actividades que se llevan a cabo en el Hogar, tales como hacer ejercicio o 

actividades manuales (como romper papel en pedazos). Esto se le dificulta debido a 

que padece de artritis, por lo que sus manos le duelen. Refiere que se reúne poco con 

sus compañeros de Hogar, porque la mayoría son mayores que ella. Prefiere estar sola 

para evitar problemas. Cuando alguien le pide ayuda, no la puede brindar, aunque 

quisiera hacerlo, por el hecho de no poder ver. Si alguno de sus compañeros está triste, 

comenta que prefiere mantenerse alejada. Si alguno está enfermo, trata de ayudar, 

dando consejos, como por ejemplo, indicándoles que pidan medicamentos a los 

encargados. También los alienta a que coman. Hace referencia a don V, de quien 

comenta es su amigo. Menciona que en el Hogar hacen bromas acerca de su relación, 

refiriéndose a ellos como novios. Le gusta bromear con él. También platica en 

ocasiones con don Q, aunque de manera “normal”. Cuando doña B se siente enferma, 

generalmente prefiere no pedir ayuda de nadie. Cuando lo hace, busca a los 

encargados del Hogar, quienes a veces le dan medicamentos. Si tiene otro tipo de 

problema, no busca apoyo de sus compañeros ni de los encargados. Ante una situación 

que le molesta, se enoja. Si alguna de las personas que se encuentran en el hogar 

hace algo que le desagrada, doña B responde que se “aguanta”. No se considera igual 

o diferente a sus compañeros. Cree que el aspecto que podría mejorar sería su 

carácter. 

 

En relación a su percepción física, doña B no se mira ante un espejo pues su visión es 

bastante limitada. Comenta que no distingue facciones ni rasgos; solamente mira 

sombras. Sin embargo, le gusta estar arreglada. Ella se viste, sin ayuda, luego de que 

le proporcionan su ropa. Se peina por sí sola. No le gusta utilizar maquillaje y en raras 
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ocasiones lo hace; se señala los labios al comentar esto. Indica que cuando vivía en la 

casa de su hermano, no se pintaba ni las uñas ni el cabello. En cambio, desde que vive 

en el Hogar, sí lo hace. Se describe a sí misma como una persona de baja estatura y 

que no es bonita. Indica no saber si es bonita o fea, pero que se acepta tal y como es. 

Considera verse físicamente igual ahora que antes de ingresar al Hogar. Los cambios 

que ha notado en su apariencia están relacionados con el tipo de ropa que le gustaba 

vestir. Cuando vivía con su hermano, usaba vestidos y faldas, pues a éste no le 

gustaba que usara pantalones. Sin embargo, desde que vive en el Hogar, se viste con 

pantalones. Ya no le gusta utilizar vestidos, pues se le “encaraman” y no siente 

comodidad. Recalca que siempre le ha gustado estar bien vestida. Esto se pudo 

observar durante las dos visitas al Hogar. 

 

No ha notado cambios en su fuerza física desde que llegó al Hogar. Sin embargo, se 

observó dificultad para movilizarse por sí misma, aunque lo hace con ayuda de un 

bastón y de alguna persona. Comenta que, aunque no ve, se levanta por las noches 

ella misma de su cama para ir al baño. Hace tres años, sufrió una caída en el Hogar, 

fracturándose la cadera. Como consecuencia, su movilidad y agilidad disminuyó. No le 

gusta hacer los ejercicios que las encargadas del Hogar le indican debe hacer y prefiere 

permanecer sentada. 

 

Refiere que no hay alguna parte de su cuerpo que más le guste. La parte de su cuerpo 

que quisiera que fuese diferente serían sus ojos, y comenta que si pudiera cambiar 

algo, decidiría operárselos para poder ver. 

 

Los cambios en su deseo de arreglo personal en comparación a como era antes de 

llegar al Hogar están relacionados con el uso de joyería. Ahora usa aretes y pulseras.   

 

En cuanto a los pensamientos sobre sí misma, comenta que no ha pensado sobre los 

cambios que ha tenido físicamente y que no sabría decir si los mismos han influido más 

en la idea que tiene hoy acerca de sí misma. No sabía que los hogares para adultos 

mayores existían, por lo que antes de llegar al Hogar C no tenía pensamientos sobre 
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los mismos. Sin embargo, en la actualidad se refiere al Hogar como “muy bueno”. 

Tampoco tenía opinión sobre las personas que trabajaban en este tipo de hogares por 

desconocer su existencia. Ahora, comenta no pensar mal acerca de ninguno. Refiere 

“estar bien” pues es necesario contar con un hogar cómodo, aunque a diferencia de 

alguno de sus compañeros, ella tiene a su hermano. Sin embargo, está consciente de 

que no puede vivir con él, por lo que se siente bien viviendo en el Hogar. Acerca de sí 

misma, piensa estar “muy bien” en el Hogar y está conforme e indica haber aceptado el 

hecho de tener que vivir ahí. Piensa que es la misma persona hoy que la que fue antes 

de llegar al mismo. Sin embargo, no sabría qué aspectos positivos resaltar de su 

experiencia de vivir en el mismo. En cuanto a los aspectos negativos, menciona que le 

molestan los ruidos e indica no estar de acuerdo en hacer los ejercicios que le indican, 

tales como levantarse y sentarse, levantar los brazos y algunos ejercicios en una barra 

que está colocada en uno de los muros del lugar. Durante la entrevista, se observó 

cómo las cuidadoras trataban de motivar a los residentes a hacer los ejercicios. 

 

En relación a sus sentimientos como adulto mayor, antes de llegar al Hogar, doña B 

refiere que se sentía bien; no ha sentido diferencia y en la actualidad se siente igual. 

Como persona individual, comenta que no siente individualidad pues duerme con otras 

personas, no sola. En relación a sus compañeras de Hogar, indica sentirse bien. En 

relación a su situación respecto de la de los demás compañeros de Hogar, doña B 

responde que “cada quien es cómo es” y que tal vez ella podría cambiar su modo de 

ser, aunque las otras personas probablemente no lo hagan. Refiere sentir  “más o 

menos” raro por el hecho de vivir ahora con personas diferentes a las que le 

acompañaban en el pasado, por el hecho de que sus compañeros actuales no son sus 

familiares. Sin embargo, indica que se siente bien por no seguir viviendo con ellos. Se 

siente triste al no poder ver con la misma frecuencia a sus familiares y amigos, y se 

pregunta a sí misma por qué no ha llegado su hermano a visitarla, diciéndose a sí 

misma que él llegará cuando pueda. Siente alegría cuando su hermano la visita y el no 

verlo, le causa pesar.  
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COMPORTAMIENTO 

FORMA DE COMPORTARSE 

Descripción 

Buen carácter Carácter fuerte Bromista Platicadora “Chambona” 

C2: “Cuando estoy 
buena, cuando no 
tengo nada que me 
moleste…Aaaahhhh, 
me pongo contenta.” 
“Contenta yo con las 
personas…”  
C7: “Yo digo que soy 
buena 
persona…educada, 
atenta, porque sí 
puedo…No, ahora me 
duele esta pierna, por 
eso ando con palo y 
no miro. Miro, pero 
acercándome.” 
C8: “Yo siempre…he 
sido correcta.” 
 

 

C5: “Pues yo 
pues…Soy ca…Sí tengo 
mi carácter también, 
va.” 
C6: “Pues, muchas 
veces mi vocabulario 
lo toman algo pesado, 
porque como fui 
soldado y fui sargento, 
me entiende, 
acostumbraba a dar y 
recibir órdenes.” 

 

C4: “Pues…en mi 
forma de ser, mire, 
yo a veces soy 
bromista, a veces 
estoy serio. Y 
cuando estoy 
enojado, estoy 
trompudo.” “Estoy 
enojado, pero yo no 
remato con 
ninguno. “Yo 
cuando estoy 
mejor, estoy callado 
y trato de resolver 
el mal que tengo, 
va.” 

 

C1: “Pues yo soy 
muy chambona.” 
“Porque no soy 
nada lista.” 

 

C3: “Así como he 
sido yo. Ay yo digo 
que…La forma de 
ser mía es 
como…siempre es 
una vida de sufrir.” 
“Me gusta platicar 
mucho con la gente 
que viene…Ir a las 
actividades que 
hacen aquí 
también, voy a 
misa…Y…toda la 
gente me trae lo 
que yo 
necesito…necesito 
alguna cosa que a 
mí me vaya a servir 
ellos me lo traen.” 

 

Esquema No. 1: Descripción de la 
forma de comportarse  
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Aspectos que le agradan 

FORMA DE COMPORTARSE 

C7: “Estarme como soy.” 
“Como soy yo.” Porque 
así, si oigo que están 
hablando aquí, no me 
voy a meter a platicar. 
Platico con las que 
quieran platicar 
conmigo. Si no me 
quieren platicar 
pues…Pero aquí me 
quieren mucho, porque 
soy educada.” 

 
COMPORTAMIENTO 

Platicar Ser alegre Ser independiente Ser como es Ser tranquilo/a 

C4: “Pues, estar 
tranquilamente…no 
pelear con ninguno. Si 
me insultan, me hago el 
tonto y…y si me 
ofenden, lo mismo, no 
les contesto y…y así, la 
voy pasando.” “Yo en lo 
que más me gusta es 
estar entretenido en 
cualquier…yo tengo 
libros de pintura aquí…”  
C8: “Estar tranquila, que 
no me molesten.” 

C6: “Que me gusta ser 
independiente.” “No ser 
ofensivo, querer a mi 
gente.” 

C2:”Estar uno bueno.” 
“estar uno…nada que le 
moleste el cuerpo…y…que 
le llame la atención todo.” 
“Aaaahhhh…¡alegre!”. 
“Alegre.” 
C3: “Ay Dios mío…(risa). A 
mí me gusta mucho…como 
le dijera yo…tener alegría, 
ser alegre, tener alegría 
y…convivir con las gentes.” 
C5:  “Pero yo sí soy 
contenta y me gustan las 
fiestas y así que me inviten 
a almorzar y todo…” “Me 
gusta estar con las 
personas va, y visitarlas…” 
“Pues a mí me gusta ser 
eh…amable.” 
 

C1: “Soy 
platicadora 
muda.” “Porque 
me gusta 
platicar.” 
“Porque digo que 
soy platicadora 
pero no soy.” 

Esquema No. 2: Aspectos que le 
agradan de su forma de 
comportarse  
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FORMA DE COMPORTARSE 

Sí cambiaría 

C1: “Mi carácter.” “Porque no me gusta.” “¡Porque soy muy 
muda!” “Porque…no no tengo la forma de platicar abiertamente 
y…” “Ni decir cómo soy…” 
C2: “Aaahhhh…tener el cuerpo, tener el cuerpo…pues al gusto 
que uno quiera hacer. Que le manden a hacer…o que le pongan a 
hacer algún oficio o…o…¡estando uno bueno!” “Pero si va a estar 
uno decaído, no, no me llama la atención nada.” 
C3: “En alguna parte que quieran una que trabaje verdad, seguiría 
trabajando.” 
C5: “Tal vez un poco mi carácter.” “Ah porque no es que crea que 
yo soy violenta y todo…porque yo sí cualquier cosa que me hace 
un gesto así o así, entonces sí me molesta, va.” 
C6: “Mi forma de platicar.” “Porque…siento que es muy pesada.” 
C7: “No estarme callada (risa suave), porque me estoy…Porque 
cuando me levantan, les cuesta levantarme porque ya soy señora 
grande.” 
C8: “Ummm…Tal vez que pudiera dormir, no enojarme porque me 
enojo. P…yo trato de no enojarme, pero cuando siento ya estoy 
enojada, por cualquier cosita.” 

Aspectos que menos le agradan 

C1: “Ser haragana.” 
“Porque es muy feo 
ser uno haragán. 
Duermo un rato en 
la…en la mañana.” 
C5: “Ah no…no 
hacer nada.” 
 
 

 
COMPORTAMIENTO 

Ser haragana Mala salud 

Ser “chismosa” 
Carácter 

Disgustos 

Nada 

C7: “Que esté yo 
chismoseando que 
fulana de tal dice de 
usted y que no sé 
qué. Eso si no me…” 
“Eso no me gusta.”  

C3: “Lo que menos me 
gustan son esas cosas, 
disgustos…” “Sí, los 
disgustos no me 
gustan. Me gusta estar 
tranquila y así…pues 
tranquila, estar uno en 
paz.” 
 

C6: “Lo que menos me 
gusta…El carácter que 
tengo alebrestado.” 
“Porque 
muchas…veces no 
aguanto malas 
expresiones sobre mi 
persona.” 
 

C2: “Aaahhh…que luego le 
ataca a uno la…la la bilis.” 
“Aahhh 
cual…aaaahhhh…cualquier 
cosa. Cualquier cosa.” 

C4: “Voy a decir que no hay 
cosa que menos no me 
guste…” 
C8: “Nada.” “Nada. Digamos 
que, estar…tranquila, 
pensando…O no pensando o a 
veces quedándome dormida.” 
“Me agarra sueño porque 
como a veces no duermo en 
la noche, duermo un rato en 
la…en la mañana.” 
 

No cambiaría 

C4: “Ah no. Este…no. En eso no estoy de acuerdo de cambiar, no.” 

Esquema No. 3: Aspectos que 
menos le agradan de su forma de 
comportarse  
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COMPORTAMIENTO 

CAMBIOS EN FORMA DE COMPORTARSE 
DESDE QUE LLEGÓ AL HOGAR 

SÍ 

C3: “Sí.” “Sí, yo me cambié del, del 
principio de cómo estoy ahora. Porque 
ahora ya he estado un poquito mejor.” 
C4: “Sí, he sentido bastantes cambios. En 
primer lugar…estar en la calle…le voy a 
decir yo a usted…estar en la calle no es 
cosa buena. En la calle uno se llena 
de…de…de garrapatas, de pulgas y otras 
enfermedades que lo atacan a uno.” “Otra 
cosa…que se pierde uno…anda uno todo 
vagabundo…anda uno peludo…que ni uno 
lo quiere a uno.” “Sí, cuando uno no tiene 
hogar…cuando yo vine aquí, ya le digo 
que…Yo ya cambié mucho. Por eso es que 
sí.” 
C5: “Pues un poquito he cambiado.” 
C8: “Bueno…Que ya me acostumbré a 
estar aquí, es lo único.” 

Consigo mismo 

C1: “Viera que no.” “No.” “La 
misma.” 
C2: “Igual. Igual me…encuentro 
yo.” 
C6: “Pues fíjese que yo no he 
cambiado nada, porque yo 
soy…sigo siendo el mismo, pero 
me gusta ser un poco sociable, 
me entiende.” 
C7: “No, yo siempre he sido la 
misma.” 

C3: “No, positivo es…legalmente de mí. Sí, 
por eso es que yo las respeto y les sigo.” 
C4: “Por lo menos…eh…por lo menos sé 
llevarme bien con mis compañeros." 
C5: “Ay pues vamos y que…Que sea así 
positivo como…No sé si me explico bien. 
Que pongamos…Que ella me haya 
ofendido a mí o yo las he ofendido a ellas, 
entonces yo sí reconozco, va, que la culpa 
fue mía.” “ Pues en carácter sí, eh siento 
que he cambiado bastante.” 
C6: “Pues tal vez de que soy más 
tolerante, sí.” Antes era más alebrestado.” 
“¿Ah? Ah, yo era pelado…” 
C8: “Para mí tal vez sí. Porque yo creo 
me…como soy católica, creo en la iglesia 
católica. Voy a misa todos los domingos, a 
la Guardia de Honor.” 

C3: “Es que eso creo que no es 
positivo. Porque como ellos no 
muy tardan aquí. Le hacen unos 
dos años o tres se van.” “Sí…y 
después ya cambian las cosas. 
Porque se quedan uno triste por 
el trato que le dan a uno (llora). 
Unas que tratan bien y otras que 
no y así.” 

No Positivo Negativo 

Se han dado cambios Cómo considera los cambios 

Esquema No. 4: Cambios en forma 
de comportarse consigo mismo 
desde que llegó al Hogar  
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COMPORTAMIENTO 

CAMBIOS EN FORMA DE COMPORTARSE 
DESDE QUE LLEGÓ AL HOGAR 

SÍ 

C2: “Aaaah…no. Una vez, sí. La 
primera vez. Ella lo tuvo. 
Pero…pero…a mí se me tupe la 
mente a mí, en lugar de estar 
contentas con ellas, yo misma me 
disgusto yo misma y mejor lo que 
hago es darle las gracias y ya, e irme 
para otro lado.” 
C4: “Ah sí, mucho.” “Pues sí, mucho. 
Sí, mucho, sí.” “Por lo 
menos…eh…Como le vuelvo a 
repetir…por lo menos aquí he tenido 
mucha religión. Me tratan muy bien. 
Y no hay insultos…no hay nada. Pues 
todo eso me ha cambiado. En la calle 
yo a veces era…tuve un tiempo que 
era muy enojado y muy ´enrritativo”. 
Pero todo eso, gracias Dios me lo 
quitó.” 
C5: “Sí, he cambiado.” “Yo trato la 
manera de evitar problemas.” 
 

Con otras personas 

C1: “Pues viera que no.” “Sí, que estamos 
igual.” 
C6: “Pues fíjese que…que por lo menos 
no…mi, mi, mi…mi sistema de 
relacionarme con las personas ha sido 
muy bueno, me entiende. Sólo con saber 
que son de aquí siento una familiaridad 
con ellos porque sé que son de aquí.” 
C7: “No. Les hablo a todas, mijita. Me 
siento…donde me quitan de aquí, me 
paso. Soy muy obediente, eso sí tengo. 
Me jalan, me llevan para un lado, me 
llevan para el otro. Y estoy bien.” 
C8: “Bueno siempre, yo siempre…en la 
misma casi no tengo amigas. Mmm…si 
me hablan, bueno y si me molestan, pues 
me retiro de ellas.” 

C4: “Pues un cambio, es un 
cambio positivo, sí, sí.” 
C5: “Pues yo  siento que es 
un poco, es un poco positivo 
me imagino yo.” 

No 

Positivo 

Esquema No. 5: Cambios en forma 
de comportarse con otras personas 
desde que llegó al Hogar 
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COMPORTAMIENTO 

REACCIONES ANTE DISTINTAS 
SITUACIONES 

Situación de alegría 

C1: “Alegre.” “Que me pongo 
contenta y así…” “Porque ya 
cambia la cosa.” “Que uno 
se…ya se distrae…” 
C2: “Estar con…estar 
contenta.” “Por la alegría que 
que va…que van a ser.” 
C5: “De alegría…A mí me 
gusta…Yo me, me comporto 
bien una situación de 
alegría.” 
C7: “Ah…me río. Me siento 
alegre. Miro que bailan y 
todo…me estoy contenta.” 
C8: “Mmm…bueno, me 
quedo tranquila.” 

Situación de tristeza 

C1: “Ahí sí es duro.” “Ay mal…” 
C2: “Aaaahhh…pues siento como que la…la cabeza se 
me cae.” “Ya no siento alegría, no siento gusto de 
¡nada!” 
C4: “Pues…me da…Voy a consolar al que está triste o 
me consuelo yo mismo con silbar o cantar o hacerme 
el tonto por ahí. Ya me pasó la tristeza. Pero, ya 
casi…yo de triste…solamente cuando estoy muy así, no 
tengo ganas de hablar, pues no hablo. Y me voy así a 
papalotear, ah…voy a ver árboles o me pongo a pintar, 
es lo que más me gusta.” 
C5: “Pues, cuando hay una situación de tristeza yo me 
pongo muy mo…pues…Yo m…empiezo a llorar, va. Y 
empiezo a llorar y, trato la manera de controlarme. Y 
pongamos, si yo tuve la culpa, es p…yo pido disculpas, 
porque a mí no me gusta ser rencorosa…” 
C6: “Se pone uno triste, viera.” 
C7: “Ah…la tristeza sí, eso sí me duele.” 
C8: “Bueno, triste, a veces me pongo a llorar.” 
Depende…Porque a mí me cuesta mucho llorar. A 
veces sí lloro, a veces no. Sólo me quedo tri…así toda 
tristona, va.” 

¿Qué hace? ¿Qué le produce 
alegría? 

¿Qué hace? ¿Qué le produce 
tristeza? 

C3: “Ah…yo me pongo muy 
feliz.” “Por cuando han venido 
así las alabanzas y todo eso, 
música, me gusta mucho la 
marimba y todo eso. Ay, para mí 
todo es una alegría.” 
C4: “Ah, me…me gusta bailar. 
Porque soy muy bailarín, eso sí, 
eso sí…tengo gusto. Y también 
canto, sí. En la iglesia yo rezo, si 
quiere saber, yo rezo todos los 
días y canto alabando de la 
Virgen y de Jesús.” 
C6: “Ah…depende de la alegría 
que sea, me entiende. Por 
ejemplo, digamos…que una 
persona que esté necesitada se 
sacara la lotería y todo eso, eso 
sería alegría para mí.” 

C3: “¡Ay Dios! Eso es 
peligroso.” “Porque 
bueno…que…cuando 
como no, cuando yo he 
visto que alguien se 
muere, me da tristeza.” 
“Me pongo no sé 
cómo…” 

Esquema No. 6: Reacciones de 
alegría/tristeza ante distintas 
situaciones  
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COMPORTAMIENTO 

REACCIONES ANTE DISTINTAS 
SITUACIONES 

Situación de peligro Situación con la que no 
está de acuerdo 

C2: “Aaahhh…ya no…hacerme con 
una persona…” “Hacerme con una 
persona, a estar con ella.” “Cuando 
hay peligro.” “Cuando no me 
conviene estar pa rriba pa bajo, pa 
rriba pa bajo…” “Que si tengo una 
buena persona que me dan 
apoyo…” “Entonces está bien.” 
“Me hago yo más a la persona.” 
C3: “¡Ay! Yo me enfermo…” “Sí. 
Me enfermo.” 
C4: “Pero como yo siempre me he 
persignado, me he 
enco…encomenado a Dios, todo 
eso me ha librado, porque soy muy 
católico.” 
C6: “No le temo a nada.” “Fui 
Sargento Kaibil.” 
C7: “No me voy, mejor me quedo.” 
C8: “Bueno, yo sólo brinco, 

 

C5: “Pues a mí a veces, que ellas sí 
están de acuerdo y yo no…No me 
parece que haya, pues haya 
reaccionado así, me pongo un poco 
así.” 
C6: “Como hombre.” 
C7: “Les digo que se callen, que no se 
aleguen, que no se metan, que no 
digan nada. Si se caen bien, pues que 
se hablen. Si se caen mal, cada quien 
que coja su camino.” 
C8: “Enojada, molesta. Con lo que no 
me gusta…O que me molestan, que 
me dicen cosas, entonces yo paro 
gritando.” 

¿Qué hace? No ha tenido 

C1: “Ay gracias a Dios 
nunca la he tenido.” 
C5: “De peligro…A pues 
nunca he tenido 
situaciones así de peligro, 
peligro no, no.” 

Responde No responde 

C1: “Mmmm…” “Mal.” “Que digo 
porqué fue esto…” 
C2: “Estando…durmiendo…” “A 
dormir…” “La…la cabeza siente uno 
molesta…” “Y con dormir siente uno 
rico…” 
C3: “Cómo quisiera yo 
decirle…cuando hay una cosa que a 
mí no me parece…es que eso es lo 
que yo trato la manera de…pues de 
no tocar ese tema. Sí.” 
C4: “…hay veces que sí me pongo, 
me pongo enojado. Pero no les digo 
nada porque como no… ¿Sabe qué es 
lo que hago? Mejor me aparto y ya 
no…Y ya no hago nada. Sí en eso, sí. 
Pero no remato con…porque yo…yo 
sé…a mí me gusta todo ordenadito.” 

Esquema No. 7: Reacciones ante 
distintas situaciones de peligro/ 
con las que no está de acuerdo 
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REACCIONES ANTE DISTINTAS 
SITUACIONES 

 
COMPORTAMIENTO 

Cuando llegó al Hogar Cuando se enteró que 
iría a vivir en el Hogar 

C2: “Pues aquí todavía encuentro 
yo ese gusto.” “Entonces yo 
venía a que me contaban las 
personas que aquí había una 
persona que daban…que 
daba…que daba pues para según 
la…la curación que uno quería 
que le dieran para curarse uno. 
Entonces yo…yo probé venir 
aquí.” “Probé yo venir aquí y…y 
me salió bien.” “Nadie. Dios me 
mandó más para acá.”  
C4: “No, no. Yo fui traído aquí 
por una seño…una señora…es 
que estaba yo sentado y la 
señora me dijo: “Voy a ver qué 
hago por usted.” 

C1: “Gracias a Dios, bien.” “En que no 
me sentí mal sino que me sentí bien.” 
C2: “A probar…a ver qué tal me 
iba…Y siento que sí me fue…me 
fue…me fue bien. Por primera, la 
primera vez…de ahí la segunda vez 
me quedé.” “Entonces, ¿qué es lo 
que me queda? Hacerme yo más con 
eso…” 
C6: “Pues, pues fíjese que yo le voy a 
decir, aquí le voy a decir, admirado 
de que hay gente que tiene buen 
corazón.” 
C8: “Mmm…bien. Sólo, como le digo, 
me sentía muy triste porque 
siempre…aún todavía me siento 
triste porque pienso en mi familia, 
aunque mi hermano me viene a ver y 
los hijos de él. Pero, siempre estoy 
tranquila.” 
 
 

¿Quién lo llevó al Hogar? ¿Cómo reaccionó? 

C1: “Ah pues qué 
más…aceptarlo porque para 
dónde…” “Porque no tenía a 
dónde ir.” 
C6: “Me vine. Y aquí estoy 
(risa).” 
C7: “Me puse triste…porque 
quería andar siempre…pero no 
voy a andar con mi hijo de la 
mano. Sí, ya…ya no, ¿verdad?” 
C8: “Mmm…bien. Me quedé 
tranquila. Sí me sentía triste, 
pero me quedé tranquila, 
porque me trajeron de una vez, 
verdad. Sólo vino a conocer mi 
hermano y ya vine. Después ya 
de eso, me trajo y me quedé 
tranquila. Me quedé…conforme. 

Bien Mal 

C3: “Aaah…Cuando vine…cuando me vine 
me puse triste…(llora). Porque tuve un 
tiempo que estuvieron las hermanas 
creo…que muy no reaccionaban…” “No 
reaccionaban ellas…” “Las hermanas, unas 
que tuvieron…” “Sí. Unas que se fueron…” 
“Me quitaban las sábanas. Y me ponía 
triste…y un carácter…que decía yo…Seguro 
que a mí me van a tratar mal, decía yo. Eso a 
mí no me gusta. Voy a esperar…aquí me voy 
a estar mientras pasan todas las cosas.“ 
C4: “Pues aquí veía yo, me tuvieron que 
entrar en sopilotío, porque me estaba dando 
artritis.” “Sí, y aquí las hermanas me vieron, 
para qúé le voy a decir. Mire, yo aquí vine 
con…perdóneme la palabra…cochino, 
porque venía peludo, y venía miado (risa 
suave). Perdóneme la palabra.” 
C7: “Me estuve triste, como quince días tal 
vez lloraba. Pero solita yo me iba al cuarto, y 
decía, ¿Por qué no me lleva mi hijo? Yo 
que…es que a él lo quiero mucho. Eso es 
todo, mamaíta.” 
 

Esquema No. 8: Reacciones por 
vivir en el Hogar 
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ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

Solicitud de ayuda  

RESPUESTA ANTE SITUACIONES 
ESPECÍFICAS DE LOS  

COMPAÑEROS DEL HOGAR 

Situación de tristeza   

C1: “Consolarlo…mirar qué hacer.” 
“Hablándole bien.” 
C3: “Aah, la acompaño. Sí.” 
C4: “Pues eh…eh en eso hay veces que 
cuando está triste yo les…yo le…les…les 
gasto bromas o ah…que porqué está triste. 
Por lo menos, había un señor que cómo se 
quejaba…unos gritos y lo iba yo a ver y le 
comenzaba yo a platicar y hablarle.” 
C5: “Pues yo me voy con ellas, que ¿Por qué 
está triste?” 
C6: “¿Ah? Ah yo trato de, yo trato, yo trato 
de levantarles el espíritu.” “Hablándole.” 
C7: “Les digo: Cuéntense chistes, ríanse…si 
quieren les canto la cucaracha.” 
“Entonces…les canto.” 

C1: “Ah…lo ayudo.” “Porque hay que ayudar.” 
C2: “Aaahhh…ayudar.” “A no renegar el favor 
que uno quiera hacer.” “Si puede uno hacerlo, 
si no mejor…” 
C3: “¡Ah! Cuando me piden ayuda, si puedo 
hacerlo, lo hago.” 
C4: “Yo le, yo les ayudo rápido, sí.” “Soy muy 
colaborista, porque, cómo se llama…Porque 
dice, eh…dice Dios ´Hay que ayudar al prójimo 
y hay que quererlo como uno mismo.´” 
C5: “Sí respondo porque como le repito va que, 
yo en este brazo no tengo mucho movimiento.” 
C6: “Si la puedo dar, la doy.” “Si está a mi 
alcance la ayuda, ayudar ayudo.” 
C7: “Ayudo si puedo.” “Ahora si no…Porque 
ando con mi palo y, y mi canilla mala y no miro. 
Pero sí los ayudo. Los quiero.” 

Sí ayuda
  

No ayuda Sí interviene No interviene 

C8: “No puedo.” 
“No puedo 
ayudarla, yo por 
más que quiera 
no puedo 
ayudar…” “Hay 
que subirla a la 
silla de ruedas, yo 
no miro. Y eso a 
veces me 
molesta.” 

C2: “Pero a ver qué 
hacemos. Sólo oír.” “Y 
sentarse uno a…como 
que está 
descansando.” 
C8: “Po…como no 
amigos están tristes, 
casi toda la mayoría 
están hablando.” 
“Están ha…y como le 
digo yo me mantengo 
casi alejada de ellas.” 

Esquema No.9: Respuesta ante 
situaciones de ayuda/tristeza de los 
compañeros del Hogar  
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RESPUESTA ANTE SITUACIONES 
ESPECÍFICAS DE LOS  

COMPAÑEROS DEL HOGAR 

C4: “Pues mire…ahí nos…no me meto yo 
mucho. Porque son las hermanitas así…Ellas 
son las…Ellas son y las trabajadoras que tiene 
que…Por lo menos ahorita, están curando a 
un señor ahí, las trabajadoras y…” 

Enfermedad  

 
ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

Sí ayuda
  

No ayuda
  

C1: “Mirar si llamo a un médico o algo.” 
C2: “Avisar. La enfermedad que tiene.” 
C3: “También la voy a ver a su cama y todo eso.” 
C5: “Yo sí. Que “¿Qué tal? ¿Cómo siguió? y “¿Qué le 
pasó?”. “Pues esto y…” “Ah tenga paciencia.” “Yo trato de 
la manera va, de ellas de consolarlas.” 
C6:”Aaah trato de ver que…como ayudo yo también.” “En 
lo que pueda.” 
C7: “Me da tristeza y les digo: “Coma todo lo que les den, 
coma.” 
C8: “Trato de ayud…de por ejemplo, a Y, es una que me 
dice ´Me duele mi pierna, o me duela la…´ ´Pedí una 
pastilla, le digo yo.´ ´No, pero hacelo por tu bien´ le digo 
yo. ´O si no, ala coma, le digo yo. Coma don V, que no 
quiere comer Don V. Coma´ le digo.” 

Esquema No. 10: Respuesta ante 
enfermedad de los compañeros 
del Hogar  
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ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

Enfermedad 

RESPUESTA ANTE SITUACIONES 
ESPECÍFICAS PROPIAS 

C1: “Le digo a mi hijo.” 
“Entonces él viene a 
verme.” 
C7: “Que le avisen a mi 
hijo, eso sí. A amigos, no.” 

C4: “¡No! Eso no. 
Por…no, eso no porque 
ellos lo miran…como 
estamos reunidos.” “Sí, 
eso si no.” 
C5: “No.” 
C8: “No, no busco a 
nadie que…” 

Busca apoyo 
compañeros 

Busca apoyo 
familiares 

Sí los busca No los busca Sí los busca No los busca 

C4: “¡No! Tampoco.” “No, 
tampoco. Eso no. Sí, 
tampoco, sí.” 
C8: “No.” “No…” “No. Él me 
pregunta ´¿Cómo está?´ 
´Tal y tal cosa´ le digo yo. 
Pero…Él no puede hacer 
nada, verdad, porque casi 
no se está aquí.” 

C1: “Sí, les digo” 

Esquema No. 11: Respuesta 
ante la enfermedad propia 
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ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

Enfermedad 

RESPUESTA ANTE SITUACIONES 
ESPECÍFICAS PROPIAS 

Busca apoyo 
encargados 

C1: “Sí.” 
C2: “Aaaaahhhh…si le dicen algo a ellos, yo les digo a ellas.” “Aahh 
sí.” 
C3: “No, yo lo que hago es avisar a las hermanas que estoy mala y 
que miren ellas qué hacen conmigo. Si me pueden dar una pastilla, 
me la dan y así.” 
C4: “…o le pido a las hermanas que me den una mi pastilla. Si tengo 
fuerte gripe, eh…hace poco estuve malo del estómago y me 
curaron ellas.” 
C7: ”Sí, a ellas. Y aquí no pido…me han dado como tres pastillas. 
Porque si me acostumbro a que me den una pastillita y a cada 
rato…Ahora no sé qué me echan en el ojo…” 
C8: “Pido algo o si no, me aguanto.” “A la persona indicada le digo 
yo.” 
 

Sí los busca No se ha dado la 
oportunidad 

C6: “No, nunca ha 
sucedido eso.” 
 

Esquema No. 12: Respuesta ante la 
enfermedad propia 
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ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

Enfermedad 

RESPUESTA ANTE SITUACIONES 
ESPECÍFICAS PROPIAS 

C2: “No sé…Pedirle a Dios 
que me dé…que me dé 
fuerzas para pensar y o 
otras…” “Le pido al Señor 
que me dé, que me 
perdone, pero seré yo la 
culpable de todo.”  
  
   

Otro 

No busca 
ayuda 

Se encomienda 
a Dios 

Se acuesta No 
almuerza 

C6: “Aguantarme.” 
“Pues yo…yo…yo le 
voy a decir a usted. 
Yo mismo busco 
mi…mi…cómo se 
llama…” 
C8: “Pido algo, o si 
no, me aguanto.”
 
 
 
 
 
 
  

C4: “Pues eh…como 
no he tenido un 
dolor de cabeza 
pues, yo me 
acuesto o me pongo 
tranquilo o tomo 
cualquier cosa o 
pido…” 
 
 
 
 
 
  

C7: “No…no 
almuerzo.” 
 
 
 
 
 
  

Esquema No. 13: Respuesta ante la 
enfermedad propia 
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ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

Problema 

RESPUESTA ANTE SITUACIONES 
ESPECÍFICAS PROPIAS 

C4: “No, tampoco.” “Lo…lo…lo resuelvo yo 
mismo.” 
C6: “Aah…Me da pena.” “Pues porque, cómo se 
llama…No toda la gente es sincera.” “No.” “Es 
que yo le voy a decir a usted a mí, he visto que 
mucha gente hacen un favor y después lo sacan 
en cara. Y si van a sacar en cara un favor, mejor 
que no lo hagan.” 
C8: “No.” “Yo sólo le digo a mis compañeros: 
´fijate que tengo dolor.” “Pero…Bien me volteo 
para un lado, me volteo para otro. Pero no pido 
ayuda.” 
 

C1: “Sí busco apoyo, 
pero gracias a Dios no 
he tenido problemas.” 
C5: “No mucho.” 
“Gracias a Dios, yo 
nunca he tenido 
problemas serios, 
serios.” 
 

 Busca apoyo 
compañeros 

Busca apoyo 
encargados 

Otro 

C4: “Bueno, a veces 
sí, cuando es, como 
le digo, en 
cuestiones de 
enfermedad, sí las 
busco a ellas.” 
 

Sí No No ha tenido 
problemas 

No busca 
apoyo 

C2: “Quedarme 
callada.” 
C3: “Ah pues viera 
que…Pues casi no, 
pues me da pena 
molestar a la gente.” 
C7: “No, no pido.” 
C8: “Yo no busco 
apoyo de nadie.” 

Esquema No. 14: Respuesta ante 
los problemas personales 
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ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

Igual  

COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN 
PROPIA ANTE LA DE SUS 

COMPAÑEROS 

C4: “Pues eh…como 
todos somos hijos de 
Dios, pues todos iguales, 
sí. Aquí no hay más que 
otro. Ni soy un 
mandamás ni no. Yo soy 
un servidor, un cómo se 
llama…Un prójimo que 
les ayuda. Sí, sí.” 
C6: “Ah, no toda la 
gente somos iguales.” 
“En carácter y todo eso 
le voy a decir yo a 
usted.”  
C7: “Yo me siento igual 
a ellos.” 

No se compara 

C1: “Ah pues yo no he 
visto cómo…” “No.” 
C3: “Pues yo digo que, 
no es que la cosa es que 
yo soy muy aparte.” 
C8: “No, yo…yo me…no 
me creo…m…ni más ni 
menos.” 
 

Diferente 

C2: “Nooo…no igual 
porque…” “Porque ya 
uno ya más grande, ya 
no ya no tan fácil le van 
a decir esto y lo otro…” 
C5: “Pues…Un poco 
diferentes.” ”Yo 
pongamos, en el 
carácter.” 

Esquema No. 15: Comparación de 
la situación propia con la de sus 
compañeros 
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ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN 
PROPIA ANTE LA DE SUS COMPAÑEROS 

Aspectos que se podrían mejorar 

C5: “Yo podría 
mejorar sería un 
poco en mi 
carácter.” 
C8: “Tal vez en mi 
carácter, no 
enojarme, como 
me dicen.” 
 

Los compañeros  Propios 

C3: “Con mis compañeros, yo a veces 
les llamo la atención y les digo: ´mire 
esto no haga esto´, ´por favor´ que no 
sé qué, no sé por qué…yo los 
aconsejo.” “Aunque se enojan, pero, 
pero es la verdad. Sólo así en esa 
forma es que no, no muy molestan 
porque ellos escuchan bien la palabra 
de Dios todos los días.” 
C4: “Pues, unos sí. Y unos sí y otros 
no.” “Pongámosle, los que entienden 
y los que no entienden, no.” 
C6: “En la coordinación, en la 
relación, me entiende.” “Por lo 
menos entre nosotros habemos 
muchos que nos creemos más que 
otros. Y eso es lo que no debe ser, 
para mí pues.” 
 

Carácter Salud 

No 

C1: “Ah pues yo no 
he visto cómo…” 
“No.” 
C4: “Pues…yo diría 
que no…Todo 
siempre seguiría 
igual, porque usted 
sabe que aquí 
somos necesitados 
y estamos con las 
hermanitas y en eso 
sí no.” 
 

C3: “Aah yo lo 
que quiero es 
mejorar la 
enfermedad 
eh…para poder 
trabajar, ayudar a 
las hermanas y 
todo lo que uno 
necesita.” 
 

Sí Sí No 

C5: “¡Ay! Pero eso 
sería muy difícil, fíjese, 
de contestarle. Sí, 
porque a veces unos 
fingen, ahora sí voy a 
ser más amable. Voy a 
ser así va, entonces 
después en el 
momento que uno sea 
de espíritu ya 
cambian, eso sí no me 
gusta. Que con uno 
son amables y 
después van 
cambiando.” 

Esquema No. 16: Aspectos a 
mejorar al comparar la situación 
propia con la de sus compañeros 
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ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

Situación general que le molesta 

C1: “Ah ver cómo 
me quito de ella.” 
C4: “Pues lo que 
hago mejor, 
mejor me voy y 
doy la vuelta 
y…Trato de solver 
yo m…de 
solverme yo 
mismo. Sí.” 

Trata de 
resolverla 

La comenta  Se queda callado/a  

C2:  
“Aaaaahhhhh… 
pero me tanteo 
yo.” “Pienso yo 
me si conviene 
decirlo o no. No 
lo alargo 
tampoco. Sólo 
que me 
pregunten qué es 
lo que tengo 
yo…porqué estoy 
molesta.” 
 

C8: 
“Mmm…como le 
digo…Me 
molesto, me 
molesto y me 
enojo. Eso es 
todo, me enojo.” 

Evalúa la 
situación  

Se molesta 

C5: “Lo que hago…Me 
quedo callada.” 
C7: “Me quedo calladita. 
Ahora lo que me dan 
ganas de pedirles es 
dulces, porque los dulces 
me gustan mucho.” 

C3: “Umm…Pues, 
entonces lo que 
hago es 
emm…Platicar con 
otra compañera y 
contarle lo que me 
está pasando.” 
C6: “Hablo.” “Hablo 
primero y digo que 
me molesta.” 

RESPUESTA ANTE OTRO TIPO DE 
SITUACIONES 

Esquema No. 17: Respuesta ante 
situaciones que le molestan 
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ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

RESPUESTA ANTE OTRO TIPO DE 
SITUACIONES 

Actitudes que no le agradan por 
parte de otras personas  

C1: “Alejarme de 
ellas.” 
C2: “Dormir.” 
C5: “Pues sí, trato de 
la manera va de, no 
meterme mucho 
mucho.” 
C8: “Que me 
desagrada…tengo que 
aguantar.” 

La evade Expresa su 
desagrado  

Se queda 
callado/a  

C3: “Tengo que…Una cosa 
que, si una mi compañera 
me ofende y todo eso…” 
“Lo que hago es no 
hablarle. Y sólo escuchar lo 
que dice y no le contesto.” 

C4: “Bueno, eh…En lo…en lo que me desagrada, a 
veces en el almuerzo, yo miro que todos están 
comiendo, pero si hay alguno que no le dan 
entonces ahí…ahí brinco y le digo ´Mire, a fulano 
de tal no le dio comida…Fulano de tal no le 
ha…no le ha dado usted.´ Ahí sí, en eso sí hay 
veces que sí me meto.” 
C6: “Lo pongo en su lugar.” 
C7: “Sólo digo: ´¡Qué bárbaros son!´ Que 
hablen…cuando aquí estamos bien, mijita.” 

Esquema No. 18: Respuesta ante 
actitudes que no le agradan por 
parte de otras personas 
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ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

RESPUESTA ANTE EL HECHO DE VIVIR 
EN EL HOGAR 

C1: “Ah pues…¿qué 
más? Conformarme…” 
“Porque yo tuve la 
culpa con venir aquí.” 
“Porque mire cómo 
me fui a caer.” “Fue 
mi culpa.” “Porque 
cómo no me fijé y me 
fui a caer.” 

Con 
culpabilidad 

Con gratitud Con gusto Con orgullo 

C4: “Pues…pues 
ahorita, eh…Ahorita 
por este tiempo he 
respondido bien, que 
no me meto en…en 
cuestiones de…de 
ofender, no. Tampoco 
no, no me gusta, sí. 
Con la superiora hay 
veces que también 
hay veces que…hasta 
bromeo con ella…”  
C5: “¿En qué sentido? 
¿Qué me haya 
portado mal…? 
O…¿Qué estoy a-a 
gusto aquí? Sí, ya 
estoy a gusto aquí.” 

C7: “Estoy bien. Y le 
agradezco a Dios y al 
Padre y a Doña V. A 
ellos sí son los dos 
que les agradezco que 
nos tengan aquí y nos 
atienden bien, que 
nos tengan 
limpios…que no se 
acerquen y digan: 
´¡Ay, como hiede esa 
vieja! ¿Verdad?” 

C6: “Pues…” “Yo les 
he respondido que 
cuando ellos ya 
no…no quieran que 
yo esté que me sean 
sinceros y que me lo 
digan.” “Para 
largarme.” 

Esquema No. 19: Respuesta ante el 
hecho de vivir en el Hogar 
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ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

Desempeña actividades  

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
DENTRO DEL HOGAR 

C3: “Ay pues fíjese que yo no 
participo. Participo cuando 
vienen alabanzas y todo eso, 
pero…De ahí cuando me 
dicen venga a hacer esto, 
venga aquí, venga, hay que 
hacer esto entonces sí y voy. 
Pero esas cosas casi no, sólo 
nos reunimos ahí en la fiesta y 
todo.” 
C5: “A veces sí y a veces no.” 
“Pongamos aquí va…Aquí lo 
que nos hacen es ir a…A misa 
y…Que vamos a cómo se 
llama…” “La vez pasada nos 
llevaron así que al puerto. “ 

No desempeña actividades  

C1: “Viera que no”. “Nada.” “Pues…no le 
puedo decir nada porque no hago nada.” 
C2: “Ah no me dejan, pues. No. A barrer, a 
trapear, a lavar algún trasto...” “O…a recoger 
alguna cosa.” 
C6: “No puedo ya porque casi no miro.” 
C7: “No.” 

Actividades 
religiosas  

Quehaceres 
domésticos  

Ejercicio  

C4: “Eh…Lo único 
eh…Es…eh…ehh…lo 
único que participo es, 
es en hacer oficio 
verdad. En la puerta, 
barrer, trapear, 
limpiar. No, pero hay 
veces que no lo hago, 
y cuando, y cuando no 
lo hago tampoco no 
me obligan. Sí, no me 
obligan, sí.” 

C8: “Cuando puedo 
hacerlo, sí.” 
“Digamos…Ay…¿qué 
le dijera yo. Hacer 
ejercicio y trato de 
hacerlo.” “Trato de 
hacerlo, 
aunque…aunque me 
cueste.” “Entonces lo 
que me dicen 
que…que no puedo 
estar sin hacer algo, 
entonces me van a 
romper papel…lo hago 
como ratón.” 

Esquema No. 20: Participación en 
actividades dentro del Hogar 
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ACTITUDES ANTE OTRAS PERSONAS 

Deseo de colaborar 

C4: “No hay de qué, ya sabe 
que…que Dios la bendiga.” 
C5: “Sí, de todo lo que le he 
contestado, no sé si usted le está 
pareciendo bien o no.” 
C6: “Pues no sé si usted…Está de 
acuerdo con lo que yo le diga, con lo 
que yo le dije. Pero si alguna cosa 
está mala, eso aplicaría que me lo 
explicara, me entiende.” “Sí, ahora, 
¿qué…qué concepto forma usted de 
mí entonces? ¿Malo o bueno? 
C7: “¿Las respondí mal?” 
C8: “Ya sabe que estoy para se…para 
servirle.” 

Satisfacción por haber podido 
platicar y colaborar 

C1: “Bien.” “…y mayormente que está usted 
aquí…” “Bien.” “sí, porque uno se distrae un 
poco.” 
C3: “Bien, sí. Me siento bien porque pasé un 
rato con usted platicando, contándole todo.” 
C4: “Pues bien, de todo. Porque se desahoga 
uno, saca uno lo del pecho…Al aire que se lo 
lleve, ¿verdad?” 
C5: “Yo pensé que iba a pasar todo el día 
conmigo.” “Bien.” “Sí, bien, me sentí bien. Sí 
me gusta.” 
C6:”Pues eh…yo le voy a decir que me sentí 
bien porque yo le voy a decir usted. Yo le 
pido a usted si alguna cosa es incorrecta, me 
gustaría que me lo dijera para rectificarlo, 
me entiende.” 
C7: “Yo me siento bien, mijita, y no mentí 
nada.” 

Frustración 

C5: “Disculpe que sea de…Como loro 
que sí…” “Que no, me da pena que 
usted dirá: ´Esta señora no tiene 
otra…´ “No tiene otra plática más que 
lo mismo, lo mismo lo mismo y lo 
mismo.” “A veces me da pena, va, 
que los estoy aburriendo.” “Pues, 
fíjese que sí, me molestó fíjese, 
porque yo pienso va, que tal vez 
usted quiere pues, seguir platicando 
va pero diferente.” “No lo mismo lo 
mismo, lo mismo.” 

RESPUESTA ANTE LA ENTREVISTA 

Esquema No. 21: Respuesta ante la 
entrevista 
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PERCEPCIÓN FÍSICA 

Feo/a Descripción de sí mismo/a 

APARIENCIA 

Viejo/a 
C1: “A veces bien, a veces mal.”  “Que soy 
fea.” “¡Porque soy!” “Porque así soy.” 
C2: “No me he visto yo cómo…cómo me he 
quedado. Fea.” “Fea me he quedado.” 
C4: “Bueno, cuando me…cuando me miro 
barbado, pues me miro un poquito feíto, 
¿no?” 
C5: “Pero que ahí diga cómo estoy de linda, 
cómo estoy de bonita no, no tampoco va, 
porque yo sé que no soy bonita ni nada va”. 
C6: “Mire, eso de guapura le voy a decir. Eso 
de guapura lo platicamos, porque le voy a 
decir…Le voy a decir yo a usted que…cómo se 
llama, sentirse guapo o sentirse uno más…no, 
no, no, no, no estoy muy de acuerdo yo…” 
C7: “…una vieja fea.” 
C8: “No, yo no me co…yo me considero como 
soy, ¿verdad? No bonita.” “No sé si soy bonita 
o soy fea. Yo lo acepto como soy.” “Porque yo 
no…no puedo decirle cómo soy, va. Que 
nunca me fijé…nunca me he fijado en eso.” 

C3: “Me doy cuenta que, que ya, que yo ya…ya 
estoy muy vieja.” “Ay, no. Me miro toda 
viejita…toda…toda…cómo le dijera yo…ya 
ya…parece que como que ya no tuviera nada ya.” 
C4: “Pues…eh…A ver si me miro más viejo o más 
joven.” 
C7: “Ya soy una vieja…” 
 

Otro 

Imagen Corporal 

C2: “Pues gorda no, porque guapa 
guapa no, pero sí, he tenido buen 
cuerpo.” “Pero desde que me he 
enfermado, me he quedado…me he ido 
acabando.” 
C3: “Fíjese que yo soy bajita.” “Sí. Así 
bajita y delgada.” “Eso es lo que yo 
tengo…estoy delgada.” 
C5: “Le cuento que me dio una polio, 
entonces yo tengo este pie más 
pequeño que éste, va. Entonces yo 
cuando me miro a mí en el espejo, a 
veces yo sí siento que cojeo un poco.” 
C6: “Que soy grande.”  
C7: “Que fuera una viejita 
agachadita…que fuera caminando.”  
“Digo yo, pero…por eso camino recta.” 
C8: “Yo soy bajita”. 
 
 
 

Mejoría al 
arreglarse 

C4: “Pero cuando me vivo rasurando, pues ya me 
miro un poquito simpático, ¿no? “Sí, pues nunca 
he pasado…¿cómo dice aquel dicho? De sope a 
gavilán…siempre he sido lo mismo…delgado.” 
C5: “Yo me miro igual. Ahora sí, pues cuando me 
arreglo y todo va, y hay un cambio va. Entonces 
digo por lo menos estoy siquiera algo regular.”  

Esquema No. 22: Descripción de su 
apariencia personal 
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Satisfacción consigo mismo/a 

 

PERCEPCIÓN FÍSICA 

APARIENCIA 

¿Qué le agrada de sí mismo/a?  ¿Qué no le agrada de sí mismo/a? 

C1: “A mí me 
gustan mis ojos. 
Mjm…Mi cara.” 
“Porque es lo único 
que tengo medio 
bueno.” 
C4: “Tengo…tengo 
ojos…(palabra que 
no se entiende) 
este de mis 
ojos…tengo ojos 
azules, ¿verdad? Ya 
no, perdone que 
soy algo bromista.” 
 

C7: “Nada, mijita, porque 
soy…Inútil. Lo que quería era 
ver…” 
 

Ojos Cuerpo 

C2: “Todo el cuerpo.” “Que la mente la 
tenga uno en su lugar.” 
C3: “Saber cuál será. Lo que más me 
gusta es que uno, yo así como estoy, 
estoy entera verdad. Siento que estoy 
entera pero, aunque me ha pasado que 
me ha pasado, pero sí estoy todavía 
entera. Porque todavía no he perdido ni 
un pie, ni una mano…ni nada.” 
C5: “Ay…Me gusta todo.” “No sé, pues sí 
me gusta todo de mi cuerpo. Bueno que 
yo no soy aquellas modelos que 
perfectísimas y todo. No, eso tampoco 
no, va…” 
 

Esquema No. 23: Satisfacción con 
la apariencia personal 
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Satisfacción consigo mismo/a 

 

PERCEPCIÓN FÍSICA 

APARIENCIA 

¿Qué cambiaría? 

C1: “Por lo menos, mis…mis 
hombros.” “Para estar mejor.” 
C5: “Pongamos…Esta pierna la 
tenga muy delgada, este brazo lo 
tengo muy delgado. “ “Que si, 
que fuera que fuera como el 
brazo derecho. Y el pie también 
porque como usted, bueno 
entonces fíjese que pongamos 
cuando me diera polio…Yo no 
tengo el pie parejo, aquí calzo 
más y aquí calzo menos y por eso 
es que yo uso más zapato 
cerrado.” 
 

C2: “¡Ah! Mi corazón…Porque 
con más veces que palpita 
mucho.” 
C8: “Yo ahorita…lo que decidiría 
que me operaran…los ojos, 
poder ver. Porque…yo cuando 
vine aquí ya tenía malos los 
ojos…” 
 

C4: “Yo si no. Ya…ya…ya estoy bien 
así como estoy…eh sí…” 
 

Cambios físicos Salud Sin cambio 

Esquema No. 24: Cambios que le 
gustaría hacer en la apariencia 
personal 

93 
 



 

 

 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
           

         

 

Antes de ingresar al 
Hogar 

ARREGLO PERSONAL 

Descripción 

C2: “Me arreglaba bien.” “Era guapa. Más guapa…más…pues 
me arreglaba bien.” 
C3: “A mí me gusta mucho arreglarme bien, pero cuando 
trabajaba sí me arreglaba muy bien. Iba a un salón de belleza 
para que me prepararan.” “Antes yo me arreglaba así…Me 
peinaba bien, a veces me hacía peinados. Y…me gustaba 
pintarme el pelo, y arreglarme.” “Me pintaba los ojos. Me 
gustaba ponerme…las pestañas.” 
C4: “…yo cuando era joven, eh…A mí me gustaba andar 
arreglado, pero, si en el trabajo habían veces que…sucio 
verdad.” 
C6: “Que me gustaba trajearme.” 
C8: “Yo si siempre estoy bien, bien arreglada.” 
“Mmm…bueno…mire yo antes en la casa no usaba aretes…” 
“No…umm…aquí me vinieron a abrir los oídos. No usaba 
collar. Ahora ya uso eso, pero a veces los uso, a veces no los 
uso.” 
 

 

PERCEPCIÓN FÍSICA 

Se arreglaba No se 
arreglaba 

C7: “Ni me he pintado 
los ojos ni la boca.” 
 

Esquema No. 25: Descripción de su 
arreglo personal antes de ingresar 
al Hogar 
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C1: “No.” “Pues, mire, igual.” 
C7: “No, lo mismo fui.” 

Sin cambios Después de ingresar  
al Hogar 

Ya no se 
arregla 

Se arregla 
poco 

C1: “Me gusta 
arreglarme, pero no lo 
hago.” 
C6: “Además, para la 
edad que tengo, a mí 
ya me falta poco. 
¿Para qué tanta…? 
“Ahorita ya no puedo 
arreglarme como me 
arreglaba.” 
 

C2: “Mi arreglo mío es sencillo.” “Peinarme bien. Arreglarme.” “Como sea.” 
C3: “Hoy, hoy lo que me gusta es emm…arreglarme bien. A mí casi no me gusta que las 
aspirantes nos arreglen.” “Ahora me arreglo como caiga porque ya no me puedo arreglar 
como es. Ya no se puede…” “Si, las señoritas que vienen a veces lo pintan a uno y le pintan 
a uno las uñas, le pintan las uñas. Y las que vienen las peluqueras, le quitan el pelo. Pero si 
uno no les explica bien cómo lo quiere uno, no se lo deja como quiere.” 
C4: “Hay veces, y le voy a decir que hay veces que también cuando, cuando siento que por 
lo menos en el baño, cuando siento que el agua me va a caer mal, mejor no me baño.” 
“Pero aquí, aquí por lo menos aquí no anda uno sucio. Aquí lo cambian a uno a diario…” 
“Andar con saco no me gusta.” “Sí…andar con pantalones así…que me cambie este 
pantalón…” “…en eso sí me gusta andar aseado.” 
C5: “No me gusta mucho maquillaje y peinados y eso sí nunca me ha gustado peinarme.  Yo 
siempre he usado el pelo corto.” “A veces me gusta…Arreglarme va y que…Me gusta 
combinarme la ropa va.” 
C7: “Que…nos bañan. Me hecho crema.” “Ni me he pintado los ojos ni la boca…sí me hecho 
un poquito (se señala los labios) para no estar de una vez que asusten.” 
C8: “Collar sí a veces me pongo…a veces no. Las pulseras sí…” “Bien…bien vestida, como le 
digo…la ropa que me den.” 
 

ARREGLO PERSONAL 

Descripción 

 

PERCEPCIÓN FÍSICA Esquema No. 26: Descripción del 
arreglo personal después de 
ingresar al Hogar 
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PERCEPCIÓN FÍSICA 

Físicos 

CAMBIOS DESDE QUE INGRESÓ AL 
HOGAR 

Apariencia 
personal 

C2: “Aaaahhh que 
antes estaba yo 
gorda.” 
C4: “El único cambio 
de estar aquí es que 
yo me siento bien de 
salud, de todo…no 
padezco de otras 
enfermedades…sólo la 
canilla, pero me dan 
pastillas y ya.” 

C1: “Que a veces yo me quiero 
cambiar, ponerme de otra 
forma y así lo hago. “ “Mjm…de 
vestido, sí…” 
C2: “Pues he sentido mejoría.” 
C4: “¡Ah sí! Cuando estuve en la 
calle…Sí, arrugado…Pues ahora 
no…ya cambié de eso, sí, sí.” 
“Tengo mucho aseo…” 
C8: “Mire, antes en la casa yo no 
usaba pantalón. Lo 
único…porque mi hermano no 
me dejaba mi hermano.” “Pero 
ahora fue lo contrario. Ya no 
quiero usar ropa…vestidos ni 
falda. Se me encaraman, 
verdad. Prefiero usar pantalón.” 

Mejor Peor Mejor Peor 

C1: “Ahora me miro 
peor.” 
C3: “Porque ya estoy 
bastante 
desgastada…ya estoy 
físicamente 
bastante…ya 
bastante…pues he 
bajado mucho.” 

C3: “El cambio que he 
visto es  que…que yo 
estoy bastante 
gastada. Ya pues, 
como las 
enfermedades que he 
tenido.” 

Esquema No. 27: Cambios físicos y 
en apariencia personal desde que 
ingresó al Hogar  
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PERCEPCIÓN FÍSICA 

CAMBIOS DESDE QUE INGRESÓ AL 
HOGAR 

Fuerza física Agilidad y 
movilidad 

C3: “Pues más o 
menos. Yo lo que miro 
es que…que todavía 
tengo un poco de 
energías como para 
trabajar todavía.” 
C4: “Como aquí no 
hay…le voy a 
decir…aquí no hay 
cosas pesadas, 
¿verdad?” “Aquí todo 
es…es suave…” 
C6:”Me siento un 
poco más fuerte, 
fíjese.” 
 

C1: “Que me gusta ir corriendo y 
en fin…y pararme un poco ahí 
para para ver…” “Lo hago, sí…” 
“Un poco despacio.” 
C4: “Pues, mire…en mi agilidad 
ya no soy yo lo mismo que antes 
porque ya soy…ya soy muy 
anciano.” 
C7: “Que no puedo hacer nada. 
Porque me caí y e…esta es la 
can…pero me la curo.” 
C8: “Ah…en la movilidad. Que 
ahorita no puedo caminar bien, 
desde que me caí.” “Ya estaba 
aquí. Sí, aquí fue donde me caí 
precisamente.” 
 

Mejor Peor 

C2: “Más débil porque 
ya no he tomado nada 
fuerte que me, que me 
caiga bien. Y que sólo 
aquí no más he 
crecido, he engordado, 
he…he vivido.” 
C7: “Que ya estoy ya 
más grande.” 
 

Menos 

Esquema No. 28: Cambios en 
fuerza física, agilidad y movilidad 
desde que ingresó al Hogar 
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PENSAMIENTOS SOBRE SÍ MISMO 

ACERCA DE LOS CAMBIOS FÍSICOS 

C1: “Que estuvo 
bien.” 
C5: “Sí, yo siento 
que estoy bien, 
pues.” 

Descripción del pensamiento 

Han sido 
favorables 

La muerte está cerca No tiene pensamientos 

C4: “Físicamente. Pues, ninguno porque yo le voy 
a decir que…estoy siempre como dicen, lo mismo, 
lo mismo, va. Lo mismo físicamente de todo me 
siento consciente y todo y no…si no tengo otros 
cambios. No soy, es como le digo no…Yo…a mí no 
me gusta pelear. A mí no me gusta. Me gusta más 
bien bromear y todo, con las mujeres, con las 
trabajadoras y todo. Y llevarme bien con todos 
ellos. Ése es mi fin, sí.” 
C7: “No, ya no pienso en nada, mamita.” “Porque 
para qué voy a pensar cuando nos tenían en la 
casa y que uno estaba bien y…que lo arreglaban y 
mi papá nos regañaba…No, ya no digo yo. Me 
ponen a que lea, les digo que eso ya no es ahorita, 
que no sé leer.” “Porque miro sólo…aquí por lo 
menos no miro nada.” 
C8: “No pienso nada, fíjese. Mi mente no se…no 
piensa.” 

C2: “Estar…estar 
bueno…” 
“Estar…sana.” 
“Estar sana del 
cuerpo…de todo. 
Que no le moleste 
nada a uno.” 
C3: “Eh el cambio es 
que…que yo lo que 
siento es que estoy 
un poco mejor. Sí. 
Ya merito termina 
de sanar el pie.” 

C3: “Aay Dios…Pues yo lo 
que pienso es…Pues yo no 
sé qué hacer porque…te-
tengo una cosa así 
muy…muy molesta porque 
digo yo saber qué hora, 
saber qué día me voy a 
morir. No sé qué…qué voy 
a…qué fin voy a tener yo.” 
C6: “Ah que…que ya me 
voy a morir.” “Porque ya 
llegué a los ochenta años.” 

Buena salud 

Esquema No. 29: Descripción del 
pensamiento sobre los cambios 
físicos 
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PENSAMIENTOS SOBRE SÍ MISMO 

ACERCA DE LOS CAMBIOS FÍSICOS 

Cómo influyen estos pensamientos 
en la idea que tiene de sí mismo/a 

C3: “….muy molesta 
porque digo yo 
saber qué hora, 
saber qué día me 
voy a morir. No sé 
qué…qué voy 
a…qué fin voy a 
tener yo.” 

Ideas sobre la 
muerte 

No han tenido 
influencia 

No sabe  

C7: “Ummm…Yo digo que 
no…que no. Estoy igual. Soy la 
misma.” 

C8: “Mmm mmm 
bueno 
como…No…no 
sabría decirle.” “Sí, 
bien, bien…me 
siento m…yo me 
siento muy bien, 
¿verdad? 

Esquema No. 30: Influencia de los 
pensamientos sobre cambios 
físicos en la idea que tiene de sí 
mismo 
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PENSAMIENTOS SOBRE SÍ MISMO 

En el momento actual 

ACERCA DE SÍ MISMO 

C4: “Pues…pues 
todo bien por la 
voluntad de Dios. 
Todo 
magníficamente 
bien. Sí, bien.” 
C7: “Que estoy 
tranquila, mijita.” 
C8: “Estoy muy 
bien aquí. Ya me 
conformé.” 

Negativismo Tranquilidad/
Bienestar 

Cercanía de la 
muerte 

C3: “Yo lo que pienso es 
que cualquiera puede 
morir.” 
C6: “Ah…yo siempre le 
pido a Dios que me 
recoja luego.” “Porque 
ya no…ya para mí esto 
ya no es vida.” “Ya no es 
vida por el  motivo que 
no tengo las 
mismas…circunstancias 
a pesar de que…la casa 
no la vendo. ¿Sabe por 
qué no la vendo? 
Porque están mis hijas y 
tienen que tener donde 
vivir ellas. Por eso es 
que no la vendo.” 

C1: “Que 
siempre soy la 
inútil…” 
“Porque no 
hago nada 
bueno.” 
“Porque así 
miro yo que 
soy.”  

Salidas menos 
frecuentes 

C5: “Pues yo siento 
pues que he 
cambiado un poco 
va. Porque a mí sí 
me gustaba mucho 
salir a pasear con 
mis amigas, que a 
una fiesta me iba 
con ellas. 
Excursiones, que 
vamos a tal parte, 
bueno vamos aquí, 
con mis parientes, 
con mis primas, una 
prima que en paz 
descanse ya murió.” 

Esquema No. 31: Pensamientos 
sobre sí mismo 
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PENSAMIENTOS SOBRE SÍ MISMO 

ACERCA DE SÍ MISMO 

Cambio de este pensamiento  
desde que llegó al Hogar 

C1: “Siempre lo he pensado.” “Ahora que ya pienso 
diferente, pienso que no es igual.” “Pues ahora como 
ya vengo aquí y todo viene mi hijo a verme en fin y 
estoy más tranquila.” 
C3: “Sí.” “Sí. Porque éstos son lugares que sirven para 
esperar la “culmitiva” de la vida.” 
C5: “Ha cambiado mucho fíjese. Porque ella, media vez 
ella murió, ya no.” 
C7: “Ah, sí.” 
C8: “Han cambiado las personas, verdad, pero uno 
acepta. 

Sí No 

C6: “Pues no, fíjese. En ese sentido no.” 

Esquema No. 32: Cambios en el 
pensamiento sobre sí mismo 
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PENSAMIENTOS SOBRE SÍ MISMO 

ACERCA DE SÍ MISMO 

¿Es la misma persona hoy que la 
que era antes? 

C1: “Ah yo creo que sí.” 
C5: “Pues sí, yo siento que…¿Usted dice, 
va, que si yo era más…” “Más amable 
cuando era yo…¿antes de venir aquí? 
“Pues no, a mí me da igual seño, eso.” “Sí, 
me da igual.” 
C6: “Pues yo soy la misma persona.” 
C7: “Soy la misma.” “Porque…dispense, 
pero si insultan a mi mamá, sí se me sale 
lo indio y agarro el palo y les puedo 
pegar.” “Eso sí. Porque no la conocieron, 
mi mamá tan chulita, cómo lo quería a 
uno. “ “Y que la insulten no es bueno.” “Y 
de ahí me porto bien. Me preguntan algo: 
´¿No vio tal cosa?´ No miro nada. No digo 
nada.” 
C8: “Sí…” “La misma. Siempre he sido la 
misma toda la vida.” 

Sí 

¿Qué ha 
cambiado? 

C3: “Umm…Ya no, ya no.”  
C4: “¡Ah no! Estoy…estoy 
mejor ahora.” 

C3: “Porque ya, porque cuando uno es joven 
puede hacer todo lo que quiera.” “Y 
puede…uno reacciona antes de hacer las 
cosas, lo piensa primero. Ahora a una edad 
así…mucha gente que ya no piensa nada de 
otra cosa sino que sólo piensa en la muerta.” 
C4: “Porque, en primer lugar, no…no trabajo. 
Es, como le vuelvo a decir, el trabajo de aquí 
no es nada para mí. Yo he trabajado 
brutalmente, pero en la panadería…tiene 
mucho movimiento.” ”Y en cambio aquí, no 
lo tengo. Aquí tiene uno otra vida. Sí, 
porque…¿Sabe por qué? Porque también los 
alimentos que le dan a uno aquí, son buenos. 
Le dan atol…le dan buen almuerzo a uno. Un 
montón le dan a uno bueno aquí, sí. Aquí no 
hay nada malo, sí.” 

No 

Esquema No. 33: Similitudes y 
diferencias entre la persona que es 
hoy y la que era antes 
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PENSAMIENTOS SOBRE SÍ MISMO 

ACERCA DEL ARREGLO PERSONAL 

C4: “Pues, sí. Sí está 
bien. Sí, sí.” “Sí, está 
bien. Está bien.” 
C6: “Pues claro que sí, 
está relacionado.” “Ah 
claro, tiene mucho que 
ver.” “Ah sí, porque mi 
arreglo personal no lo 
puedo sostener como lo 
sostenía antes, ¿sí?” “Lo 
económico.” “Porque le 
voy a decir que…no 
puedo tener lo que 
tenía antes.” 
C7: “Sí…” “Porque 
quiero andar siempre 
limpia.” 

¿Cómo está relacionado el deseo de 
arreglo personal con los pensamientos 

acerca de situación actual? 

C4: “No, no, no…Eso no, no, no, eso no…No. No 
muy me interesa porque no. Es como le digo. A mí 
no muy me gusta andar con corbata y todo eso, 
no.” 
C6: “Pues sí.” “Está relacionado.” “Ya no se puede 
arreglar como estaba.” “Sí, porque…los trajes que 
me gustaban me los ponía. Y ahora ya no puedo.” 

Relación del pensamiento sobre sí 
mismo/a con arreglo personal 

 

Sí No sabe 

C1: “Ah no…no sé…” 

Cambio de 
situación 

Esquema No. 34: Pensamientos 
sobre el arreglo personal 
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PENSAMIENTOS SOBRE SÍ MISMO 

ACERCA DE VIVIR EN UN HOGAR PARA 
ADULTOS MAYORES 

C1: “Nunca pensé 
nada.” “Nunca. 
No. No pensé que 
iba a venir a vivir 
aquí.” 
C6: “Nunca, 
nunca, nunca, 
nunca había 
sucedido eso 
conmigo. Nunca 
me he puesto a 
pensar en eso.” 

Antes de ingresar al Hogar 

No tuvo 
pensamientos 

Son lugares donde dan 
mal trato 

No sabía de 
su existencia 

C3: “Yo pensaba eso de que…un 
asilo hay muchos asilos que 
dicen que dan mal trato a la 
gente.” 
C7: “Mi…mi pregunta…no 
pregunté nunca ni supe. Lo 
único que me dolió el corazón 
fue en Antigua, cómo tienen a 
todas las…´¡Ay Dios!´ dije yo, 
pobrecitas. Creo yo que ahí es 
no sé ni dónde fue, pero…Ya ni 
quise ver, porque las pobres 
viejitas, como gateando, tal vez 
llega uno a gatear, según la 
edad, verdad.” 

C4: “Pues antes 
como uno no 
tenía…” 
“Eh…antes…com
o o, como yo no 
tenía esa, esa 
relación, verdad.” 
C8:”Yo no sabía 
que 
exi…existían.” 

C5: “Pues fíjese 
que yo…Aquí 
pues yo ya 
mucho, yo ya, ya 
conocía aquí esta 
casa.” 

C2: “Como pensar 
todas.” “Pues tener 
uno sus cositas, 
trabajar…saber uno 
manejarse uno 
mismo.” 

Poder seguir 
siendo 

independiente 

Ya conocía el 
Hogar 

Esquema No. 35: Pensamientos 
acerca de vivir en un Hogar para 
adultos mayores antes de ingresar 
al Hogar 
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Después de ingresar al Hogar 

C3: “Y vaya que gracias a Dios que, 
esta casa es un hogar y no en la 
que lo tratan a uno son las 
hermanas. Ellas se portan bien, 
unas que no y otras…que 
comienzan a estar 
viniendo…pongamos 
aspirantes…ellas hacen lo que ellas 
quieren.” “Yo lo que pienso es 
que…Yo le doy gracias a Dios que 
esos hogares que dan y que 
pues…por la M. T. tenemos hogar. 
Todos los pobres, toda la gente 
pobre…” 
C7: “Que es muy lindo el hogar. 
Que gracias le doy a Dios todas las 
mañanas. Porque estoy aquí, que 
todo tan limpio, nos cuidan bien, 
nos bañan, nos dan comida 
nos…Todo.” 

 
PENSAMIENTOS SOBRE SÍ MISMO 

ACERCA DE VIVIR EN UN HOGAR PARA 
ADULTOS MAYORES 

Gratitud Están bien en 
el Hogar 

Indiferente Continuar en 
el Hogar 

C1: “Pues ahora pienso que vaya 
que me vine.” “Porque aquí lo 
atienden a uno.” 
C4: “Pero, últimamente sí he 
tenido mucho, pero…Eh…me he 
sentido muy alegre, muy 
contento y no tengo ninguna 
queja y ningún…y no he tenido 
ningún cambio sobre de eso. Sí, 
sí.” “Pues, eh…todo bueno.” 
“Todo magnífico. Sí, todo.” 
C5: “Aquí pues a mí…sí, sí estoy 
bien aquí.” 
C8: “Que es muy bueno.” 

C2: “Pues yo ahorita…seguir aquí.” 
“Nada.” 

C6: “Pues, que pienso que 
para mí es igual…como estar 
uno en su casa.” 

Esquema No. 36: Pensamientos 
acerca de vivir en un Hogar para 
adultos mayores después de 
ingresar al Hogar 
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PENSAMIENTOS SOBRE SÍ MISMO 

Aspectos 
positivos 

C3: “Pues eso, el afecto que siento es que ya estoy 
mejorando. Mejorando en un sentido de que, que ya 
aunque esté toda viejita y así todo, me doy cuenta de 
todas las cosas que pasan.” 
C4: “Pues eh…eh…Por lo menos he tenido mucho 
mejoramiento y…eh, mucha…mucha religión 
católica. Y…y de todo. Y lo demás, de todo bien.” 

C1: “Negativos…como…que vivo aquí aunque no quisiera 
yo.” 
C3: “Lo negativo…Por estar aquí en este lugar…” “Pues 
eso es una cosa que, que uno no…Pues una reacciona 
bien, que es positva que si cualquier momento le llega la 
muerte. Y uno eso es lo que espera.” “ Negativo es 
cuando uno está positivamente bien.” ”Pero cuando uno 
se, siente un malestar en la noche, así también en el día. 
Y siente uno que ya…que ya no aguanta y que siente 
morir, eso es una cosa así igual.” 
 
 
 

Aspectos 
negativos 

ACERCA DE VIVIR EN UN HOGAR PARA 
ADULTOS MAYORES 

Mejoras 

Economía 

No sabría 
decir 

Se 
encuentran 

bien 

C8: “Eso sí no…no sabría decirle.” 

C5: “Pues, me-me encuentro bien. Sí.” 
C7: “Todo es bueno aquí, ma…mamita. Todo o todo. 
Nos dan desayuno, refacción, almuerzo…cena, 
refacción, nos bañan, nos mantienen siempre 
limpias.” 

C6: “Lo económico.” “Porque le voy a decir que…no 
puedo tener lo que tenía antes.”  

No querer 
estar en el 

Hogar 

Otros 
aspectos 

No sabría 
decir 

C8: “Negativo, como le digo, que me molestan los ruidos 
que, ay no estoy de acuerdo con lo, con lo que tengo que 
hacer como los ejercicios.” 
 
 
 
C4: “Pues, ne…nega…negativos pues…No, no  sé qué diría 
porque negativos no…eh, negativos en mí mismo o, ¿cómo 
así?” “Sí, sí,  sí…no, pues sí todo…como le digo, todo bien 
aquí, no…? Todo bien y no tengo…Todo…todos nos 
llevamos bien y todos somos hermanos como dice, va.” 
C5: “Pongámosle…Negativos…” “No le podría decir de 
eso.” 
C7: “No.” 
 
 
 

Esquema No. 37: Aspectos 
positivos y negativos acerca de vivir 
en un hogar para adultos mayores 
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PENSAMIENTOS SOBRE SÍ MISMO 

ACERCA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN 
EN HOGARES PARA ADULTOS 

MAYORES 

C1: “Pues yo 
como nunca 
pensé nada…” 
C7: “Pues…Ni 
pensaba…Porque 
no…Nunca oí que, 
sólo que tal vez la 
familia no lo 
quiere a uno y lo 
viene a dejar, eso 
sí.” 
C8: “Como le 
digo, no sabía yo 
verdad…no 
podría decirle.” 

Después de ingresar al Hogar 

C1: “Hay unas 
buenas…que sí…uno está 
bien con ellas…” 
C2: “Yo lo que pienso es 
estar como 
personas…que conozcan 
a uno…que tengan, que 
tengan la confianza de 
estar con ellas…ellas con 
uno y uno con ellas.” 
C5: “Bien.” “Sí, sí, sí nos 
llevamos bien, gracias a 
Dios va.” 
 

Antes de ingresar al Hogar 

No pensaba Tienen 
necesidad 

Las 
ignoraba 

C6: “Mire, yo 
le…yo, yo pues 
como nunca las 
había tratado, 
las ignoraba.” 

C3: “Pues la gente que, 
que anda pidiendo 
limosna en la calle…Ésos 
son los niños y gentes 
que ya no tienen familia 
pero…A saber cómo es 
que pasa eso le decía yo 
a mi esposo. Me decía él: 
´Ah sí, es que la, la pobre 
existe´ me dijo.” “¿Por 
qué será? ¿Será que no 
trabaja la gente? ¿O será 
que no…no puede? No 
tienen manos, no tienen 
piernas, no tiene…” 

Les agradan Tienen 
necesidad 

C7: “Es que saber 
cómo andarán ellas 
también, mijita.” 
C8: “Que está bien, 
porque 
necesitamos un 
hogar cómodo. 
Aunque yo tengo, 
digamos…tengo mi 
hermano. Pero no 
puedo estar ahí. 
Tengo este hogar y 
me cae bien.” 
 

Esquema No. 38: Pensamientos 
acerca de las personas que viven 
en hogares para adultos mayores  
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PENSAMIENTOS SOBRE SÍ MISMO 

Antes de ingresar 
 en el Hogar 

ACERCA DE LAS PERSONAS QUE 
TRABAJAN EN HOGARES PARA 

ADULTOS MAYORES 

C1: “Que…trabajan 
bastante.” 

Después de ingresar 
en el Hogar 

C1: “Pues yo miro a algunas y miro que son buenas. 
C3: “Ahorita pues hay gente que es buena y hay gente que no, no muy, 
que no se lleva bien las abuelas. Con todas las ancianas…” “Pues yo lo 
que pienso es…que las que están hoy en este tiempo, si no se portan 
bien, no sé qué les puede pasar. Porque hay unas que tratan muy mal a 
las abuelas y les pegan  también…” 
C5: “Bien, me gustan.” “Sí, me gusta. Todo lo de aquí me gusta.” 
C6: “Pues pienso muy bien de ellas, porque fíjese que…Lo que ellos 
soportan no lo soporta cualquiera.” “Porque muchas veces…fíjese, aquí 
hay gente que se defeca en las camas. Y entonces, y tal vez no han 
desayunado y ya están oliendo porquerías, me entiende.” “Tal vez no, 
no han tomado ni café y ya tienen que estar limpiando…Ah, Ah…son 
dignos de admiración, me entiende.” “Y que tienen un gran corazón.” 
C7: “Son muy, muy buenas. A mí me quieren. Me dicen la mamá. Y…una 
me dice “Mamá”. Le digo “mis hijas”. Me levantan, me llevan la comida, 
nos dan todo nos dan aquí.” 
C8: “Bien.” “Bien. No…no pienso mal de ninguno.” 

Trabajadoras Buenas personas No sabía 

C3: “Pues como yo 
no, no conocía los 
hogares hasta que 
vine aquí.” 
C8: “Como le digo 
yo, n…no sabía.” 

C5: “Pues fíjese seño 
que…Yo miraba bien, 
porque como le cuento 
mi mamá estuvo aquí, 
va.” “Entonces yo miraba 
que eran buenas gentes, 
va.” 
C6: “Qué le voy a decir yo 
a usted…que tienen un 
gran corazón.” 
C7: “Que son muy 
buenas, que le den 
trabajo a gente buena y 
fina. Así como son con 
uno.” 

Buenas personas 

Esquema No. 39: Pensamientos 
acerca de las personas que 
trabajan en Hogares para adultos 
mayores  
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SENTIMIENTOS COMO ADULTO MAYOR 

Antes de ingresar  
al Hogar 

CONSIGO MISMO 

C1: “Pues me sentía mal porque 
vine aquí.” “Porque…yo decía, 
¿qué voy a hacer ahí?” “Y decía 
yo, ¿la gente me irá a ayudar o 
en fin?” 
C3: “Me sentía mal porque yo 
estaba mala de esa pierna, no 
podía caminar bien.” 
C4: “Eh…estaba…vivía con una mi 
hija.” “Y me sentía muy aburrido. 
Eso fue cuando yo me salí de la 
casa.” 
C5: “Pues me sentía un poco 
triste. “ 

Mal  Bien 

C6: “¿Umm? Pues yo como 
persona me sentía bien.” 
“Trataba de no hacer daño, 
pero el que me lo hiciera, 
que se atuviera a las 
consecuencias. Respetaba yo 
como siempre respeto.” 
C7: “Bien.” 
C8: “Bien. Igual.” 

Esquema No. 40: Sentimientos 
consigo mismo antes de ingresar al 
Hogar 
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SENTIMIENTOS COMO ADULTO MAYOR 

CONSIGO MISMO 

En la actualidad 

¿Qué siente 
diferente? 

C1: “Bien.” “No.” “¡Que podía caminar y todo eso!” 
C2: “Pues  me siento como que estuviera yo con mi 
familia.” “Pues yo ahorita me siento…me siento 
tranquila.” 
C3: “Me siento diferente y me siento…bien, me 
siento bien.” 
C4: “Pues, me he sentido bien, tranquilo sí. 
Tranquilo, sí.” “Como persona individual me siento 
bien de todo, sí. Por la gracia de Dios, sí.” 
C5: “Yo me siento bien. Yo me siento bien, fíjese.” 
C6: “Yo por lo menos me siento bien.” 
C7: “Me siento bien, y le agradezco al Padre, que 
Dios lo bendiga y le eche su bendición a él.” “Yo me 
siento bien.” 
C8: “Bien.” “Bien. No individual porque, digamos yo 
duermo con varias personas, no duermo sola.” 

C4: “Pues, ha habido un cambio en mí 
que…por lo menos me he vuelto bromista 
y…y…y…sirvo mucho a lo…a la comunidad, a 
mis hermanos. Miro un hombre caído, lo 
levanto y lo llevo al baño.” “Y así…yo sirvo 
mucho en toda la comunidad.” “…y también 
cuando hay alguno que se muere…se 
muere…yo hasta ayudo a cambiarlos 
también.” 

Se siente bien 

Esquema No. 41: Sentimientos 
consigo mismo en la actualidad 
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SENTIMIENTOS COMO ADULTO MAYOR 

EN RELACIÓN A SUS COMPAÑEROS/AS 

Comparación de 
situación propia 

ante la de sus 
compañeros 

C1: “Pues yo bien.” “Bien”.  
C4: “Pues también bien, porque…nos llevamos mucho muy 
bien. Me pongo a jugar naipes con ellos o damas…o…y 
jugamos dominó. Eh…Ah…sólo que hay veces que no tengo 
porque a mí me llaman mucho a la puerta. Hoy, por lo 
menos me toca desde las doce hasta las siete de la noche.” 
C5: “Sí, me siento bien también. Si es normal que a veces 
platican, otras que no platican, otras señoras va que están  
cabeceando …” 
C7: “Me llevo con unos…me llevo…con todos me llevo. A 
todos les hablo. A todos les doy buenos días…” 
C8: “Bien.” 

C1: “Pues bien porque…yo me creo que estoy bien.” 
“También.” 
C4: “Pues eh…todo bien. Porque…” “Mi situación…” “Pues 
mi…sí…mi carácter…mi carácter sería…sería, va, mi 
situación. Pero yo por los demás trato de llevarme bien con 
ellos y bromeamos y…y…no todo, no todo el tiempo 
porque como yo le digo a mí me llaman mucho para…Me 
pongo a barrer, me pongo a trapear y…y…. pero sí, cuando 
estoy de acuerdo con ellos hasta me pongo a jugar con 
ellos. Jugamos damas, dominó, todo.”  
C8: “No…bien, digamos cada quien, como le digo, cada 
quien es cómo es verdad.” “Pero no me voy a cambiar 
yo…o tal vez cambio yo, pero no sé si otra persona puede 
cambiar su modo.” 

Descripción del 
sentimiento 

Bienestar Bienestar 

Esquema No. 42: Sentimientos en 
relación a sus compañeros/as 
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SENTIMIENTOS COMO ADULTO MAYOR 

Por no seguir viviendo  
con familiares 

EN RELACIÓN A FAMILIARES  Y AMIGOS 

C2: “Aaaahhhh 
porque ellos ya no 
están, entonces me 
siento yo molesta 
estando con otra 
gente.” 

Molesto/a Mal Triste Bien 

C3: “Mal, porque ya no 
los he visto ni los he 
visto siquiera.” “Como 
ya se murieron. Mi hija, 
una nena tuve nada más 
y se murió al año.” 
C5: “Pues fíjese que a 
veces me siento un poco 
mal.” 

C7: “Me dio tristeza, al 
principio. Pero ahora 
estoy mejor aquí que con 
la familia.” 

C8: “Bien.” 

Indiferente 

C4: “Pues…como usted 
sabe que como ya tengo 
por el tiempo, ya tengo 
más edad, a fin me da lo 
mismo de verlas o no 
verlas.” 

Esquema No. 43: Sentimientos en 
relación a familiares y amigos por 
no seguir viviendo con familiares 
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Por no ver a familiares y 
amigos con la misma 

frecuencia 

SENTIMIENTOS COMO ADULTO MAYOR 

EN RELACIÓN A FAMILIARES  Y AMIGOS 

Molesto/a Mal Triste Prefiere que 
no lleguen 

C2: “Molesta” 
 
 

C7: “Porque…si no 
vienen a ver, unos tienen 
dinero y ,¿para qué 
vamos a ir a ver a tanta 
vieja?´ ´¿Para qué vamos 
a ir?´ No. Mejor que no 
vengan.” 
 
 
 

C7: “A veces me estoy 
triste cuando no viene 
mi hijo.”  
C8: “No, siento igual. 
Como le digo, triste, 
triste.” 
 
 
 

C1: “Ay, me siento mal.” “Porque ya no 
estoy con ellos mirándolos.” “Ah me 
siento mal porque yo quisiera estar con 
ellos.” “¡Ah peor!” 
C5: “Pues sí, a veces sí me siento mal. 
Me siento porque…Tengo un montón 
de primas, y ya casi la mayor parte ya 
conocen aquí, va. Pero yo a veces le 
comento que tal vez tienen otras 
actividades ellas o tienen otros 
compromisos va y todo y que no 
vengan va.” 
C6: “Ah me siento chueco, ¿pero qué 
voy a hacer yo?  “Yo siempre me he 
sentido mal.” 
 
 
 
 

Distante 

C3: “Ah sí, de 
no verlos 
porque se 
siente uno de 
una vez 
separada de 
todas las 
cosas.” 
 
 
 

Esquema No. 44: Sentimientos en 
relación a familiares y amigos por 
no verlos con la misma frecuencia 
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Por no ver a familiares y 
amigos con la misma 

frecuencia 

SENTIMIENTOS COMO ADULTO MAYOR 

EN RELACIÓN A FAMILIARES  Y AMIGOS 

Justifican 
ausencia 

C3: “No. donde yo estuve trabajando tanto, las personas me iban a visitar 
al hospital a donde estaba yo. Pero como hoy no saben en dónde vivo, 
dónde estoy. No me han venido a ver ni me visitan…” 
C4: “Pues…pues cuando es mucho tiempo sí, a veces hay veces que me dan 
ganas de llamarlas. Pero ellas, ellas el…tienen un tiempo estipulado. Si no 
vienen cada tres meses, vienen cada cuatro meses o vienen cinco meses. 
Ahorita, por lo menos, tengo una hija que no me ha venido…ya tiene más 
de un año que no viene. Pero, pregunto por ella cuando viene a hablar yo 
pregunto o con las hijas de ella pregunto. Porque vienen verme las hijas de 
ellas.” “Y me dicen que están bien.” “Y las encomiendo mucho a nuestro 
Señor.” 
C7: “Me pongo…Pero digo tal vez no tiene, tal vez puede, tal vez no puede. 
No lo voy…ni le cuento nada.” 
C8: “Bueno…a veces triste, como le digo. Pero yo digo que no puede venir, 
por…pero cuando pueda venir va a venir. Espero…hasta cuando pueda 
venir.” 
 
 
 

Esquema No. 45: Sentimientos en 
relación a familiares y amigos por 
no verlos con la misma frecuencia  
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SENTIMIENTOS COMO ADULTO MAYOR 

En relación a donde 
 vivía antes 

SITUACIÓN ACTUAL EN EL HOGAR 

C1: “Pues…yo quisiera 
vivir en mi casa, no 
aquí.” 
C3: “Aah…Antes 
porque yo estaba en 
mi casa más bien, 
porque la casa era 
propia. Me sentía 
bien ahí, cuando 
estaba mi esposo.” 
 

En relación a las actividades 
que hacía antes y que ya no 

puede hacer 

C4: “Pues eh…pues 
como estoy…Ya 
tengo…ya avanzada 
edad…si todavía lo 
hiciera, tal vez ya 
hasta me hubiera 
muerto. Aquí no…aquí 
no hay trabajos 
pesados. “ 
 

Mejor en su casa Mejor en el asilo 

C2: “…me siento…como estar…como 
estar en la casa…” “Como estar con 
una familia.” 
C4: “Pues, todo tranquilo por parte 
de las hermanas, sí. Por parte de 
ellas, muy tranquilo todo, sí. “ 
C6: “Ah…porque donde vivía antes 
puedo regresar a vivir yo. Pero ya 
sería  carga para mis hijas me 
entiende, porque tendrían que 
sostener mi destino porque yo ya no 
puedo hacerlo.” 
C7: “Estoy mejor aquí que donde 
vivía antes. Porque no iba a andar 
atrás de mi hijo, ¿verdad? Y él es 
hombre y uno si le duele algo, no le 
va a decir ´tóqueme aquí´, ´míreme 
aquí´. No. No es correcto.” 

Se sentía mejor 
antes 

Triste Mejor ahora 

C7: “Me da tristeza, 
porque digo yo 
ayudar a aunque 
fuera lavar un traste 
sí, pero no puedo.” 
 

C1: “Ah pues siento 
mejor lo que hacía 
antes.” “Que me 
gustaba salir, estar en 
mi casa…Y 
hacer…hacer cosas.” 
“Pero ahora ya no 
puedo.” 
C5: “Pues sí, a veces sí 
digo…Más quisiera va, 
pues salir a pasear, ir 
al puerto, las fiestas sí 
me gustan va.” “Las 
fiestas sí me 
encantan.” 
 

Esquema No. 46: Sentimientos sobre 
la situación actual en el Hogar  
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SENTIMIENTOS COMO ADULTO MAYOR 

SITUACIÓN ACTUAL EN EL HOGAR 

En relación a vivir con personas 
diferentes a con quienes vivía antes  

C1: “Pues tiene uno 
que adaptarse.” 

Ha tenido que 
adaptarse 

Se siente bien Le es indiferente No siente 
comodidad/confianza 

C3: “Fíjese que…Yo me 
siento bien en la 
forma en que yo vivo 
ahora, porque ninguna 
se tiene que meter 
conmigo ni me tiene 
que decir nada, 
porque yo estoy 
aparte de eso.” 
C4: “Pues todo, todo 
tranquilo, igual 
siempre. Sí, igual sí.” 
C7: “A personas que ni 
conocía, sino las vine a 
conocer aquí. Me llevo 
bien con ellas.” 

C2: “Aaaahhhh…no era 
tan tanto pues porque 
ahí ya cambia mucho 
cambia mucho la…que 
digan a  
uno…pues…era…igual.” 

C5: “Sí me siento, sí me 
siento un poco…Cómo 
dijera yo…Que…Pues que 
no tengo mucha confianza 
pues, va. Y cómo va pues, 
era mi madre…Yo…yo le 
contaba todas mis cosas.” 
C8: “Emm…no le 
puedo…Mmm…Más o 
menos…siento raro, 
¿verdad?” “Sé que no es 
mi familia…pues siento 
raro, porque siento que no 
es mi familia, va.” 

Se siente igual a 
ellas 

C6: “Pues para mí casi 
no son diferentes, para 
mí son iguales.” 
“Porque también son 
humanos.” 

Esquema No. 47: Sentimientos en 
relación a vivir con personas 
diferentes a con quienes vivía antes 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se analizan los resultados de esta investigación, cuyo objetivo fue 

determinar la autoimagen de adultos mayores residentes en hogares para ancianos. 

Autoimagen se entiende como la opinión y valorización que una persona tiene de sí 

misma (Editorial Vértice, 2007). Para Riso (2013), la autoimagen es cuánto se agrada 

una persona a sí misma. Este autor indica que el aspecto físico es solamente uno de 

los componentes de la autoimagen. Por lo tanto, además de ser “lindas” o “feas”, las 

personas pueden ser cálidas, amables, inteligentes, tiernas, interesantes, educadas, 

alegres, afectuosas, etc. Se consideró en adultos mayores porque de acuerdo con 

Polaino-Lorente et al. (2003), el tipo de autoimagen de cada persona podría modificar la 

percepción de posibles situaciones estresantes en el día a día, que varía de acuerdo a 

la etapa del ciclo vital. De acuerdo a estos autores, la sensibilidad a los estresores 

cotidianos es distinta en función de la autoimagen y de la edad.  

 

Entre las investigaciones que se han llevado a cabo anteriormente relacionadas con 

este tema, se encuentra el estudio de Callis-Fernández (2011), quien determinó que 

entre los adultos mayores de un área de salud determinada predominó la imagen 

negativa de sí mismos. Se consideró al adulto institucionalizado porque según Quintana 

(2007), al ser institucionalizados, el concepto de persona del anciano y su autoestima 

se ven afectados. Además, el uso de instituciones no familiares para el cuidado del 

adulto mayor varía alrededor del mundo (Papalia et al., 2005). El mayor riesgo de ser 

internados en una institución es para aquellos adultos mayores que viven solos y los 

que no participan en actividades sociales, así como para aquellos cuyas actividades 

cotidianas se ven limitadas por la mala salud o la discapacidad y para aquellos cuyos 

cuidadores están agobiados (McFall y Miller, 1992; Steinbach, 1992, en Papalia et al., 

2005).  Los resultados de la presente investigación concuerdan con lo indicado por 

estos autores. Los casos 1, 6, 7 y 8 fueron llevados a los hogares por familiares 

cercanos (hijos o hermanos) y los motivos están relacionados con aspectos de salud, 

caídas y conflictos familiares.  Cuando los sujetos se enteraron que irían a vivir a los 
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hogares, indican haberse sentido tristes, aunque conformes y en aceptación de la 

situación por no tener otra opción.  

 

Estudios han determinado que los adultos mayores que han sido institucionalizados, 

están solos, tienen un nivel socioeconómico bajo, son mujeres, no tienen hijos y han 

vivido solos un largo tiempo antes de ser admitidos en una institución. Se cree que 

debido a estas vulnerabilidades, estas personas son susceptibles a efectos adversos 

que resultan al verse confinados al control ejercido por la institución (González, 2001). 

Los resultados del presente estudio concuerdan con lo anterior. Algunos de los sujetos 

entrevistados son de un nivel socioeconómico bajo. Y aunque algunos tienen familiares, 

otros se han quedado solos. Por ejemplo, en la presente investigación, el caso 4 fue 

llevado al Hogar por una señora que lo encontró sentado en una banca. En cambio, el 

caso 2 llegó al Hogar por decisión propia, con la intención de evaluar cómo se sentiría 

viviendo ahí, para decidir si se quedaba o no. Lo mismo sucede con el c.3, quien no 

tenía familiares cercanos que la cuidaran; al quedarse sola, y al verse enferma, buscó 

opciones de cuidado y por referencia, llegó al Hogar. Esto concuerda con el resultado 

de la investigación de Silva (2010), quien determinó que las familias de los adultos 

mayores que residen en el Hogar Fray Rodrigo de la Cruz fueron ingresados en el 

mismo por falta de recursos económicos, problemas de salud, porque no son queridos 

por su familia y por el hecho de no poder generar ellos ingresos económicos.  

 

En esta investigación, para analizar autoimagen se partió de lo planteado por Núñez de 

Villavicencio y Leal (2001), citados en Callis-Fernández (2011): la idea que se tiene de 

sí mismo (autoimagen) y la valoración que se hace de ella (autoestima), en todas y 

cada una de sus dimensiones (pensamientos, sentimientos, comportamientos, 

actitudes, etc.,) son dos de los múltiples aspectos psicológicos que pueden cambiar en 

un sujeto cuando éste llega a la vejez. De acuerdo a estos autores, lo anterior es un 

factor importante en este ciclo vital para llegar a tener un buen envejecimiento, con una 

calidad de vida adecuada.  
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Por lo anterior, los cinco indicadores que se estudiaron en la presente investigación 

son: a) comportamiento, b) actitudes ante otras personas, c) percepción física, d) 

pensamientos sobre sí mismo/a y e) sentimientos que experimenta como adulto mayor. 

 

El primer indicador estudiado, comportamiento o conducta, que a menudo son utilizados 

como sinónimos, se refiere a lo que las personas hacen (Kazdin, 2006). Coon (2005) 

indica que, de acuerdo al enfoque humanista, la conducta se rige por la autoimagen, las 

percepciones subjetivas del mundo y las necesidades de crecimiento personal. Los 

resultados obtenidos en este indicador se clasificaron en tres áreas: a) forma de 

comportarse, b) cambios en su forma de comportarse desde que llegó al hogar y c) 

reacciones ante distintas situaciones. 

  

En relación a la forma de comportarse, las respuestas fueron variadas. Los casos 2, 3, 

4, 7 y 8 se describen a sí mismos como buenas personas, educados, atentos, correctos 

o bromistas. Por el contrario, el c.1 se describió a sí misma de la siguiente forma: “Pues 

yo soy muy chambona,” “porque no soy nada lista.” Los casos 5 y 6 indican tener 

carácter fuerte. 

 

En relación a los aspectos que les agrada de su forma de ser, los casos 2, 4, 6 y 8 

comentan situaciones en general, como el hecho de poder ser independiente, gozar de 

buena salud y tener tranquilidad.  Los sujetos 3 y 5 hicieron referencia a aspectos 

relacionados con alegría y amabilidad. Por ejemplo, el c.5 indica: “Pero yo sí soy 

contenta y me gustan las fiestas y así que me inviten a almorzar y todo…” Ella también 

comenta: “Pues a mí me gusta ser eh…amable.”  El c. 7 indica que le agrada ser como 

es ella misma, sin especificar algún aspecto en concreto. El c.1 menciona que lo que 

más le agrada de su forma de ser es que le gusta platicar. Estas características 

probablemente han estado presentes en ellos a lo largo de su vida, ya que de acuerdo 

con Charles et al. (2001), en Papalia et al. (2005), las personas con personalidades 

extrovertidas tienen más probabilidad que otros de conservar este rasgo positivo a lo 

largo de su vida.  
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Entre los aspectos que menos les agradan de su forma de ser, las respuestas de los 

casos 1 y 6 están relacionadas con la haraganería y el mal carácter.  De acuerdo con 

Charles et al., es muy probable que las personas con personalidades neuróticas 

(aquellas personas que son malhumoradas, susceptibles, ansiosas e inquietas) 

reporten emociones negativas, y no positivas, y con el tiempo tienden a volverse menos 

positivas y no menos negativas. 

 

Los casos 1, 5 y 8 señalan que les gustaría cambiar su carácter. Por el contrario, los 

casos 4 y 6 indican que no cambiarían nada. El c.7 comenta que le gustaría no 

quedarse callada. Los casos 2, 4 y 5 indican que se han dado cambios en su forma de 

comportarse con otras personas desde que llegaron al hogar. Por ejemplo, el c.4 

menciona que su carácter cambió pues cuando vivía en la calle era enojado. 

Generalmente, los sujetos tratan de evitar problemas.  

 

Dentro del comportamiento, también se consideraron los cambios que podrían haberse 

dado al ingresar al Hogar. Éste es un tema bastante controvertido, ya que expertos en 

la edad adulta como Árraga y Sánchez (2007) tienen diversos resultados. Por ejemplo, 

estas autoras indican que los cambios son propios de las personas, 

independientemente de la edad o etapa evolutiva en la que se encuentren. Las 

diferencias que se producen pudieran estar más relacionadas con las características 

individuales y culturales que con la edad. A la vez, ellas citan a Schaie y Willis (2003), 

quienes señalan que la personalidad en la edad adulta es de estabilidad y continuidad, 

no hay cambios frecuentes y notables. Implica los procesos de aceptación y control y 

los procesos del ego que hacen de intermediarios entre las diferentes órdenes de la 

personalidad, y están especialmente relacionados con la capacidad para organizar, 

interpretar y evaluar la experiencia, así como para poner en práctica patrones de acción 

que estén de acuerdo con los propios objetivos.  

 

Lo anterior concuerda con los resultados obtenidos en la presente investigación, los 

cuales muestran que los sujetos no han experimentado cambios en su forma de 

comportarse desde que llegaron al Hogar. Los casos 1, 2, 6 y 7 indican que siguen 
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siendo la misma persona. Las respuestas de los casos 3, 4, 5 y 8 son generales y se 

refieren principalmente a su estancia dentro del Hogar. Por ejemplo, el c.4 menciona: 

“Sí, he sentido bastantes cambios. En primer lugar…estar en la calle…le voy a decir yo 

a usted…estar en la calle no es cosa buena. En la calle uno se llena de…de…de 

garrapatas, de pulgas y otras enfermedades que lo atacan a uno.” Además, agrega: 

“Otra cosa…que se pierde uno…anda uno todo vagabundo…anda uno peludo…que ni 

uno lo quiere a uno.”  

 

Por otro lado, en los resultados es evidente el aspecto religioso en las respuestas de 

varios de los sujetos de estudio. En este sentido, Árraga y Sánchez (2007) señalan que, 

de acuerdo a su opinión y en concordancia con distintos estudios que se han llevado a 

cabo, el área espiritual y, en concreto, el fortalecimiento de las convicciones religiosas, 

constituyen un aspecto importante en el desarrollo de la personalidad de los adultos 

mayores. Las autoras hacen referencia a la teoría de la personalidad de Carl Jung, 

quien plantea que la persona se vuelve más espiritual en la madurez y menos rígido, 

refiriéndose a cambios cualitativos. Estudios recientes avalan esta teoría y la idea de 

cómo se supone que las personas cambian (Belsky, 2001, en Árraga y Sánchez, 2007). 

De acuerdo a este autor, en la juventud se pasa por un momento de exploración 

apasionada, en la madurez, por la época de la productividad, y en la vejez, por la de la 

comodidad, la contemplación y la paz. Por ejemplo, en este estudio, el c.4 indica que en 

el Hogar les inculcan la religión, además de que tratan bien a los residentes.  El c.2 pide 

a Dios fuerzas para pensar qué hacer ante una situación dada, así como le pide perdón 

en caso hubiese sido culpable de algo en particular. El c. 3 menciona que le agradan 

las alabanzas e ir a misa. El c.7 agradece a Dios el hecho de que en el Hogar los 

atienden bien. 

 

Otro aspecto que se consideró dentro de comportamiento fue reacciones ante distintas 

situaciones. Ante una situación de alegría, los casos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 indican sentirse 

alegres y felices. Adicionalmente, los casos 3 y 4 comentan que les gusta cantar y 

bailar, sobre todo alabanzas a la Virgen y a Jesús. Solamente el caso 8 indica que 

reacciona de manera tranquila. 
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Ante una situación de tristeza, todos los sujetos responden que se sienten tristes, 

aunque la mayoría no menciona qué hace específicamente cuando se siente de esa 

manera. El c.4 comenta que trata de consolar a la persona que está triste o a sí mismo 

y silba, canta, contempla los árboles o se pone a pintar. El c. 5 indica que llora, aunque 

trata la manera de controlarse.  

 

Ante una situación de peligro, el caso 6 indica no temerle a nada. El caso 3 comenta 

que se enferma y el caso 4, se encomienda a Dios. Por otro lado, el caso 7 permanece 

en el lugar en donde se está dando la situación de peligro. Por el contrario, el caso 8 

trata de moverse físicamente de la situación. Y el caso 2, busca apoyo de otras 

personas. Los casos 1 y 5 responden que no han enfrentado ninguna situación de este 

tipo. 

 

Los casos 2, 3, 4 y 5 no reaccionan ante una situación con la que no están de acuerdo, 

aunque se enojen. Se observa en sus respuestas que prefieren alejarse o evitar el 

tema, como sucede con el c.3: “Cómo quisiera yo decirle…cuando hay una cosa que a 

mí no me parece…es que eso es lo que yo trato la manera de…pues de no tocar ese 

tema. Sí.” Los casos 1, 6, 7 y 8 intervienen directamente en la situación, pidiendo a las 

personas involucradas que se callen. También se enojan y gritan o se preguntan a sí 

mismos por qué ocurrió un hecho en particular.  

 

El segundo de los indicadores estudiado es actitudes ante otras personas.  Actitud se 

define como la reacción evaluativa, favorable o desfavorable, hacia algo o alguien, la 

cual se manifiesta en las creencias propias, sentimientos o comportamiento deliberado 

(Myers, 2005). Se considera dentro de autoimagen porque según Maltz (1978), toda 

persona lleva trazada en la mente la imagen de sí misma, por lo que todos sus actos y 

emociones guardan congruencia con esta imagen. Los resultados obtenidos en la 

presente investigación se clasificaron en las siguientes áreas: a) respuesta ante 

situaciones específicas de los compañeros del Hogar, b) respuesta ante situaciones 

específicas propias, c) comparación de la situación propia ante la de sus compañeros, 
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d) respuesta ante otro tipo de situaciones, e) respuesta ante el hecho de vivir en el 

hogar, f) participación dentro del hogar y g) respuesta ante la entrevista. 

 

En general, cuando los sujetos enfrentan situaciones específicas de sus compañeros de 

hogar o propias, los resultados de la presente investigación muestran que, si está 

dentro de sus posibilidades hacerlo, la mayoría de los sujetos se ayudan entre sí, 

especialmente cuando se trata de situaciones relacionadas con la salud o de tristeza. 

Las limitaciones físicas están entre los motivos que les impiden brindar ayuda a sus 

compañeros de Hogar. Esto se debe a lo afirmado por Estrada (2001): las personas en 

la etapa de la edad adulta tardía se vuelven dependientes al disminuir su capacidad de 

aportar económicamente. Este autor señala que la dependencia se incrementa a 

medida que disminuye la capacidad física o mental del adulto mayor. En el presente 

estudio, se observó que algunos sujetos solicitan el apoyo de sus familiares y del 

personal encargado del Hogar, sobre todo cuando se sienten enfermos. Sin embargo, 

es importante mencionar que cuando los sujetos enfrentan otro tipo de situaciones, 

prefieren no intervenir o tratan de solucionarlos por sí mismos. En general, prefieren no 

buscar ayuda de otras personas. Entre las razones que mencionan para no hacerlo es 

porque les “da pena”.  Como parte del indicador de actitudes, a los sujetos se les pidió 

comparar su situación propia ante la de sus compañeros y las respuestas fueron 

variadas. Algunos mencionan que su situación no es comparable mientras que otros se 

sienten igual que el resto de sus compañeros. 

 

En relación a su respuesta ante el hecho de vivir en el hogar, las respuestas 

nuevamente son diversas. Los casos 4, 5 y 7 indican que se sienten bien y a gusto en 

el hogar. Por el contrario, el c.1 respondió que se ha tenido que conformar ante esta 

situación, aunque se siente culpable. Menciona: “Ah pues…¿qué más? 

Conformarme…Porque yo tuve la culpa con venir aquí. Porque mire cómo me fui a 

caer. Fue mi culpa.” En este caso, tal como lo afirma Estrada (2001), la discapacidad 

física motivó la institucionalización del sujeto. Una respuesta curiosa es la del c.6, quien 

menciona estar dispuesto a irse del hogar el día en que los encargados ya no quieran 

que esté ahí.   
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Los resultados de la investigación llevada a cabo por Luján (2014) indican que, debido a 

la edad y las condiciones de salud física de los sujetos de estudio, se ve limitada su 

independencia para realizar actividades cotidianas, así como las de su tiempo libre, 

debido a que, en algunos casos, necesitan ayuda de diferente índole. Esta limitación en 

realizar actividades cotidianas estuvo presente en esta investigación. Al comentar sobre 

su participación dentro del hogar, los casos 3, 4, 5 y 8 mencionan que llevan a cabo 

actividades religiosas, quehaceres domésticos y ejercicios físicos. Sin embargo, los 

casos 1, 2, 6 y 7 indican que no participan en ningún tipo de actividad dentro del hogar. 

Los casos 2 y 3 mencionan que, debido a cuestiones de salud, ya no se involucran en 

actividades dentro de los Hogares en donde viven. El caso 3 indica que le gustaría 

mejorar su salud para poder ayudar a las encargadas del Hogar. Los casos 1, 3, 4, 5 y 

6 indican que se reúnen con el resto de sus compañeros del Hogar. La actividad que 

con más frecuencia llevan a cabo juntos es platicar. Sin embargo, el c.8 menciona que 

trata de estar sola para evitar problemas. 

 

El último aspecto que se consideró en este indicador fue la respuesta ante la entrevista. 

En general, la entrevista fue una experiencia agradable para ellos. En los casos 4, 5, 6, 

7 y 8 se observa el deseo de colaborar con la entrevista. Los casos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 

expresan su satisfacción ante el hecho de haber podido platicar y colaborar en la 

entrevista. Los casos 5, 6 y 7 expresaron su preocupación por saber si las respuestas 

proporcionadas eran correctas y por la opinión que la entrevistadora se formó acerca de 

ellos.  En este sentido, Árraga y Sánchez (2007) señalan que la cautela es otra forma 

de defenderse que usan los ancianos ante la ansiedad de la vejez. Las autoras indican 

que esto se evidencia en que los ancianos tienden a volverse más cuidadosos y 

reducen la velocidad de respuesta para aumentar la precisión. Parecen estar más 

motivados por el deseo de evitar los errores que por el de tener éxito en una tarea.  

 

El tercer indicador estudiado, percepción física o corporal, de acuerdo a Prieto (2011) 

se refiere a la consciencia y vivencia del propio cuerpo y a sus relaciones con el medio.  

Como se mencionó anteriormente, Riso (2013) señala que el aspecto físico de una 
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persona es solamente uno de los componentes de su autoimagen. De acuerdo a este 

autor, ser bien parecido es sólo un factor de lo que un individuo es como persona. 

 

Ya otros investigadores han investigado el aspecto físico o corporal. Por ejemplo, 

Sarabia (2012), en su investigación relacionada con la imagen corporal en residencias 

para adultos mayores, indica que los cambios más importantes que se dan durante la 

vejez están relacionados con la figura física. Asimismo, éstos tienen relación con la 

autopercepción que se tenga de esa figura o imagen corporal. En este sentido, los 

resultados de la presente investigación muestran que, cuando los sujetos se describen 

a sí mismos, seis de ellos hacen referencia a la imagen corporal y a los cambios que 

han experimentado. Por ejemplo, el c.2 menciona: “Pues gorda no, porque guapa 

guapa no, pero sí, he tenido buen cuerpo.” Y agrega: “Pero desde que me he 

enfermado, me he quedado…me he ido acabando.”  Cuatro de los casos mencionan su 

estatura, describiéndose como bajos, grandes y agachados. Esto concuerda con 

Papalia et al. (2005), quienes indican que los ancianos pierden estatura a medida que 

los discos se atrofian entre las vértebras espinales. También señalan que la postura 

encorvada hace que se vean más pequeños.  

 

Las respuestas proporcionadas por los sujetos se clasificaron en tres áreas principales: 

a) apariencia, b) arreglo personal y c) cambios desde que ingresó al Hogar. 

 

Los resultados de la primera de las tres áreas arriba mencionadas, apariencia, se 

clasificaron en: descripción de sí mismo/a y satisfacción consigo mismo/a. En relación a 

la descripción de sí mismo/a, siete de los sujetos entrevistados se describieron como 

feos, lo cual se puede apreciar en el c.1, que menciona: “Que soy fea. Porque así soy.” 

Tres de los casos refieren ser viejo/as. Esto concuerda con el estudio llevado a cabo 

por Callis-Fernández (2011), en cuyos resultados predominó la imagen negativa de sí 

mismos de los adultos mayores que participaron en la investigación. Sin embargo, 

algunos sujetos refieren que su apariencia física mejora cuando se arreglan. El c.4 

menciona: “Pero cuando me vivo rasurando, pues ya me miro un poquito simpático, 

¿no?” Y el c.5 indica: “Yo me miro igual. Ahora sí, pues cuando me arreglo y todo va, y 
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hay un cambio va. Entonces digo por lo menos estoy siquiera algo regular.” A pesar de 

lo anterior, hay partes de su cuerpo que les gustan, lo cual muestra satisfacción consigo 

mismo/a. Solamente el c.7 indica que no le agrada parte alguna de su cuerpo.  

 

Los entrevistados mencionan que hay cambios que les gustarían hacer para sentirse 

más satisfechos consigo mismos/as. Por ejemplo, si tuviera que cambiar alguna parte 

de su cuerpo, el c.5 menciona que a consecuencia de la polio, “yo no tengo el pie 

parejo, aquí calzo más y aquí calzo menos y por eso es que yo uso más zapato 

cerrado.” Si tuviera que cambiar algún aspecto relacionado con la salud, el c.8 indica: 

“Yo ahorita…lo que decidiría que me operaran…los ojos, poder ver. Porque…yo cuando 

vine aquí ya tenía malos los ojos…” Sólo el c.4 indicó que no cambiaría nada.  

 

En cuanto al arreglo personal, la segunda de las tres áreas identificadas dentro del 

indicador percepción física, los resultados muestran que, cuando no vivían en el  Hogar, 

a los sujetos les gustaba arreglarse, como se puede observar en los casos 2, 3, 4, 6 y 

8. Al momento en que se hizo la investigación, se observa en los sujetos cambios en el 

gusto por el arreglo. Hay quienes ya no lo hacen, como ocurre en el c.1. Hay otros que 

se arreglan poco. Por ejemplo, el c.2 menciona: “Mi arreglo mío es sencillo…Peinarme 

bien…Arreglarme.” Y agrega: “Cómo sea.” Por el contrario, el c.6 comenta que no tiene 

sentido el arreglo personal, debido a que, por su edad, piensa que ya está próximo a 

morir. Solamente dos casos (1 y 7), mencionan no haber tenido cambio alguno en la 

forma de arreglarse.  

 

En relación a la tercera de las áreas incluidas dentro de percepción física, cambios 

desde que ingresó en el Hogar.  Los casos 1, 2 y 3 comentan que se encuentran 

físicamente peor en la actualidad. Sobre esto, con el envejecimiento, los reflejos de los 

adultos mayores se vuelven más lentos, y con ello, los movimientos corporales (Árraga 

y Sánchez, 2007).  Las autoras indican que, aunque los adultos mayores pueden hacer 

la mayoría de las actividades que hacen los jóvenes, como por ejemplo, hacer ejercicio, 

trepar, caminar, entre otros, la velocidad, fuerza y resistencia disminuyen un poco. 

Papalia et al. (2005) indican que los ancianos tienen menos fortaleza de la que tuvieron. 
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Están limitados en actividades que requieren resistencia o la habilidad para transportar 

cargas pesadas. Los autores señalan que los adultos, por lo general, pierden alrededor 

de 10 a 20 por ciento de su fortaleza a la edad de 70 años, especialmente en los 

músculos de la parte inferior del cuerpo. Esto es evidente en la presente investigación. 

Los resultados muestran que cinco de los sujetos entrevistados se refieren a cambios 

en su fuerza física. Algunos indican sentir mejoría, como se puede observar en el c.6, 

que menciona: “Me siento un poco más fuerte, fíjese.” Sin embargo, el c.2 indica lo 

contrario. Los casos 1, 4, 7 y 8 mencionan deterioro en su agilidad y movilidad.  

 

El cuarto de los indicadores estudiado es pensamientos sobre sí mismo. El concepto de 

pensamiento se refiere al manejo de representaciones mentales de la información 

(Feldman, 2006). De acuerdo a Ruskan (1998), las personas se forman opiniones 

mentales sobre sí mismas y sobre cómo debería ser. Según Maltz (1978), toda persona 

obrará exactamente como la clase de individuo que cree que es. En este sentido, y de 

acuerdo al autor, la persona que piensa que es un individuo “dado al fracaso”, 

encontrará la forma de fracasar. En la presente investigación, los resultados obtenidos 

se clasificaron en las siguientes categorías: a) acerca de los cambios físicos, b) acerca 

de sí mismo, c) acerca del arreglo personal, d) acerca de vivir en un hogar, e) acerca de 

las personas que viven en hogares y f) acerca de lasz personas que trabajan en 

hogares. 

 

En general, los pensamientos de los sujetos acerca de los cambios físicos que han 

experimentado son positivos. Los casos 1, 2, 4 y 5 piensan que estos cambios han sido 

buenos. En cambio, los casos 7 y 8 indican no tener pensamientos al respecto. Por el 

contrario, los casos 7 y 8 indican sentirse bien e igual que antes. Sin embargo, los 

resultados también muestran algunas respuestas relacionadas con la muerte. Por 

ejemplo, en cuanto a los pensamientos acerca de sí mismo, en el momento actual los 

casos 3 y 6 piensan que están próximos a morir. Los pensamientos acerca de los 

cambios físicos que ha experimentado el c.3 han influido en la idea que tiene acerca de 

sí mismo. Por ejemplo, menciona: “…muy molesta porque digo yo saber qué hora, 

saber qué día me voy a morir. No sé qué…qué voy a…qué fin voy a tener yo.” En este 
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sentido, Berger (2009) hace referencia a la teoría del desgaste, una de las más de 300 

teorías que existen sobre el envejecimiento. De acuerdo a esta autora, la teoría del 

desgaste es un proceso por el cual el cuerpo humano se desgasta debido al paso de 

los años y a la exposición al estrés ambiental. Por otro lado, los casos 4, 7 y 8 piensan 

que están bien, tranquilos y conformes. En cambio, el c.1 piensa que siempre ha sido 

inútil. Esto último concuerda con los resultados de la investigación llevada a cabo por 

Callis-Fernández (2011), quien menciona que en los estereotipos grupales 

prevalecieron los estereotipos negativos, como por ejemplo, ser inútiles. Los casos 1, 3, 

5, 7 y 8 indican que estos pensamientos han cambiado desde que llegaron al Hogar. En 

cambio, el sujeto 6 piensa que no han cambiado.   

 

A los sujetos se les preguntó si los pensamientos sobre sí mismos/as están 

relacionados con su arreglo personal. El c.1 indicó no saber si existía una relación. Los 

casos 4, 6 y 8 indicaron que sí había relación. Por ejemplo, el c.6 menciona: “Ah claro, 

tiene mucho que ver…Ah sí, porque mi arreglo personal no lo puedo sostener como lo 

sostenía antes, ¿sí?...Lo económico…Porque le voy a decir que…no puedo tener lo que 

tenía antes.” Asimismo, el sujeto 6 indicó que su deseo de arreglo personal está 

relacionado con los pensamientos acerca de su situación actual, haciendo alusión 

nuevamente al hecho de no poder arreglarse como antes: “Sí, porque…los trajes que 

me gustaban me los ponía. Y ahora ya no puedo.” En relación al aspecto económico, 

los resultados del estudio llevado a cabo por Luján (2014) señalan que la falta de 

ingresos propios no les permite a los adultos mayores disfrutar de un envejecimiento en 

condiciones de dignidad e independencia. 

 

El siguiente aspecto que se consideró es lo que piensan acerca de vivir en un hogar. 

Esto ya había sido considerado en investigaciones como la de Luján (2014), sobre la 

calidad de vida del adulto mayor dentro del Hogar Los Hermanos de Belén. Sus 

resultados reflejan su satisfacción con las instalaciones físicas y el ambiente en general 

del Hogar. Esto coincide con los resultados obtenidos en el presente estudio en cuanto 

a la experiencia de vivir en un hogar para adultos mayores. Algunos adultos mayores 

sujetos de esta investigación (casos 1, 4, 6, 7 y 8), antes de ingresar al Hogar comentan 
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no haber tenido pensamientos al respecto pues algunos ignoraban que existían este 

tipo de lugares o no pensaron nunca que algún día llegarían a vivir en uno de ellos. El 

c.3 indica haber pensado que los Hogares para Adultos Mayores eran lugares donde 

daban mal trato a las personas.  Después de ingresar al Hogar, los casos 1, 3, 4, 5, 7 y 

8 tienen pensamientos positivos acerca de los mismos. Los describen como lugares en 

que los cuidan bien, los mantienen aseados y les dan de comer. En general, se sienten 

a gusto en ellos y agradecidos por su existencia, sobre todo aquellas personas que 

carecen de hogares propios. Incluso, el c.6 piensa que es como si estuviera en su casa.  

 

Asimismo, en cuanto a los aspectos positivos de vivir en un hogar para adultos 

mayores, los casos 3, 4, 5, y 7 indican sentirse a gusto en el mismo. Los casos 3 y 4 

comentan haber mejorado desde que ingresaron al Hogar. El c.5 menciona que se 

encuentra bien en el mismo y el c.7 comenta que todo en el hogar es bueno. Por el 

contrario, el c.8 refiere que no podría mencionar algún aspecto positivo. En cuanto a los 

aspectos negativos, las respuestas generalmente se refieren al hecho de tener que vivir 

en el hogar, como sucede con los casos 1 y 3.  El c.6 hace referencia a su situación 

económica, la cual no es buena debido a que no puede tener todo lo que antes tenía. El 

c.8 hace referencia al malestar que le producen ciertos ruidos y al hecho de tener que 

hacer ejercicios físicos, con lo cual ella no está de acuerdo. Esto se explica por lo que 

afirma Quintana (2007): uno de los efectos de la institucionalización es que los adultos 

mayores pierden control sobre el medio. 

 

Antes de ingresar al Hogar, los casos 1, 6, 7 y 8 mencionan que no tenían 

pensamientos acerca de las personas que viven hogares para adultos mayores debido 

a que desconocían la existencia de los mismos.  Después de ingresar al Hogar, los 

pensamientos acerca de estas personas, por lo general son positivos. Los casos 1, 2 y 

3 piensan que son buenas personas y que, por lo general, se llevan bien con ellas. 

  

En cuanto a las personas que trabajan en hogares para adultos mayores, antes de 

ingresar en el hogar los casos 3 y 8 no tenían pensamientos acerca de ellos porque no 

sabían que existían este tipo de hogares. Después de ingresar en el Hogar, los sujetos 
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1, 5, 6, 7 y 8 tienen pensamientos positivos acerca de las personas que trabajan en 

hogares para adultos mayores. El c.1 refiere que son personas que trabajan bastante. 

Los casos 5, 6 y 7 comentan que son personas buenas. Todos coinciden en pensar que 

son buenas personas, aunque el c.3 tiene tantos pensamientos positivos como 

negativos acerca de ellas. Al respecto comenta: “Ahorita pues hay gente que es buena 

y hay gente que no, no muy, que no se lleva bien las abuelas. Con todas las 

ancianas…” Sobre esto agrega: “Pero yo lo que pienso es…que las que están hoy en 

este tiempo, si no se portan bien, no sé qué les puede pasar. Porque hay unas que 

tratan muy mal a las abuelas y les pegan también…” Esto coincide con los resultados 

obtenidos por Luján (2014) en su investigación, los cuales reflejan un nivel de 

satisfacción menor con el personal del hogar para adultos mayores, ya que algunos de 

los sujetos de su estudio no están de acuerdo con el carácter de los encargados del 

mismo. 

 

El quinto y último de los indicadores estudiados en la presente investigación se refiere a 

los sentimientos que experimenta como adulto mayor. Los sentimientos se definen 

como la expresión mental de las emociones (Yankovic, 2011).  De acuerdo a Álvarez, 

Sandoval y Velásquez (2007), la capacidad que una persona tiene de verse a sí misma 

no mejor ni peor de lo que es, involucra un proceso de toma de conciencia de los 

deseos, sentimientos, debilidades, virtudes, etc., para poder así obtener una 

autoimagen realista. En este estudio, los resultados del indicador sentimientos que 

experimenta como adulto mayor, se clasificaron de la siguiente manera: a) consigo 

mismo, b) en relación a sus compañeros/as, c) en relación a familiares y amigos y d) 

situación actual en el hogar. 

 

En relación a los sentimientos consigo mismo/a, antes de ingresar al Hogar, los casos 

1, 3, 4 y 5 mencionan que se sentían mal, tristes e incluso uno de ellos se sentía 

aburrido. En cambio, los casos 6, 7 y 8 comentan que se sentían bien. Al realizar la 

entrevista, todos los sujetos refieren que se sienten bien consigo mismo/as. El c.4 

refiere que ha tenido un cambio en su forma de sentirse consigo mismo desde que 

ingresó al Hogar y menciona: “Pues, ha habido un cambio en mí que…por lo menos me 
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he vuelto bromista y…y…y…sirvo mucho a lo…a la comunidad, a mis hermanos. Miro 

un hombre caído, lo levanto y lo llevo al baño…y también cuando hay alguno que se 

muere…se muere…yo hasta ayudo a cambiarlos también.” 

 

En relación a sus compañeros, los resultados muestran que los sujetos en general se 

sienten bien con ellos. La mayoría de los entrevistados no comparan su situación propia 

ante la de sus compañeros y, en general, responden que es igual. Solamente el c.3 hizo 

una comparación de su situación con la de los demás, aunque al final de su respuesta 

señaló que no se podía comparar con el resto de sus compañeras: “Ah pues…Pues es 

que ésa es, ésa es cosa que, que como ellos están más potentes, están más activos y 

todo eso. No, yo no, yo no me puedo comparar a ellas.” 

 

Otro aspecto que se consideró fue los sentimientos en relación a amigos y familia. 

Otros investigadores ya lo habían considerado al estudiar al adulto mayor 

institucionalizado. Por ejemplo, los resultados de la investigación llevada a cabo por 

Luján (2014) muestran que la integración social del adulto mayor está directamente 

relacionada a las relaciones con la familia. Luján concluye que, a pesar de que los 

sujetos de su estudio tienen buena relación con sus compañeros dentro del Hogar, 

remarcan la poca o nula presencia de visitas del exterior. Esto está en concordancia 

con los resultados de la presente investigación. En general, los sujetos mencionan 

sentirse bien con el resto de sus compañeros de Hogar, como se indica en el párrafo 

anterior. Sin embargo, en relación a familiares y amigos, los casos 2, 3, 5 y 7 se sienten 

mal, molestos y tristes por no seguir viviendo con sus familiares. Sin embargo, el c.7, 

aunque indica que al principio se sintió triste, menciona que se encuentra mejor en el 

Hogar que con su familia. El c.4 se siente indiferente ante el hecho de no vivir con sus 

familiares. Ninguno de los entrevistados mencionó amistades; únicamente se refieren a 

familiares. 

 

Asimismo, los sentimientos que predominan entre los sujetos por el hecho de no ver a 

familiares y amigos con la misma frecuencia están relacionados con malestar, molestia 

y tristeza, como sucede con los sujetos 1, 2, 6, 7 y 8.  También se pudo observar que 
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los casos 3, 7 y 8 justifican la ausencia de sus familiares, tratando de encontrar algún 

motivo por el cual no llegan a verlos. Por ejemplo, el c.8 menciona: “Bueno…a veces 

triste, como le digo. Pero yo digo que no puede venir, por…pero cuando pueda venir va 

a venir. Espero…hasta cuando pueda venir.” Por otro lado, el c.4 refiere que cuando 

pasa mucho tiempo sin que sus hijas lo visiten, siente deseos de llamarlos. Sin 

embargo, no lo hace y solamente pregunta por ellas cuando algún otro familiar llega a 

verlo. Estos resultados son similares a aquellos obtenidos por Silva (2010) en su 

investigación, quien concluye que los adultos mayores se sienten abandonados cuando 

sus familiares no hacen el tiempo para visitarlos, lo cual afecta su salud tanto física 

como emocional. 

 

Ante el hecho de tener que vivir con personas diferentes a las que vivían antes, las 

respuestas son diversas. El c.1 menciona que ha tenido que adaptarse. Los casos 3, 4 

y 7 indican que se sienten bien con las personas con quienes conviven en el Hogar. Por 

otro lado, el c. 5 refiere que no tiene mucha confianza en sus nuevos compañeros y el 

c.8 menciona sentirse extraña por no vivir con sus familiares.  

 

En relación a su situación actual en el Hogar, el c.1 indica que prefiere vivir en su casa 

y no en el Hogar. De igual manera, el c.3 menciona que se sentía bien cuando vivía en 

su casa, con su esposo. Los casos 2, 4, 7 y 8 comentan que se sienten mejor viviendo 

en el Hogar, al igual que el sujeto 6, aunque no lo indica de manera directa: 

“Ah…porque donde vivía antes puedo regresar a vivir yo. Pero ya sería carga para mis 

hijas me entiende, porque tendrían que sostener mi destino porque yo ya no puedo 

hacerlo.” Esto concuerda con los resultados obtenidos por Luján (2014) en su estudio, 

quien concluye que la falta de este tipo de ingresos no permite a los sujetos de su 

investigación disfrutar un envejecimiento en condiciones de dignidad e independencia. 

 

Luján también indica que los resultados de su investigación muestran que la mayoría de 

los sujetos que participaron en su estudio pueden alimentarse y conciliar el sueño. Sin 

embargo, la investigadora concluye que es en la movilidad y en la independencia para 

llevar a cabo sus funciones motoras en donde los adultos mayores presentan dificultad. 
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Esto también se puede observar en los resultados de la presente investigación en 

relación a las actividades que los sujetos hacían antes y que ya no pueden hacer. 

Únicamente el c.7 menciona sentir tristeza por no poder ayudar como ella quisiera. Los 

casos 1, 4, 5 y 6 no mencionan algún sentimiento en particular; solamente describen lo 

que les gustaría seguir haciendo y que ahora ya no pueden. Por ejemplo, el c.1 

comenta: “Ah pues siento mejor lo que hacía antes…Que me gustaba salir, estar en mi 

casa…Y hacer…hacer cosas…Pero ahora ya no puedo.” 

 

Cuando a los sujetos se les preguntó qué sentimientos les causan alegría y bienestar y 

molestia o pesar, hicieron referencia más que todo a los hechos que los hacen sentir de 

esta manera. La visita de familiares es lo que más sentimientos de bienestar les causa. 

Por otro lado, para el c.4, la visita de grupos de personas que les llevan marimba, 

música, etc., le hace sentir alegría. En este sentido, los resultados del estudio llevado a 

cabo por Luján indican que recibir dos veces al mes visita de parte de organizaciones e 

instituciones académicas les permite contar con recursos de apoyo donde pueden 

socializar, recrearse o capacitarse.  Sin embargo, el c.6 menciona que el poder ver a 

sus hijas le causaría alegría, pero ellas no llegan a verlo. El c.8 refiere que le causa 

tristeza no ver a su hermano y el c.7 se siente triste cuando alguna persona muere. El 

c. 5 siente molestia cuando le preguntan las razones por las cuales no se casó ni tuvo 

hijos. El c.4 indica sentirse molesto ante los insultos y el c.6, cuando lo tratan mal.  

 

En conclusión, para los sujetos la entrevista fue una experiencia satisfactoria, en la que 

tuvieron la oportunidad de colaborar y expresar sus sentimientos y pensamientos. En 

general, aunque expresaron su tristeza y malestar por no ver con frecuencia a sus 

familiares, se sienten a gusto en los Hogares para Adultos Mayores por el hecho de 

tener cuidados, aseo, alimentación y, en algunos casos, un lugar en dónde vivir. Se 

percibió satisfacción consigo mismos, aunque en algunos aspectos se describieron de 

una manera negativa. Los temas recurrentes durante la entrevista están relacionados 

con limitaciones físicas, quebrantos de salud, deseos de independencia, ideas acerca 

de la muerte, ideas religiosas, tristeza y malestar por no ver a sus familiares cercanos y, 

en general, gratitud hacia sus cuidadores. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

• En relación al comportamiento, la forma correcta de actuar, alegría, amabilidad y el 

gusto por platicar se encontraron entre los aspectos más agradables. En cuanto a 

cambios que les gustaría hacer, el aspecto que más se repite está relacionado con 

el mal carácter. La mayoría de los sujetos indicó que no ha percibido cambios en su 

forma de comportarse desde que llegó al Hogar. Se evidenció que las reacciones 

ante distintas situaciones son diversas. Por ejemplo, los resultados mostraron 

felicidad ante situaciones de alegría y tristeza y deseos de ayudar ante situaciones 

tristes. Asimismo, ante situaciones de peligro y situaciones con las que no están de 

acuerdo, los resultados mostraron que, en general, los sujetos tienden a evitarlas.  

 

• En actitudes ante otras personas, la mayoría de los sujetos, cuando está dentro de 

sus posibilidades hacerlo, brinda consuelo y apoyo a sus compañeros en caso de 

que lo requieran. Por el contrario, si los sujetos necesitan algún tipo de ayuda, 

generalmente prefieren no buscarla, a menos que se sientan enfermos. Los 

resultados evidenciaron que prefieren evitar, alejarse o aguantar aquellas 

situaciones que les causen malestar. Aunque algunos participan en actividades 

dentro de los hogares, las causas por las que la mayoría no lo hace están 

relacionadas con limitaciones físicas y de salud. Sin embargo, la mayoría se siente a 

gusto ante el hecho de vivir en hogares para adultos mayores; sin embargo, algunos 

casos mencionaron haber tenido que conformarse con esta situación. En relación a 

la entrevista, en general, la misma fue una experiencia agradable para los sujetos, 

pues pudieron colaborar y, al mismo tiempo, platicar.  

 

• Los resultados del aspecto percepción física muestran que la mayoría de los sujetos 

se describieron a sí mismos como feos. Sin embargo, se evidenció satisfacción 

consigo mismo cuando indicaron que hay partes de su cuerpo que les gusta. Se 

observaron cambios en el gusto y forma de arreglo desde que ingresaron en el 

Hogar. Aunque la mayoría aún se arregla, hay quienes ya no se preocupan por 

hacerlo. Los cambios físicos que han experimentado están relacionados con salud, 
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fuerza física, movilidad y agilidad. Aunque algunos sujetos indican haber sentido 

mejoría, la mayoría mencionó deterioro en estos aspectos.  

 
• En cuanto a pensamientos sobre sí mismo, los resultados mostraron que algunos 

sujetos piensan que están próximos a morir. Sin embargo, algunos indicaron que 

piensan que en la actualidad se encuentran bien, tranquilos y conformes. Se 

evidenció que la mayoría opinó que estos pensamientos han cambiado desde que 

llegaron al Hogar. En cuanto a los hogares para adultos mayores, los sujetos 

piensan que los hogares son lugares en donde los cuidan bien, los mantienen 

aseados y les dan de comer, por lo que, en general, se sienten a gusto en ellos y 

agradecidos por su existencia. Sin embargo, algunos sujetos piensan que estos 

hogares son lugares a donde los adultos mayores llegan para esperar la muerte. Por 

otro lado, algunos señalaron como aspecto negativo de vivir en un Hogar, el hecho 

de tener que vivir en el mismo con personas diferentes a sus familiares. En general, 

los pensamientos acerca de las personas que trabajan en este tipo de lugares son 

positivos. La mayoría los describió como buenas personas, solamente un caso tuvo 

pensamientos negativos, relacionados con mal trato. 

 
• En sentimientos que experimenta como adulto mayor, los resultados evidenciaron 

que, en el momento de la entrevista, todos se sienten bien consigo mismos/as. Los 

sentimientos que predominaron por el hecho de no seguir viviendo con sus 

familiares, y de no verlos con la misma frecuencia, están relacionados con malestar, 

molestia y tristeza. Sin embargo, los resultados indicaron que la mayoría de los 

sujetos se siente mejor viviendo en el Hogar. En general, los sentimientos de 

bienestar y alegría estuvieron relacionados con la visita de familiares, y la ausencia 

de los mismos ocasionan sentimientos de molestia o pesar. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

A los adultos mayores de los tres Hogares para Adultos Mayores en donde se llevaron 

a cabo las entrevistas, se les recomienda: 

• Participar, en la medida que sus limitaciones físicas y de salud lo permitan, en 

las actividades físicas, recreativas y sociales organizadas por los Hogares y otras 

organizaciones de servicio social. 

 

A los familiares de los adultos mayores se recomienda: 

• Visitar a sus familiares en los Hogares en donde se encuentren recluidos. 

• Si las visitas se dificultan por algún motivo, se recomienda estar pendientes por 

teléfono de sus familiares que viven en Hogares para adultos mayores.  

 

A los encargados de los Hogares para Adultos Mayores se les sugiere: 

• Involucrar a los familiares de los adultos mayores en actividades recreativas y 

sociales que se lleven a cabo en los Hogares. 

• Involucrar a estudiantes de los últimos años de la carrera de Psicología Clínica 

en sus actividades sociales y recreativas, para que lleven a cabo terapia 

ocupacional, talleres y capacitaciones con los adultos mayores residentes en los 

Hogares para Adultos Mayores. 

 

A los Psicólogos se les sugiere: 

• Realizar voluntariados en los Hogares para Adultos Mayores, con la finalidad de 

llevar a cabo talleres en distintos ámbitos psicológicos que afecten a este grupo 

etario. 

• Elaborar material psicoeducativo orientado a los adultos mayores para facilitar la 

comprensión de su propio proceso de envejecimiento así como los cambios 

conductuales, actitudes, pensamientos y sentimientos asociados al mismo. 

• Crear material psicoeducativo orientado a los familiares de adultos mayores 

institucionalizados, a los cuidadores y a los encargados de Hogares para Adultos 
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Mayores para facilitar la comprensión del proceso de envejecimiento, así como el 

comportamiento, actitudes, pensamientos y sentimientos asociados al mismo. 

• Desarrollar y llevar a cabo talleres y campañas dirigidas a los familiares, 

cuidadores y encargados de Hogares para Adultos Mayores con el fin de 

orientarlos sobre los cambios conductuales que se llevan a cabo durante esta 

etapa del ciclo vital, que conduzcan a una mejor comprensión, atención y 

cuidado de los adultos mayores. 

 

A los establecimientos de educación superior que ofrezcan la carrera de Psicología 

Clínica se les sugiere: 

• Incluir, tanto en las actividades de responsabilidad social como en aquellas 

pertinentes a la carrera,  visitas a los asilos por parte de los estudiantes, con la 

intención de fomentar un acercamiento con los adultos mayores. 

• En los últimos dos años de la carrera de Psicología Clínica, incluir cursos 

relacionados con Psicología del Adulto Mayor, con el fin de crear programas de 

terapia ocupacional, talleres y capacitaciones dirigidas a esta población, con el 

objetivo de mejorar la manera en la que se ven a sí mismos. 

• Considerar los asilos para adultos mayores como centros de práctica para los 

estudiantes del último año de la carrera de Psicología Clínica. 

 

A otros investigadores se recomienda: 

• Llevar a cabo estudios relacionados con todos los aspectos de la autoestima, 

autoimagen incluida, de los adultos mayores, en Hogares para Adultos Mayores 

de niveles socio económico medio y alto. 

• Asimismo, desarrollar investigaciones en el tema de la autoimagen con adultos 

mayores no institucionalizados, así como con el adulto intermedio y joven. 

• Realizar investigaciones relacionadas con la personalidad de los adultos 

mayores y los cambios que ésta sufre a lo largo del ciclo vital. 

• Implementar el taller propuesto en la presente investigación para mejorar la 

autoimagen del adulto mayor institucionalizado. 
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• Llevar a cabo trabajo experimental para comprobar si el taller arriba indicado 

favorece la autoimagen de los adultos mayores. 

  

A las Universidades e Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales  

relacionadas con los Hogares para Adultos Mayores se les recomienda: 

• Llevar a cabo programas educativos dirigidos a la sociedad en general, de 

preferencia  través de los medios de comunicación, a fin de dar a conocer la 

importancia del proceso de envejecimiento y de la valoración de la existencia y 

atención adecuada y oportuna al Adulto Mayor, en los que se destaquen los 

aspectos emocionales y conductuales, así como la detección oportuna de 

trastornos que requieran intervención profesional de Psicología Clínica para 

personas de este grupo de edad. 
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9.1 Carta solicitada por parte del Hogar C para el proyecto de tesis 
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9.2 Entrevista dirigida a adultos mayores institucionalizados 
 

 

Mi nombre es Estela García. Estoy realizando mi trabajo de tesis de la carrera de 

Psicología Cínica de la Universidad Rafael Landívar. El objetivo de este trabajo es 

determinar la manera en que el adulto mayor como usted se percibe a sí mismo.   

 

Le agradezco mucho su colaboración. Siéntase libre de aceptar o no el responder a 

esta entrevista. Le garantizo que no se revelará su nombre. A continuación le leeré las 

preguntas y, sí está usted de acuerdo, grabaré las respuestas. 

 

Preguntas generales 
A. ¿Cómo le gusta que le llamen? 

B. ¿Cuál es su edad? 

C. ¿Es usted originario de esta ciudad? ¿Dónde nació?  

D. ¿Ha vivido mucho tiempo en esta ciudad?  

E. ¿Con quién (es) vivía antes de venir a residir en este hogar? 

F. ¿Qué actividades desempeñaba antes de venir a vivir a este hogar? ¿Cuáles 

actividades le gustaba realizar más? 

G. ¿Hace cuánto tiempo que está usted viviendo en este lugar?  

H. ¿Recuerda la fecha o el año en que llegó? 

I. ¿Cómo fue que usted vino a vivir aquí? ¿Quién tomó la decisión de que usted 

viviera en este hogar? ¿Fue usted? 

 

Preguntas específicas 
1. ¿Cómo diría usted que es su forma de ser? 

2. ¿Qué es lo que más le agrada de su forma de ser? ¿Por qué? 

3. ¿Qué es lo que menos le agrada de su forma de ser? ¿Por qué? 

4. Si tuviera que cambiar algo de su forma de ser, ¿qué cambiaría? ¿Por qué? 

5. Ante una situación de alegría, ¿cómo reacciona usted? ¿Por qué? 

6. Ante una situación de tristeza, ¿cómo reacciona usted? ¿Por qué? 

7. ¿Cuál es su reacción ante una situación de peligro? 
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8. ¿Cómo reacciona  usted ante una situación con la cual usted no está de acuerdo?  

9. ¿Cuál fue su reacción cuando se enteró que vendría a vivir a este hogar? ¿Por qué? 

10. Cuando llegó a vivir a este hogar, ¿cómo reaccionó? 

11. ¿Ha observado usted algún cambio en su forma de ser consigo mismo desde que 

llegó a este hogar? ¿Considera que es un cambio positivo? ¿Considera que es un 

cambio negativo? 

12. ¿Ha observado usted algún cambio en su forma de ser con las demás personas 

desde que llegó a este hogar? ¿Considera que es un cambio positivo? ¿Considera que 

es un cambio negativo?  

13. ¿Hay algo en su forma de ser que le gustaría cambiar? ¿Por qué? 

14. ¿Cómo se mira a usted mismo cuando se ve frente al espejo? 

15. ¿Cómo se describiría a usted mismo/a físicamente?  

16. ¿Por qué  se describe físicamente de esta manera? 

17. ¿Se mira usted físicamente igual ahora que antes de ingresar a este lugar? 

18. ¿Qué cambios ha notado en su apariencia? 

19. ¿Qué cambios ha notado en su fuerza física?  

20. ¿Qué cambios ha notado en su agilidad y movilidad? 

21. ¿Ha notado cambios en otros aspectos? 

22. ¿Cuáles son las partes de su cuerpo que más le gustan? ¿Por qué? 

23. Sí quisiera que alguna parte de su cuerpo fuese diferente ¿cuál o cuáles elegiría? 

¿Por qué? 

24. En cuanto a su arreglo personal ¿siente deseos de arreglarse?  

25. ¿Ha notado cambios en su deseo de arreglo personal en comparación a como era 

antes de llegar a este hogar? ¿Por qué? Descríbalos. 

26. ¿Cómo le gusta arreglarse ahora? 

27. ¿Qué piensa sobre los cambios que ha tenido físicamente? ¿Por qué?  

28. ¿Cree que los cambios físicos han influido más en la idea que tiene hoy de sí 

mismo? 

29. ¿Su deseo de arreglo personal está relacionado con lo que piensa de su situación 

actual? ¿De qué manera es diferente a como fue en el pasado? 
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30. ¿Cómo se siente en relación con los cambios físicos que ha observado en sí 

mismo? ¿Se siente a gusto  con estos cambios? ¿Por qué? 

31. ¿Qué pensaba usted de lo que era vivir en un hogar como éste, antes de que 

viviera aquí?  

32. ¿Qué piensa ahora del hogar? 

33. ¿Qué pensaba de las personas que vivían en este tipo de lugares antes de venir a 

vivir aquí?  

34. ¿Qué piensa de ellas ahora?  

35. ¿Qué pensaba  antes de vivir en este hogar acerca de las personas que trabajan en 

hogares para adultos mayores?  

36. ¿Qué piensa de estas personas ahora? 

37. ¿Qué piensa de sí mismo ahora?  

38. ¿Ha cambiado esto desde su llegada a este lugar?  

39. ¿Cree que usted es la misma persona hoy que la que fue antes de venir a vivir a 

este lugar? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué?      

40. Antes de llegar a este hogar, ¿cómo se sentía como persona?  

41. ¿Cómo se siente actualmente consigo mismo viviendo en un hogar para adultos 

mayores? ¿Qué siente diferente? 

42. ¿Cómo se siente en este hogar como persona individual?  

43. ¿Cómo se siente en relación con sus compañeros (as) de este hogar?  

44. ¿Cree  que lo que piensa de usted mismo está relacionado con su arreglo personal 

ahora?  

45. ¿Qué aspectos positivos resaltaría usted de su experiencia de vivir en este hogar?  

46. ¿Qué aspectos negativos resaltaría usted de su experiencia de vivir en este hogar? 

47. ¿Cómo compara su situación respecto de la de los demás compañeros (as) del 

hogar? 

48. ¿Cómo siente vivir en este lugar en relación a donde vivía antes? 

49. ¿Cómo se siente en este hogar respecto de las actividades que hacía antes de 

venir a vivir a este hogar y que hoy ya no puede realizar/hacer? 

50. ¿Cómo se siente de vivir ahora con personas diferentes a las que le acompañaban 

en el pasado?  ¿Cómo se siente por no seguir viviendo con sus familiares?  
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51. ¿Cómo se siente al no poder ver con la misma frecuencia a sus familiares y 

amigos? 

52. ¿Cómo se siente cuando no lo visitan? 

53. ¿Cuáles de estos sentimientos le causan alegría y bienestar?  

54. ¿Cuáles de estos sentimientos le causan molestia o pesar?  

55. ¿Participa usted en alguna actividad en el hogar?  

56. ¿Se reúne usted con el resto de sus compañeros del hogar? 

57. Cuando alguien le pide ayuda, ¿cómo responde usted? ¿Por qué? 

58. Si alguno de sus compañeros está triste, ¿qué hace usted? 

59. Si alguno de sus compañeros está enfermo, ¿qué hace usted? 

60. ¿Qué hace cuando se siente enfermo? ¿Busca apoyo de sus compañeros?  ¿Busca 

ayuda de los coordinadores del hogar? ¿Busca dar aviso a sus familiares y amigos? 

61. Si usted tiene otro tipo de problema, ¿busca apoyo de sus compañeros?  ¿Busca 

ayuda de los coordinadores del hogar? ¿Busca dar aviso a sus familiares y amigos? 

62. Ante una situación que le molesta, ¿qué hace usted? 

63. Si alguna de las personas que se encuentran en este hogar hace algo que le 

desagrada, ¿qué hace usted? 

64. ¿En qué aspectos se considera usted igual o diferente a sus compañeros del 

hogar? 

65. ¿Cuáles de estos aspectos considera que usted podría mejorar? ¿Cuáles considera 

que sus compañeros podrían mejorar?   

66. ¿Cómo ha respondido usted ante el hecho de estar viviendo acá? ¿Por qué? 

67. ¿Qué actividades hace usted en el hogar? 
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 Definición 
operacional 

Indicadores Preguntas 
A

ut
oi

m
ag

en
 

Para la presente 
investigación, 
autoimagen se define 
como la forma en que 
el adulto mayor que 
reside en un asilo 
para ancianos se 
visualiza a sí mismo. 

Comportamiento -¿Cómo diría usted que 
es su forma de ser?  
-¿Qué es lo que más le 
agrada de su forma de 
ser? ¿Por qué? 
-¿Qué es lo que menos 
le agrada de su forma 
de ser? ¿Por qué? 
-Si tuviera que cambiar 
algo de su forma de ser, 
¿qué cambiaría? ¿Por 
qué? 
-Ante una situación de 
alegría, ¿cómo 
reacciona usted? ¿Por 
qué? 
-Ante una situación de 
tristeza, ¿cómo 
reacciona usted? ¿Por 
qué? 
-¿Cuál es su reacción 
ante una situación de 
peligro? 
-¿Cómo reacciona  
usted ante una situación 
con la cual usted no 
está de acuerdo?  
-¿Cuál fue su reacción 
cuando se enteró que 
vendría a vivir a este 
hogar? ¿Por qué? 
-Cuando llegó a vivir a 
este hogar, ¿cómo 
reaccionó? 
-¿Ha observado algún 
cambio en su forma de 
ser consigo mismo 
desde que llegó a este 
hogar? ¿Considera que 
es un cambio positivo? 
¿Considera que es un 
cambio negativo? 
-¿Ha observado algún 
cambio en su forma de 
ser con las demás 

152 
 



personas (por ejemplo, 
sus familiares y amigos) 
desde que llegó a este 
hogar?¿Considera que 
es un cambio positivo? 
¿Considera que es un 
cambio negativo?  
-¿Hay algo en su forma 
de ser que le gustaría 
cambiar? ¿Por qué? 
¿Qué actividades hace 
usted en el hogar? 

 Actitudes ante 
otras personas 

-¿Participa usted en 
alguna actividad en el 
hogar?  
-¿Se reúne usted con el 
resto de sus 
compañeros del hogar? 
-Cuando alguien le pide 
ayuda, ¿cómo responde 
usted? ¿Por qué? 
-Si alguno de sus 
compañeros está triste, 
¿qué hace usted? 
-Si alguno de sus 
compañeros está 
enfermo, ¿qué hace 
usted? 
-¿Qué hace cuando se 
siente enfermo? ¿Busca 
apoyo de sus 
compañeros?  ¿Busca 
ayuda de los 
coordinadores del 
Hogar? ¿Busca dar 
aviso a sus familiares y 
amigos? 
-Si usted tiene otro tipo 
de problema, ¿busca 
apoyo de sus 
compañeros?  ¿Busca 
ayuda de los 
coordinadores del 
Hogar? ¿Busca dar 
aviso a sus familiares y 
amigos? 
-Ante una situación que 
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le molesta, ¿qué hace 
usted? 
-Si alguna de las 
personas que se 
encuentran en este 
lugar hace algo que le 
desagrada, ¿qué hace 
usted? 
-¿En qué aspectos se 
considera usted igual o 
diferente a sus 
compañeros del Hogar? 
-¿Cuáles de estos 
aspectos considera que 
usted podría mejorar? 
¿Cuáles considera que 
sus compañeros 
podrían mejorar?   
-¿Cómo ha respondido 
usted ante el hecho de 
estar viviendo acá? 
¿Por qué? 

 Percepción física 

 

 

-¿Cómo se mira a usted 
mismo cuando se ve 
frente al espejo? 
-¿Cómo se describiría a 
usted mismo/a 
físicamente?  
-¿Por qué se describe 
físicamente de esta 
manera? 
-¿Se mira usted 
físicamente igual ahora 
que antes de ingresar a 
este lugar? 
-¿Qué cambios ha 
notado en su 
apariencia? 
-¿Qué cambios ha 
notado en su fuerza 
física? 
-¿Qué cambios ha 
notado en su agilidad y 
movilidad? 
-¿Ha notado cambios en 
otros aspectos? 
-¿Cuáles son las partes 
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de su cuerpo que más le 
gustan? ¿Por qué? 
-Sí quisiera que alguna 
parte de su cuerpo 
fuese diferente ¿cuál 
elegiría? ¿Por qué? 
-En cuanto a su arreglo 
personal ¿siente deseos 
de arreglarse?  
-¿Cómo le gusta 
arreglarse ahora? 
-¿Ha notado cambios en 
su deseo de arreglo 
personal en 
comparación a como 
era antes de llegar a 
este hogar? ¿Por qué? 
Descríbalos. 

 Pensamientos 
sobre sí mismo 

-¿Qué pensaba usted 
de lo que era vivir en un 
hogar como éste, antes 
de que viviera aquí?  
-¿Qué piensa ahora 
sobre el hogar? 
-¿Qué pensaba de las 
personas que vivían en 
este tipo de lugares 
antes de venir a vivir 
aquí?  
-¿Qué piensa de ellas 
ahora?  
-¿Qué pensaba antes 
de vivir en este hogar 
acerca de las personas 
que trabajan en hogares 
para adultos mayores?  
-¿Qué piensa de estas 
personas ahora? 
-¿Qué piensa de sí 
mismo ahora?  
-¿Ha cambiado esto 
desde su llegada a este 
hogar?  
-¿Cree que usted es la 
misma persona hoy que 
la que fue antes de venir 
a vivir a este hogar? 
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¿Qué ha cambiado? 
¿Por qué?      
-¿Qué piensa sobre los 
cambios que ha tenido 
físicamente? ¿Por qué?  
-¿Qué cambios físicos 
han influido más en la 
idea que tiene hoy de sí 
mismo? 
-¿Cree que lo que 
piensa de usted mismo 
está relacionado con su 
arreglo personal ahora?  
-¿Su deseo de arreglo 
personal está 
relacionado con lo que 
piensa usted de su 
situación actual? ¿De 
qué manera es diferente 
a como fue en el 
pasado? 
-¿Qué aspectos 
positivos resaltaría 
usted de su experiencia 
de vivir en este hogar?  
-¿Qué aspectos 
negativos resaltaría 
usted de su experiencia 
de vivir en este hogar? 

 Sentimientos 
como adulto 
mayor 

-Antes de llegar a este 
hogar, ¿cómo se sentía 
como persona?  
-¿Cómo se siente 
actualmente consigo 
mismo viviendo en un 
hogar para adultos 
mayores? ¿Qué siente 
diferente? 
-¿Cómo se siente en 
relación con los cambios 
físicos que ha 
observado en usted? 
¿Se siente a gusto con 
estos cambios? ¿Por 
qué? 
-¿Cómo se siente en 
este hogar como 
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persona individual?  
-¿Cómo se siente en 
relación con sus 
compañeros (as) de 
este hogar?  
-¿Cómo compara su 
situación respecto de la 
de los demás 
compañeros (as) del 
hogar? 
-¿Cómo siente vivir en 
este lugar en relación a 
donde vivía antes? 
-¿Cómo se siente en 
este hogar respecto de 
las actividades que 
hacía antes de venir a 
vivir a este hogar y que 
hoy ya no puede 
realizar/hacer? 
-¿Cómo se siente de 
vivir ahora con personas 
diferentes a las que le 
acompañaban en el 
pasado?   
-¿Cómo se siente por 
no seguir viviendo con 
ellos?  
-¿Cómo se siente al no 
poder ver con la misma 
frecuencia a sus 
familiares y amigos? 
-¿Cómo se siente 
cuando no lo visitan? 
-¿Cuáles de estos 
sentimientos le causan 
molestia o pesar?  
-¿Cuáles de estos 
sentimientos le causan 
alegría y bienestar?  
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9.3 Transcripciones 
 

  
 

Caso No. 1: 
 
A. Bueno, ¿cómo le gustaría que la llame? 

JE 

¿JE? 
Sí. 

 ¿Quiere que la llame JE? 

Sí. 

Vaya, perfecto, Doña JE Le voy a hacer una pregunta así indiscreta.  
¿Mmm? 

B. ¿Cuántos años tiene? 

Ah, ¡ya soy vieja!  

No, no hay nada… 
Ochenta y siete. 

¡Ah, está joven! (Risa suave)  Yo tengo una abuelita de 93 años. 

¿Noventa y tres años? 

Ajá  y todavía está joven. 
Pues yo tengo ochenta y siete. 

¿Ochenta y siete? 

Sí. 

C. Ah, perfecto. Muy bien. Y, ¿usted es originaria de esta ciudad? 

No, soy de La Reforma, San Marcos. 

Ah…San Marcos…Ah… perfecto.  

Sí, de allá soy. 

Ah… muy bien. Entonces, ¿usted nació allá…en La Reforma? 
Allá, sí… 

D. Ah… perfecto. Muy bien. Y, ¿usted ha vivido mucho tiempo aquí en la capital? 

No, poco. 

¿Poco? 

Sí. 

¿Cuándo…cuándo… se vino para la capital? 

Hará unos tres meses. 

Ah, bueno. 

Sí, cuando me lastimé me vine para acá. 
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Ah, cuando se lastimó se la trajeron para acá. 

Sí pues… 

E. Ah, OK. Perfecto. Muy bien. Y entonces, ¿con quién vivía usted antes de venir a residir en 
este…hogar? 

En La Reforma, San Marcos, con una mi hermana. 

Con una su hermana…Ah, OK. 
Y mi hermana se muere… 

Ah…Ah, qué lo siento. 

Sí…Ay gracias. 

Ah, qué lo siento. Entonces, a raíz de eso se vino usted para acá… 

Sí. 

F. Ajá…Y…mmm….¿qué actividades desempeñaba usted antes de venir a este hogar? 

Bueno, allá creo que ya nada. 

No hacía… 

Ya no hacía nada. 

Ajá. Ah OK. Y…Y… ¿no había algo que a usted le gustara hacer así en particular? 

Bueno…me gustaba… 

¿Qué le gustaba? 

Coser o cocinar… 

Ah, sí. 

Sí. 

¿Coser o cocinar? 

Sí. 

G.  Ah, perfecto. Entonces, me dijo que usted tenía tres meses de estar viviendo acá, ¿verdad? 

Sí. 

Tres meses.  

Mjm… 

Ajá. Y… 
Aquí tengo un hijo.  

¿Aquí en la capital? 

Sí. 

Ah, bueno. 
Pero hoy se fueron a dejar  una mi nieta y  unos mis chiquitos y el marido al aeropuerto porque se fueron 

para Indiana. 

Ah, bueno. ¿Ellos viven allá? 

Sí. 

Los…los nietos  son los que viven  o ¿quién son los que viven allá? 

Vive mi…el marido de mi hija.  
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Ah…el marido de su… 

Mi hija y mis dos chiquitíos. 

Ellos viven en Indiana… 

Sí, en Indiana. Para allá se fueron ahora. 

I. Ah…bueno. OK. Y entonces, ¿cómo fue que usted vino a vivir acá?…Usted me comentó que 
fue cuando se cayó. 

Porque yo estaba en la casa… 

Mjm. 

Como tengo casa aquí enfrente. 

Mjm. 

Ahí estaba cuando me caí. 

Mjm. 

Entonces mi hijo me llevó al IGSS. 

Ah bueno…pero…lo…o sea, ¿usted sí  estaba…usted sí vivía acá…o vivía en San Marcos? 

En La Reforma, pero cuando me vine para acá que vine a pasear… 

Ah ya… 

Y me caí, me tuvo que llevar él al… al IGSS. 

I. Ah, OK.  ¿Y entonces quién tomó la decisión de que usted se viniera a vivir acá? 

¿Qué dice? 

¿Quién tomó la decisión de que usted se viniera a vivir acá? 

Él, mi hijo. 

¿Su hijo? 

Sí. 

Ah, OK. Muy bien. Muy bien. Y…mmm hablemos…digamos un poquito, hábleme un poquito de 
usted. 
Mjm… 

1. O sea, ¿cómo, cómo diría usted que es su forma de ser? 
Pues, yo que soy muy chambona. (Se ríe) 

¿Y por qué dice eso? ¿Por qué dice que es chambona? 

Mmm. 

¿Por qué dice que es chambona? 

Porque no soy nada lista. 

¿Y eso por qué? 

Eh…¡saber!!! 

Pero fue profesora… 

Mjm…fui… sí… 

Eso…eso quiere decir que sí es lista… 

Mjm..(se ríe) 
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2. Y…y digamos ¿qué es lo que más le agrada de su forma de ser? 

A mí me gusta platicar… 

Ah sí. 

Pasear… 

Ala…eso está muy bueno… 

Eso es lo que a mí me gusta. 

Platicar…OK…entonces le gusta que es platicadora. 

Sí. 

Podemos decir que es platicadora. 
Sí. 

Sí, ajá…Y por qué le gusta… 

Soy platicadora muda. (Se ríe) 

¿Y por qué dice eso? 
Porque me gusta platicar. 

Ajá. ¿Y por qué platicadora muda? 

Porque digo que soy platicadora pero no soy. Mjm. (Se ríe) 

3. Bueno, Doña E., ¿y qué es lo que menos le agrada de su forma de ser? Cuénteme… 
Ser haragana. 

¿Ah sí? 

Mjm. 

No le gusta ser haragana… 
Mjm. 

Ajá... ¿Y por qué? ¿Por qué? Cuénteme por qué. 

Porque es muy feo ser uno haragán. 

4. Sí, ¿verdad? Es muy feo…Y mmm…si tuviera usted que cambiar algo de su forma de ser, ¿qué 
cambiaría? 

Mi carácter. 

¿Su carácter? 
Sí. 

Ajá ¿Y por qué cambiaría su carácter? 

Porque no me gusta…mjm. 

¿No le gusta?¿Y por qué?  ¿Cómo es su carácter? Cuénteme… 
¡Porque soy muy muda!! (Ríe suavemente) 

Ya van varias veces que me dice que es muy muda. Pero, ¿por qué dice que es muy muda? 
Explíqueme. 

Porque…no no tengo la forma de platicar abiertamente y… 

Mjm. 

Ni decir cómo soy… 
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¿No? 

Nnnn. 

Pero ahorita me está contando cosas… 

Mjm. 

Entonces, ¿qué le gustaría cambiar de eso? 

Mi carácter, pero mire ahora estoy triste… 

Mjm. 

Porque se fue mi nieta, su esposo y los dos chiquitos… 

Mjm. 
Se fueron a Indiana. 

Mjm. Y se quedó triste porque se fueron… 

¡Ay sí!!! Me quedé triste por ellos… 

Ajá…Ahhh…Pero seguramente los va a volver a ver, ¿no? 
Ah sí, en diciembre, primero Dios vienen. 

Ah…vaya. Ay, ¡qué bueno! 

Jmm. 

5. Y cuénteme, Doña E., cuando usted se encuentra, por ejemplo, ante una situación de alegría, o 
sea ¿cómo reacciona usted? 

Alegre… 

¿Alegre? 

Sí, pues… 

 ¿Pero cómo? 

Que me pongo contenta y así… 

Ajá. Se pone contenta. ¿Y por qué? 

Porque ya cambia la cosa…(risa suave) 

Sí, ¿verdad? ¿Cómo  cambia…En qué sentido cambia la cosa? 

Que uno se…ya se distrae…En fin… 

6. Sí, ¿verdad? Y… ante una situación de tristeza, ¿cómo reacciona usted? 
Ahí sí es duro. 

Ahí sí es duro ¿verdad? 

Sí. 

¿Y cómo, cómo reacciona? 
Ay mal… 

Ajá. ¿Cómo por ejemplo? 

Mire, mi hermana vivía en La Reforma, San Marcos. Ahí vivíamos las dos. Y se muere ella… 

Mjm… 
Y me quedé yo… 

¿Y cómo reaccionó? 
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Mal. 

¿Sí? 
Jmmm 

¿Por ejemplo? Deme…deme un ejemplo de cómo es mal… 

Porque estoy triste… 

7. ¿Está triste? Y mmm por ejemplo, ante ante una situación así de peligro, ¿cómo reacciona 
usted? 

Ay gracias a Dios nunca la he tenido. 

¿Nunca la ha tenido? 
No, no… 

¿No? ¿Nunca ha vivido una situación de peligro? 

No 

Aahhh. ¿Nunca ha tenido miedo? 
No. (risa suave) 

8. Muy bien. Y, por ejemplo, ante una situación con la cual usted no está de acuerdo, ¿cómo 
reacciona usted? 

¿Cómo dice? 

¿Cómo reacciona usted ante una situación con la que usted no está de acuerdo? Por ejemplo, 
cuando algo no le parece… 

Mmmm. 

¿Cómo reacciona usted? 
Mal. 

Ajá...¿y cómo es mal? 

Que digo por qué fue esto… 

Ajá o sea ¿se cuestiona? 
Sí. (risa suave) 

O sea, ¿cómo, cómo es mal? 

Mjm…Ay no… 

9. OK…Y ¿cuál fue su reacción cuando usted se enteró que vendría a este hogar? 

Ah pues qué más…aceptarlo porque para dónde… 

Ajá… ¿aceptarlo? 

Sí. 

Y ¿por qué? 

Porque no tenía a dónde ir. 

10. ¿No tenía a dónde ir? Y cuando llegó usted a vivir aquí a este hogar, ¿cómo reaccionó? 

Gracias a Dios, bien. 

¿Sí?  

Sí. 
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OK. ¿En qué sentido bien? 

En que no me sentí mal sino que me sentí bien. 

¿Sí? ¿Se sintió bien? 

Sí…sí. 

11. Ah OK. Muy bien. Y ¿usted ha observado algún cambio en su forma de ser…eh… desde que 
llegó a este hogar? 

Viera que no. 

¿No? 

No. 

¿Usted considera que sigue…que no ha cambiado entonces? 

Sí. Mjm. 

¿Considera que sigue siendo la misma? 

La misma…mjm. 

12. OK. ¿Y mmm usted ha observado algún cambio, digamos, en su forma de ser con las demás 
personas desde que llegó a este hogar? 

Pues viera que no. 

¿No? ¿Usted…usted considera que no ha cambiado con las demás personas? 
Sí, que estamos igual. 

13. Que está igual…OK. Y ¿hay algo en su forma de ser que le gustaría cambiar? 

Ah sí, mi carácter. 

¿Su carácter? (Risa suave) Ya me había mencionado su carácter…Trate de…de…me gustaría que 
me pudiera describir su carácter. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo describe usted su carácter? 

Soy como chiflada. (Risa suave) 

¿Por qué dice eso? (Risa suave) 

Una vez  estoy bien y  a veces que estoy mal. 

Aja ¿Y cómo es así? Cuando está bien, ¿cómo es? 

Pues estoy condescendiente con todas. 

Ajá. 
Pero cuando estoy mal, ay Dios, no me aguanto. 

¿No? ¿Cómo es cuando está mal? 

Que no me aguanto. 

Ajá. ¿Y por qué no se aguanta? 
Porque estoy mal con todas. 

Ajá. ¿Y cómo es estar mal con todas? 

Pues no…que no decir… que estoy bien…no…sino que estoy mal. 

Ajá. Y cuando está mal con todas, ¿cómo se comporta? ¿Qué…qué hace para que usted diga que 
está mal con todas? 

Pues me comporto mal. 

164 
 



Ay Doña E. Bueno… ¿Y cómo es comportarse mal, para que yo, por ejemplo, para que yo pueda 
entender un poquito? Deme un ejemplo. (Risa suave) 
Portarme mal…es que ya cambia mi carácter con todas. 

Ajá.  

Sí. 

Ah. OK. Muy bien. Eemmm. Ahora vamos a platicar de otra cosita. Cuando usted se mira…¿usted 
se mira ante el espejo o no? 

Sí. 

14. Entonces, ¿cómo se mira usted misma cuando se ve frente al espejo? 
A veces bien, a veces mal. 

Y ¿cómo es así a veces bien, a veces mal? (Risa suave) 

Porque a veces en que me miro que estoy bien. 

Ajá. 
Pero a veces que no. 

¿No? Y cuando se mira que no está bien, descríbame cómo se mira. 

Aguanto… 

¿Perdón? 
Aguanto, digo. 

Por ejemplo, aquí está un espejo, y cuando no se mira, cuando se mira mal, ¿qué es lo que mira? 

Ah pues yo me aguanto. 

Ajá. Se aguanta. Se aguanta lo que ve. 
Sí. 

15. OK. ¿Y cómo se describiría a usted misma así físicamente? 

¿Así físicamente? 

Ajá, ¿cómo se describiría…cómo se describiría que es usted  físicamente? 
 Ay… 

Por ejemplo, alguien que no conoce a Doña E., nunca la ha visto… 

Mjm. 

¿Cómo se describiría a usted? Por ejemplo, yo me diría a mí misma, Estela es alta, es baja…Estela 
es baja…tiene pelo…colocho… ¿Cómo se describiría usted físicamente? 

Pues yo, como soy. 

¿Cómo es usted, Doña E.? 
Así, como me mira. (risa suave) 

Ajá, pero pero usted…o sea…ehhh..si una persona no la no la conoce, no la está viendo, ¿cómo 
se describiría a usted misma? 

Que tengo mal carácter. 

Sí, ajá, de mal carácter ya habíamos hablado. Pero por ejemplo, físico, de cómo es física… 

Que soy fea. (Ríe) 
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¿Y por qué dice usted que es fea? (Risa suave). 

Porque sí... así. 

¿Usted se ve fea? 

Sí, ah sí… 

¿Y por qué se ve fea? 

¡Porque soy! 

Usted dice que es fea… 

Mjm. 

16. Ajá… ¿Y por qué se describe…por qué dice que es fea? 
Porque así soy. 

17. ¿Así es usted? Y mmm ¿usted se mira físicamente igual ahora que antes de ingresar en este 
hogar? 

Casi sí. 

¿Sí? 

Sí. 

O sea siempre si… antes de que ingresara acá se miraba fea y ahora igual… 

Ahora me miro peor. 

Ahora se mira peor…y ¿por qué dice que se mira peor? (Risa suave) 

Porque así me miro yo. 

18. Así se mira usted. ¿Y qué cambios ha notado en su apariencia? 

Pues a veces que estoy de buen carácter. 

Ajá, pero en su apariencia…por ejemplo en su apariencia física, como estábamos hablando de lo 
físico.  

Mjm… 

¿Qué cambios ha notado? 
Que a veces yo me quiero cambiar,  ponerme de otra forma y así lo hago. 

Ah, sí. Cambiar de qué…de…¿de cómo está vestida o de qué? 

Mjm…de vestido, sí… 

Ajá… ¿Y lo hace? 

Lo hago… 

19. Ah OK ¿Y qué cambios ha notado en su fuerza física? 

¡Ay no!!! No he notado… 

¿No? 

No. 

¿Sigue igual de fuerte que antes?  

Sí. 

¿Considera que tiene mucha fuerza o poca fuerza? 

Poca. 
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20. Poca fuerza. ¿Y qué cambios ha notado en su…agilidad y en la forma de moverse? 

Pues yo a veces pienso que tengo cambios pero ahí miro que no. 

¿Como cuáles cambios? Cuando piensa que tiene cambios, ¿cuáles serían? 

Que con una cosa que tenga que decir, yo me mido, me mido para decirla. 

Se mide para decirla. 

Sí. 

O sea, lo piensa más. 

Sí. 

OK. Y en su forma de moverse, por ejemplo, de moverse, ¿ha notado cambios en ese sentido? 
Sí. 

¿Cuáles serían? 

Que me gusta ir corriendo y en fin…y pararme un poco ahí para para ver.. 

Ajá. ¿Le gusta irse corriendo? ¿Pero lo hace, o…? 
Lo hago, sí… 

¿Corriendo o cómo, Doña E.? 

Un poco despacio. 

Un poco despacio…cuando mira algo ahí que…que  le llama la atención… 

Sí. 

¿Se va? 

Sí. 

21. OK. Y mmm y…¿y ha notado cambios en otros aspectos, o sea, de cómo estaba antes a cómo 
está ahora? 

Pues viera que no. 

¿De dónde estaba antes de venir acá? Perdón… 

No. 

22. No. Y…¿cuáles son las partes de su cuerpo que más le gustan? 

A mí me gustan mis ojos. 

¿Sus ojos? 
Mjm..Mi cara. 

¿Sus ojos y su cara?  

Sí. 

Ajá y ¿por qué? 
Porque es lo único que tengo medio bueno. 

Medio bueno, pero qué parte le gusta de sus ojos. ¿Por qué le gustan sus ojos? (Risa suave) 

Sólo mis ojos. 

Sí. ¿Por qué le gustan sus ojos? 
Porque digo que están buenos. 

Dice que están buenos. ¿Y su cara? 
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También. 

Porque dice  que está buena… 
Sí. 

23. Y ¿usted quisiera que alguna parte de su cuerpo fuera diferente? 

Ah bien… 

¿Qué parte? 
Por lo menos, mis…mis hombros. 

¿Sí?¿Sus hombros? 

Sí. 

¿Y por qué? 

Para estar mejor. 

¿En qué sentido estaría mejor? ¿En qué sentido? 

Que ya cambiaría mi mi cuerpo. 

Su cuerpo cambiaría si sus hombros estuvieran mejor. 

Sí. 

¿Cómo? ¿En qué sentido cambiaría? 

Que…(silencio) que yo lo…me…como se llama, me sentía diferente. 

¿Por qué? ¿Por los hombros? 

Mjm. 

¿Qué era lo que sentía diferente? 

Pues ahorita no puedo decir qué. Pero sí. 

Pero sí…¿Está cómoda ahí todavía? 

Sí. 

¿O se quisiera cambiar? 

No. 

24. ¿Está cómoda? Vaya…Y mmm En cuanto a su arreglo personal, ¿usted siente deseo de 
arreglarse? 

Bien. 

¿Sí? ¿Por qué le gusta arreglarse? 

Me gusta arreglarme, pero no lo hago. 

¿No lo hace? ¿Y quién la arregló hoy? 

¿Mmm? 

¿Quién la arregló hoy? 

Yo. 

¿Usted se arregló? Entonces sí lo hace… 

Mjm… 

¿Quién le escoge su ropa? 

¿Qué dice? 
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¿Quién le escoge lo que se va a poner? 

Aquí me dan la ropa. 

¿Le dan la ropa? 

Sí. 

¿Usted la escoge? 

No, aquí me la dan. 

Se la escogen ya. 

Sí. 

 ¿Pero usted se arregla solita? 
Solita. 

Solita… Ajá…Pero sí siente deseo de arreglarse. 

Sí. 

25. ¿Y ha notado cambios en su deseo de arreglo personal en comparación a, o sea a como 
estaba antes? ¿Ha notado cambios? 

No. 

¿No? OK. ¿Y cómo…cómo se arreglaba antes de venir acá? 

Pues, mire, igual. 

26. ¿Igual a cómo se arregla…? 

Igual. 

27. Y mmm ¿qué piensa sobre los cambios que ha tenido físicamente, desde que…? 

Pues yo a veces cuando me cambio digo: ¡Vaya que me cambié! 

¿Sí? ¿Por qué? 

Porque ya me miro de otra forma. 

Ya se mira de otra forma…Ajá exacto… 

Mjm. 

Y por ejemplo, los cambios que ha tenido…físicos…o sea así físicos en su cuerpo…antes de 
estar…antes de venir acá y ahora que está acá, o sea, ¿qué qué piensa de esos cambios? 

Que estuvo bien. 

OK. (Silencio) ¿Cómo se siente, Doña E.? 

Bien. 

¿Sí?  

Sí. 

¿No está muy…no está cansada? 

No… 

OK. 

…y mayormente que está usted aquí… 

¿Sí? 

Sí. 

169 
 



¿Está mejor? ¿O está peor? Que vino una extraña de repente a hacerle un montón de preguntas? 
(Risa suave) 
Mjm…¿Y cómo vino usted aquí? 

Ah..a mí me me hablaron de este lugar. Me comentaron de este lugar…entonces me vine…me 
dieron la dirección…me dieron indicaciones de cómo venir, entonces ya me vine yo manejando 
buscando la dirección y ya encontré… 

La dirección, si pues… 

29. Ajá…Y mmm por ejemplo, a usted…bueno, su su deseo de arreglarse así personalmente… 

Sí. 

Ajá…¿Está relacionado con lo que piensa usted de su situación actual? 

No. 

¿No?  

No. 

Y mmm… 

Y mire que ahorita estoy triste… 

Sí, está triste… 

Sí, porque se fue mi nieta, su esposo y mis dos pedacitos. 

Y sus dos pedacitos… 

Se fueron a Indiana. 

Ajá. 

Allá viven… 

Y está triste… 

Ahhh…estoy triste (con fuerza). 

Y el hecho de sentirse triste, le dan deseos de quererse arreglar o ya no … 

Bien. 

¿Sí? ¿Aún así? ¿Aunque esté triste, siempre siente deseos de arreglarse? 

De arreglarme, sí… 

¿Sí? 
Sí. 

31. OK. Eeehhh ¿Qué pensaba usted de lo que era vivir en un hogar como éste, antes de que 
viniera acá? 

Nunca pensé nada. 

Nunca pensó nada... 

Nunca. No. No pensé que iba a venir a vivir aquí. 

Ajá. Entonces no pensaba… 

No pues…nada. 

32. OK ¿Y qué piensa usted ahora de este hogar? 

Pues ahora pienso que vaya que me vine. 
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¿Ah sí? ¿Y por qué piensa eso? (Risa suave) 

Porque aquí lo atienden a uno. 

Ajá. ¿Y qué más? 

Por eso. 

33. ¿Por eso? OK. ¿Y qué pensaba usted de las personas que vivían en este tipo de lugares antes 
de venir a vivir aquí? 

Pues yo como nunca pensé nada… 

34. Como nunca pensó nada…ajá…¿y qué piensa ahora de estas personas? 

Hay unas buenas…que sí…uno está bien con ellas… 

35. Está bien con ellas…Y mmm ¿Qué pensaba…eehh…antes de vivir en este hogar acerca de las 
personas que trabajan en hogares como éstos? 

Sí… 

No, ¿qué pensaba de esas personas? 
Que…trabajan bastante. 

36. Que trabajan bastante…Y qué pien…y ahora qué está usted viviendo usted acá, ¿qué piensa 
de estas personas? 

Pues yo miro a algunas y miro que son buenas. 

Ajá… 

Mjm…Silencio. 

37. ¿Y qué piensa de usted misma ahora? 

De…¿de mí misma? 

Sí…mjm (silencio) ¿Qué piensa de…? 

Que siempre soy la inútil…(ríe suavemente) 

La inútil…pero ¿por qué se describe usted como inútil? 

Porque no hago nada bueno. 

¿Y por qué dice que no hace nada bueno? 

Porque así miro yo que soy. 

Mjm. ¿Y qué tendría que cambiar para que usted pensara que está haciendo algo bueno? 
Ayudar a la gente…en fin… 

Ajá…¿ayudarla? ¿en qué sentido? 

En ayudarlas aquí a hacer algo. 

Ajá…¿y usted piensa que no las ayuda? 
Yo pienso que no. 

¿No? ¿Por qué no las ayuda? 

Porque…no…no 

No las ayuda… 
Nnnn… 

Eeeemmmm…entonces…eeh…bueno usted piensa de sí misma, me dijo, que era una inútil… 
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Mmm. 

38. Y….¿y esto ha cambiado desde su llegada a a este hogar o o siempre lo ha pensado así? 
Siempre lo he pensado… 

39. Ajá y ¿usted cree  que usted es la misma persona hoy que la fue antes de venir a vivir acá? 

Ah yo creo que sí…  

40. ¿Sí? Y antes de llegar a este hogar, ¿cómo se sentía usted como persona? 
Pues me sentía mal porque vine aquí. 

Se sentía mal porque vino aquí… 

Mjm… 

¿Sí? ¿Me podría explicar un poquito? 

Porque… yo decía, ¿qué voy a hacer ahí? 

Mjm. 

Y decía yo ¿la gente me irá a ayudar o en fin? 

Mjm…¿eso pensaba usted? 

Sí. 

¿Y qué más …qué más pensaba…qué más me puede contar? ¿Qué más me puede explicar? 

Ah…¡sólo eso! 

¿Sólo eso? 

Sí. 

OK. Y mmm ¿cómo…antes de llegar a este hogar, cómo se sentía como persona? 

Pues…mal… porque yo venía para acá y no sabía cómo era… 

No sabía cómo era… 

Sí. 

41. Y ¿cómo se siente ahora…ahorita que está viviendo usted aquí? 

Pues ahora me siento…bien. 

¿Sí? 

Sí. 

¿Qué siente diferente? 
¡Diferente! 

Pero que, ¿qué es lo que siente diferente? 

Que ya no es como yo pensaba. 

Ajá. ¿Y entonces… ahora cómo es? ¿Y ahora qué piensa, pues? O sea, no es como pensaba que 
iba a ser ¿verdad?  ¿Entonces ahora como cómo es? 

Ahora que ya pienso diferente, pienso que no es igual. 

Y me podría, tal vez, explicar un poquito, como compartir un poquito ¿qué es lo que piensa ahora, 
para que yo pueda entender? 
Pues ahora como ya vengo aquí y todo viene mi hijo a verme en fin y estoy más tranquila. 

Ajá. Está más tranquila que la viene a ver. 
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Sí. 

¿Cada cuánto la viene a ver? 
Diario. 

¿Todos los días? Ah bueno. ¿Cuántos hijos tiene usted entonces? 

Solo él. 

¿Sólo un hijo? 
Sí. 

42. Ah bueno…OK. Y mmmm, ¿cómo se siente usted ahora en este hogar como como persona? 

Bien. 

43. ¿Y en relación a sus compañeros? 

También bien. 

Bien.  

Sí. 

OK. Y usted podría explicarme un poquito, o sea, además de bien, o sea, cómo se siente en 
relación a ellos…contarme un poquito. 

Pues bien, también. 

¿Sí? Pero pero cómo…cómo es así, bien. ¿Qué siente? 
Que estoy con ella… 

Ajá… 

…y yo las quiero. 

Ah ya… 
Y estoy ahí con ellos. 

44. Ah OK. Muy bien. Muchas gracias. Y mmmm..Y usted cree que lo que usted piensa de usted 
misma, ¿está relacionado con su arreglo personal? 

Ah no…no sé… 

45. No sabría…Y bueno, ¿qué aspectos, o sea, positivos, podría usted eehh indicarme de su 
experiencia de vivir en este hogar? 

Pues ya le cuento que yo vivo aquí porque aquí me trajeron. 

Ajá. ¿Y cuál ha sido lo positivo de estar acá? 

Pero yo estoy contenta aquí….con…no… 

No está contenta… 

No… 

Ajá. ¿Qué es lo que siente? 

Que yo si…yo quisiera estar como yo era antes. 

Ajá. ¿Y cómo era usted antes? 

Que podía caminar y todo eso. 

Ajá. ¿Y qué más hacía usted antes? 

Eso. 
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¿Eso? ¿Y hay algo así positivo…algo…por ejemplo, hay…habrá alguna cosa positiva que me 
pueda decir de estar acá? 
Mmmm…No. 

46. ¿No? Bueno. Y lo… ¿qué aspectos negativos diría de su experiencia de vivir acá? 

Negativos…como…que vivo aquí aunque no quisiera yo. 

47. Eso es lo negativo. OK. Muy bien. Y por ejemplo, su situación en comparación con la del resto 
de sus compañeros, ¿cómo la compara? 

Pues yo bien. 

¿Sí? O sea, como, ¿cómo ve usted su situación, o sea, la situación de Doña E en comparación a la 
situación de los otros compañeros? 

Bien. 

¿Bien, sí? ¿Me podría explicar un poquito para que yo pueda entender? 

Pues bien porque…yo me creo que estoy bien. 

Mjm..¿Y sus otros compañeros? 

También. 

¿Están bien? 

Sí.  

48. Y mmmm ¿cómo siente vivir en este hogar en relación a dónde vivía antes? 

Pues…yo quisiera vivir en mi casa, no aquí. 

Ajá. 

Así. 

¿Eso es lo que siente? 

Sí. 

49. Y mmm ¿cómo se siente, por ejemplo, en este hogar, en relación a las actividades que podía 
hacer antes…antes de venir a vivir acá y que ya no puede hacer ahora? 

Ah pues siento mejor lo que hacía yo antes. 

Ajá. ¿Cómo qué era lo que hacía usted antes? 

Que me gustaba salir,  estar en mi casa… Y hacer…hacer  cosas. 

Ajá… 

Pero ahora ya no puedo. 

Ahora ya no puede. ¿Y qué cosas era las que hacía antes? 

¿Mmm? 

¿Qué cosas era las que hacía usted? 

Mire, que hacía cosas en mi casa, en la cocina…y en fin y así… 

Y que ahora… 

Y que ahora ya no hago. 

50. OK. Muy bien. ¿Y cómo se siente de vivir ahora aquí con personas que son diferentes a las 
que le acompañaban antes? 
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¿Qué, qué? 

O sea, ¿cómo se siente de vivir ahora aquí con personas que son diferentes…o sea que son 
diferentes, que usted no conoce…? 

Pues tiene uno que adaptarse. 

Tiene uno que adaptarse…ajá…Y ¿cómo se siente por no seguir viviendo con sus familiares? 

Ah mal… 

¿Mal? ¿Cómo se ha adaptado? 

Pues me tengo que adaptar pero me siento mal. 

Mjm…¿Podría darme un ejemplo o explicarme un poquito? 
De como de cómo me siento… 

Ajá… 

Mal porque ya no estoy con ellas… 

51. Y cómo se siente al no poder ver con la misma frecuencia a sus familiares y amigos. 
Ay, me siento mal. 

Mjm…Y qué es lo que la hace sentirse… 

¿Mal? 

Mjm.. 
Porque ya no estoy con ellos mirándolos. 

Ya no está con ellos mirándolos… 

Sí. 

Ajá…Y mmmm… 

Mire ahora, me iba ir al aeropuerto…no sé por qué no me fui. 

Mjm. 

Iba con mi hijo, con mi nieto, mi hija no mi nieta, mi nuera y los dos pedacitos y mire de inútil ya no me fui. 

¿Y por qué dice de inútil? 
Porque por qué no me fui… 

¿Pero por qué dice que el no haberse ido es inútil? 

Porque digo por qué no me fui. 

Ajá. No le explicaron por qué no se fue… 

Yo fui la que no quise ir. 

¿Usted fue la que no quiso ir? Ah bueno… 

Sí…mjm… 

¿Y por qué no quiso ir? 

Porque como me estaban diciendo que ay no sé qué…que me tenían que dejar en el aeropuerto  no sé 

dónde, ay dije mejor me quedo.  

Aahhh...ya no se animó.. 
Ya no me animé… 

Ah bueno. ¿Y entonces cómo se siente por ya no haberse animado? 
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Me siento mal. 

Mjm… 
Porque digo por qué no fui a despedir a mis hijitos. 

Ya. Ahhh OK. Y eso la hace sentirse mal… 

Mal. 

Y cómo se siente…de no poder ver con la misma frecuencia a sus familiares y amigos. 
Ah me siento mal porque yo quisiera estar con ellos. 

52. Quisiera estar con ellos…¿Y cómo se siente cuando no la visitan? 
¡Ah peor!! 

¿Peor?  

Mjm. 

Ajá. ¿Qué es lo que siente? 

Digo, ¿por qué no vienen? 

Ajá…Y… 

Hoy vino una mi sobrina que hace tiempo que no la miraba. 

¿Ah sí? 

Sí, pero vino hoy a verme. 

Ah, qué bien. ¿Y cómo se sintió cuando la vio? 

¡Ah feliz!! Porque me trajo… duraznos en miel… 

Mmm qué rico… 

Manzanas. 

Ah, qué rico. 

Y cerezas… 

Ah, qué rico. ¿Eso le gusta a usted mucho? 

Entonces me sentí feliz porque vino ella y me trajo todo eso. 

Ajá...Ah, qué bien. ¿Y se lo comió todo? 

Ah ya… 

Ah, OK, perfecto (risa suave). 
Ella me lo estuvo dando. 

¿Ella se lo dio? 

Sí. 

Ah qué bueno. ¿Hoy fue…hoy? 
¡Hoy! 

Ah muy bien. 

Por eso le voy a contar a mi hijo. Ustedes se fueron pero ella vino a visitarme. 

Ah vaya. Le va a decir.  
Mjm. 

Eso está bien… ¿Y qué más le va a contar? 
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Sólo eso. 

53. Eso le va a decir. Muy bien. Y ¿cuáles de estos sentimientos le causan alegría y bienestar? 
¿Cómo así? 

Todos estos sentimientos que me…que acabamos de hablar, ¿cuáles le causan alegría? 

La venida de mi…sobrina. 

54. Su sobrina…Ajá. ¿Y cuáles le causan molestia o pesar? 
Molestia casi no. 

55. Casi no…Aquí en este hogar, ¿usted participa en alguna actividad? 

Viera que no. 

¿No? 

No. 

O sea, ¿qué hace aquí, por ejemplo? 

Nada. 

Nada? Descríbame un día…¿cómo es un día de E aquí…de Doña E aquí? 

Pues…no le puedo decir nada porque no hago nada. 

56. No hace nada…Bueno. ¿Y usted se reúne con el resto de sus compañeros del hogar? 

Sí. 

¿Sí?  

Sí. 

¿Qué …qué hacen cuando se reúnen? 

Sólo platicar. 

57. Ah, platicar. Ajá…Y cuando alguien le pide ayuda, ¿usted cómo responde? 
Ah… lo ayudo. 

¿Lo ayuda? 

Sí. 

¿Y por qué? 

Porque hay que ayudar. 

58. OK.  Y si alguno de sus compañeros está triste, ¿usted qué hace? 
Consolarlo…mirar qué hacer. 

¿Sí? 

Mmmm. 

Por ejemplo, ¿cómo lo consuela? 
Hablándole bien. 

59. Hablándole bien…OK. Y si alguno de sus compañeros aquí del hogar está enfermo, ¿qué hace 
usted? 

Mirar si llamo un médico o algo. 

¿Ah sí? 

Mmmm. 
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60. Y… cuando usted se siente enferma, ¿qué hace? 

Ah yo le ayudo…le digo a mi hijo… 

Le dice a su hijo… 

Entonces, él  viene a verme. 

Ah OK. Entonces, usted busca apoyo… 

Sí. 

Y de sus compañeros,  ¿busca apoyo? ¿Les dice a ellos? 

Sí, les digo. 

Sí les dice. Busca apoyo de sus compañeros. 
Sí… 

¿Y busca ayuda de personas…de las personas que trabajan aquí en el hogar cuando se siente 
enferma? 

Sí. 

OK (Interrupción por parte de una compañera de habitación de la entrevistada) 

Con ella somos compañeras de cuarto. 

¿Son compañeras de cuarto? 

Sí. 

¿Y cómo se llevan con ella? 

Bien. 

Muy bien… 

Sí. 

61. Y cuando usted tiene otro tipo de problemas, ¿usted busca apoyo de sus compañeros? 
Sí busco apoyo, pero gracias a Dios no he tenido problemas. 

No ha tenido problemas… 

No.. 

Ah OK. Y busca, bueno, no ha tenido me dijo. 

No. 

62. Y ante una situación, por ejemplo, que le molesta, ¿qué hace usted? 
Ah ver cómo me quito de ella. 

63. Ajá. Y si alguna de las personas que se encuentran en este hogar hace algo que a usted no 
le…que le disgusta, ¿qué hace usted? 

Alejarme de ellas. 

Se aleja de ellas… 

Sí… 

64. OK. Y, ¿en qué aspectos se considera usted que es igual o que es diferente a sus compañeros 
del del hogar? 

Ah pues yo no he visto cómo… 

No, ¿no ha visto? O sea, ¿no se considera usted igual o diferente a ellos? 
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No. 

66. ¿No? OK. ¿Y cómo ha respondido usted ante el hecho de estar viviendo acá? 
Ah pues…¿qué más? Conformarme… 

Conformarse…¿Y por qué? 

Porque yo tuve la culpa con venir aquí. 

Usted tuvo la culpa, dice usted. Y ¿por qué dice usted que tuvo la culpa? 
Porque mire cómo me fui a caer. 

Ajá Ya…¿pero usted considera que fue su culpa? ¿No pudo haber sido un accidente? 

No. Fue mi culpa. 

¿Por qué dice usted que fue su culpa? 

Porque cómo no me fijé y me fui a caer. 

Mjm…Pero a veces los accidentes suceden, ¿no? 

Así es… 

Y a veces no los podemos evitar… 

Mmm… 

67. Bueno, y entonces ya…de las actividades ya hemos hablado, o sea qué…qué hace usted aquí 
en este hogar. 

Sí…casi no hago nada. 

Casi no hace nada. OK: Muy bien. Ya vio…Como quien dice nada, llegamos ya al final. 

¿Al final? Ah vaya. 

¿Y cómo se sintió platicando conmigo? 
Bien. 

¿Sí? 

Sí, porque uno se distrae un poco. 

Se distrae un poco… 
Sí. 

Y al hablar de todos estos sentimientos… 

Sí pues… 

¿Cómo se sintió al hablar de ellos? 

Bien. 

¿Sí? No se cansó de estar sentada ahí? 

No. ¡Aunque esta silla viera que molesta! Duele… 

Sí…es dura. 

Hmmm. 

¿No tiene mucho frío? 

No. 

Bueno, entonces muchas gracias. Voy a apagar ya la grabadora. 

Ah bueno. Vaya. 
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Le doy las gracias por haber contestado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diario de campo 
 

Se observó, previo a la entrevista, que la señora JE estuvo sentada en la sala del hogar. Aunque 

estaba acompañada por un grupo de compañeras, permaneció en silencio la mayor parte del 

tiempo. Su postura en la silla era erguida.  

 

Durante la entrevista, se mostró cordial y respondió a la mayoría de las preguntas que le fueron 

hechas. Un tema recurrente a lo largo de la misma fue la tristeza que sentía por el hecho de no 

haber ido al aeropuerto a despedir a su nieta, al esposo de ésta y a sus bisnietos. Incluso, llegó a 

culparse a sí misma por haber preferido quedarse en el hogar en lugar de acompañar a su familia. 

También se culpa por encontrarse en el hogar, ya que, de acuerdo a sus palabras, si ella no se 

hubiese caído, no estaría ahí. 

 

Asimismo, es notoria la resignación con la que responde a algunas preguntas, especialmente 

aquellas relacionadas con el hecho de tener que permanecer en el hogar. Aunque no le guste y no 

esté de acuerdo, no tiene otra opción.  

 

Aunque los sentimientos predominantes que se percibieron son la culpa, tristeza y resignación, su 

rostro no se observó triste ni desanimado. Es notable el control que ejerció sobre sus emociones. 

Incluso, en algunas ocasiones, se rió después de dar una respuesta, especialmente después de 

referirse a sí misma como “fea”, “inútil”, “platicadora-muda”. También es importante mencionar que 

la señora JE se descalifica a lo largo de la entrevista, describiéndose en términos como los 

mencionados anteriormente. 
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Caso No. 2: 
 
A. ¿Cómo le gusta…cómo le gusta que le que le diga? ¿Cómo le gusta que le llame? 

J. 

¿J? ¿Doña J? 

Mmm. 

B. OK, Doña J, ¿cuántos años tiene usted? 

Aaahhh…ay…la cabeza no la tengo… 

¿Perdón? 
De tanto…como padezco del corazón… 

Mjm…pero ¿cuántos años tiene usted? 

Aahh…ay…ah ya tengo 80. 

Ochenta. Ajá. 
Ya pasé de los ochenta… 

C. ¿Y usted  nació en esta ciudad o en dónde nació? 

Aquí. 

¿En la capital? 
Sí. 

Nació en la capital. OK. 

Mi familia que faltó ya…pero cuan…nacido aquí… 

Todos han nacido aquí… 
San Marcos. 

D. ¿Y usted ha vivido mucho tiempo en esta ciudad? 

Ah, sí. 

Mjm, ¿Sólo aquí ha vivido? 
Aquí nada más…que habemos pobres ricos...pobres… 

Mjm. 

Somos pobres, ¿verdad? 

Mjm.  

Entonces… 

E. Y…y ¿con quién vivía usted antes de venir a vivir a este hogar? 

Pues yo…con mi familia crecí yo… 

Con su familia… 

Ah como allá fui creciendo…allá…granja…allá… fui ganando yo mis centavos allá… 

Mjm. 

Entonces ya fui yo… 

Mjm. ¿Y con quién vivía antes? 

Pues…consiguiendo…como usted que uno…en la calle… 
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En la calle. 

Sí (risa suave)…encuentra luego… 

Mjm.  

Trompiezos… 

Ajá. ¿Y antes de… 

Y él ya murió también. 

¿Quién? 

El papá de…el que fue mi mi  mari...mi esposo. 

Ah, el que fue su esposo ya murió. 
Sí, ya murió. 

Ah ya. Y antes de que usted viviera…viviera aquí ¿con quién vivía? ¿Dónde vivía? 

Ah, con la familia… 

Ajá. ¿En dónde? 
Mi familia ya toda…toda la familia ya… 

¿En dónde, perdón? 

Aquí en la capital. 

En la capital con su familia, antes de que se viniera a vivir acá. 
¿Aquí…aquí? 

Antes de que viniera a vivir acá… 

Aaahhh sí… 

Mjm. 
Sí, antes de venirme aquí a vivir…pues a… 

A esta casa…aquí a esta casa…donde… ¿con quién vivía antes? 

Ahh sí.  

¿Con quién? 
Con la familia. 

Con la familia. 

Para ese tiempo… 

F. Ah bueno. Ajá. Y usted antes de que viniera a  a vivir aquí, ¿qué hacía antes? 

Pues…como yo no…pues no…no aprendí yo a leer. 

Mjm. 

No me pusieron al estudio…  

No. 

Porque no no pues era muy realmente yo para para para yo aprender yo a leer…Me pusieron a …me 

buscaron trabajo para cuidar niños o para hacer otro oficio. 

Mjm. 
De ahí… 

Y antes de que vinera a… 
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…Fui  creciendo yo y agarrando yo por mi parte yo a trabajar. 

A trabajar, trabajar…Y antes de que viniera a esta casa, ¿qué hacía antes? 
Ahhh…cuidar niños. 

Cuidar niños… 

Ajá, de la misma familia. 

De la misma familia… 
Ajá. 

OK. Muy bien. ¿Y qué era lo que más le gustaba hacer? 

Pues a mí lo que me gustaba… me ponían hacer a hacer pues así…a a tortear. 

Mjm. 

A cuidar los niños… 

Mjm. 

A hacer mandados… 

Mjm. 

Y…y hacer otras cositas así.  

¿Y qué era lo que más le gustaba hacer a usted? 

Pues lo que me gustaba a mí era cuidar niños. 

Eso le gustaba.  

Sí… 

Cuidar niños.  Ajá. ¿Y usted…? 

Porque no padecía yo todavía nada… 

De eso… 

Del corazón… 

G. Ajá. ¿Y hace cuánto tiempo está usted viviendo acá? 

¿Aquí aquí? 

Mjm. 

Aaaahhh no…si aquí…no tengo yo. Aquí, aquí estoy…que  tengo yo aquí a, pues a…a ayudar a la niña 

E. Hago un…cuando no tiene ninguna muchacha que la ayuden a trabajar…a hacer a hacer oficio. 

Entonces yo vengo para mientras. 

Usted la ayuda. 

Sí. 

 ¿Pero desde hace cuánto está usted acá? 
Aaahhhh… 

¿Cuánto tiempo tiene de estar acá? 

Pues aquí yo no tengo tanto tiempo porque como me he ido… 

Mjm. 
Dilato un tiempo sin permiso…luego vuelvo a venir… 

Luego se va y luego vuelve a venir. 
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Sí. 

H. ¿Y usted recuerda la fecha en la que vino acá? 
Ella lo…ella me lo lleva apuntado. 

Ella lo tiene apuntado… 

Sí. 

Ah, OK. 
Doña E. 

I. ¿Y quién la trajo a vivir acá? 

Pues, aquí sólo no más que…no sé cómo llegué yo aquí, pero aquí me decían a mí que que me 

mandaban para acá para…que aquí había una persona que curaba a las personas que estaban 

enfermas. 

Ah ya. ¿Quién le decía eso? 

Entonces yo aprobé yo a venir. Y según como ella me pues ella me trataba, yo también yo la 

cuido…dándome a querer con eso. 

Ah bueno. 

Ajá. 

 ¿Y quién, quién le dijo a usted que se iba a venir para acá? 
Bueno, la familia. 

Su familia.  

Sí. 

OK. 
Es que la familia que ya murió no fue a ver ónde ónde me quedé yo. 

Mjm. Pero, ¿quién…? 

Murió, murió mi hermana, mi mamá, mi papá… 

¿Pero quién de su familia le dijo que se iba a venir para acá? ¿Quién la trajo acá? 
Sólo Dios. 

¿Mmm? 

Sólo Dios me alumbró. 

Dios la alumbró.  Mjm. 

Sólo Él me alumbró la mente. 

1. Vaya.  Y, cuénteme Doña J, ¿cómo es su forma de ser? ¿Cómo es usted?  

¿Cómo fue…? 

Su forma de ser. Usted. Usted.  ¿Cómo es usted? ¿Es alegre? ¿Es triste? 

Aaaaahhhh!!!! Ya, ya…de la… 

De su forma de ser… 

¿De la presión? 

No, no, de la presión, no.  De su salud, no. Sino que, usted, como persona… 

Ya ya… 

184 
 



¿Cómo es? 

Ah, cuando estoy igual. 

¿Perdón? 

Cuando estoy buena, cuando no tengo nada que me moleste… 

Mjm. 

Aaahhh, me pongo contenta. 

Contenta. 

Sí. 

Ajá. 
Contenta yo con las personas… 

Mjm. 

De ahí…no hay otra cosa que…que…que…que como yo no sé leer… 

Mjm. 
Eso es lo que no me, me…amarra. 

Mjm. 

Me obligo yo a la gente, según como trato a la gente…a la gente, así también uno. 

Así también usted. ¿Y qué es lo que…? 
Entonces… 

¿Perdón? 

Se obliga uno a…a trabajar…a la…como se llama…a lo puro…eehhh pues…yo no sé… no tengo otra 

cosa de oficio. 

2. Ajá. De su forma de ser, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta de usted? 

Ah…las personas… 

Pero de su forma de ser, de cómo es usted, ¿qué es lo que más le gusta? 

Pero, ¿cómo así? Cómo…Que no… 

Porque  usted me dijo, o sea, ¿qué es lo que más le gusta de cómo es usted? 

Eso. Estar uno bueno. 

Ajá. ¿Eso es lo que más le gusta? 
Estar uno bueno. 

Mjm. 

Estar uno…nada que le moleste el cuerpo…y…que le llame la atención todo. 

3. Eso…¿Y lo que menos le gusta? 
Aaahhh…que…luego le ataca a uno la..la la bilis. 

Mjm. Es lo que menos le gusta. 

Lo que menos me gusta y es lo que me me ataca. 

4. Ajá. Y si usted tuviera que cambiar algo, algo de usted, de la forma en que cómo es usted, 
¿qué cambiaría? 

Aaahh… 
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Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo soy tímida, yo soy callada… a veces me 
preocupo mucho…entonces si yo tuviera que cambiar algo de cómo soy yo, tal vez trataría de, de 
ser más, de no preocuparme tanto. 

No pues. 

Ajá, entonces, en su caso, ¿qué cambiaría usted, de usted misma? 

Aaahhhh…tener el cuerpo, tener el cuerpo…pues al gusto que uno quiera hacer. Que le manden a 

hacer…o que le pongan a hacer algún oficio o…o… ¡estando uno bueno! 

Estando uno bueno, mjm. 

Pero si va a estar uno decaído, no, no me llama la atención nada. 

No pues. Ya. Y entonces  usted, ¿cómo se describiría? ¿Usted es alegre, es triste, es enojada, es 
preocupada…? 

Aaaahhhh…¡alegre! 

Alegre. 
Alegre. 

Sí. OK. ¿Y qué es lo que no le agrada de su forma de ser? 

Aahhh cual…aaaahhhh….cualquier cosa. 

Cualquier cosa. 
Cualquier cosa. 

5. Y, por ejemplo, cuando hay una situación así de alegría, ¿cómo reacciona usted? 

Estar con...estar contenta. 

Estar contenta.  Mjm. ¿Y por qué? 
Por la alegría que que va…que van a ser. 

Sí, pues, por la alegría.  

Ajá. 

6. Y ante una situación de tristeza, ¿cómo reacciona usted? 
Aaaahhh…pues siento como que la…la cabeza se me cae. 

Sí. 

Mjm. 

Y cuando… 

Ya no siento alegría, no siento gusto de ¡nada! 

7. De nada. Y, y ¿cómo reacciona usted ante una situación de peligro? Cuando hay peligro, 
¿cómo reacciona usted? ¿Qué hace usted? 

Aaahh que…bueno que yo ya no…ya no, no tengo…no tengo...no tengo nadie quien  me diga…quien me 

mande, pues, en lo que yo dispongo… 

Mjm. 

Aahhh…sí puedo trabajar.  Sí, puedo trabajar así de… puedo salir a vender fruta a la calle. 

Mjm. Pero cuando hay algún peligro, ¿cómo reacciona usted? ¿Qué hace usted? 

Aaahhh…ya no…hacerme con una  persona… 
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¿Mmm? 

Hacerme con una persona, a estar con ella. 

A estar con ella. 

Ajá. 

 OK. Pero, ¿cuándo hay peligro? 

Cuando hay peligro. 

Ajá. 

Cuando no me conviene estar pa rriba  pa bajo, pa rriba pa bajo… 

Mjm. Entonces, ¿qué hace? 
Que si tengo una buena persona que me dan apoyo… 

Mjm. 

Entonces está bien.  

Ah, bueno. 
Me hago yo más a la persona. 

Ah, OK. Perfecto. Y cuando algo no le gusta… 

¿Ah? 

8. Cuando algo no le gusta, ¿qué hace usted? 
¿Cómo así? 

Cuando algo no le gusta, hay algo que a usted no le gusta… 

Aaaahhhh…. 

¿Qué hace usted? 
Estando…durmiendo… 

Durmiendo. Se pone a dormir (risa suave). 

A dormir… 

O sea que cuando hay algo que a usted no le gusta… 
La…la cabeza siente uno molesta… 

Ajá. 

Y con dormir siente uno rico… 

9. Ajá. Con dormir siente rico. Muy bien. Y cuando usted supo que iba a venir a vivir acá, ¿qué 
hizo? 

Pues aquí todavía encuentro yo ese gusto.  

No, pero cuando supo que iba a venir acá… 
Entonces yo venía a que me contaban las personas que aquí había una persona que daban… que 

daba…que daba pues para según la…la curación que uno quería que le dieran para curarse uno. 

Entonces yo…yo probé venir aquí. 

Usted probó venir aquí. 
Mjm. Probé yo venir aquí y…y me salió bien. 

Entonces, usted probó venir aquí.  
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Mjm. 

Usted se vino para acá. 
Yo me vine para acá pero todavía tengo yo…todavía tengo dos hijas… 

Mjm. 

Pero ellas ya viven acá. 

Mjm. 
Entonces yo…qué es lo que…qué me queda. Hacerme más con la gente. 

Mjm. Entonces, ¿a usted quién la trajo acá? 

Nadie. Yo. 

Nadie. Usted. 

Nadie. Dios me mandó más para acá. 

10. Ya. Y entonces, cuando vino a vivir acá, entonces ¿qué hizo? 

A probar… 

Probar… 

...a ver qué tal me iba… 

Mjm. 

Y siento que sí me fue…me fue…me fue bien. Por primera, la primera vez…de ahí la segunda vez me 

quedé. 

Mjm. 

Entonces, ¿qué es lo que me queda? Hacerme yo más con eso… 

Mjm. OK. 
Con la persona que me hizo el favor de…de darme pues…meterme la mano a modo que no…que ellos 

me miran que no quiero pues que esté yo mala. 

Ya. Y usted… 

Y la debilidad, uno débil…aunque uno quiera estar fuerte, no se puede. 

No se puede. 

No se puede. No hay quien ya le…le calienten a uno la mano. Qué le queda a uno. Trabajar por uno 

mismo. 

11. Si pues. Y usted desde que está viviendo acá, desde que vive acá, ¿ha notado algún cambio a 
como vivía antes en otro lugar? 

¿Cómo? Cambio de… 

Sí, un cambio desde que está acá. Desde que está viviendo acá, ¿ha notado que algo es diferente 
a como era antes? 

Aaahhhh…igual. 

Igual. 

Igual. Igual me…me encuentro yo. 

Igual se encuentra. 

Sí. 
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12. OK. Y en su forma de ser con otras personas, ¿ha notado usted algún cambio desde que está 
viviendo acá? 

Aaaahhh sí… 

¿Sí? ¿Cómo cuál? 

Vedá pues…tengo un poquito más…más más pues…que me llama la atención trabajar. 

Mjm. Pero con otras personas, digamos la forma con la que usted se lleva con otras personas, 
cómo es usted con otras personas, ¿ha notado usted algún cambio desde que está acá? 

Aaaah…no. Una vez, sí. La primera vez. 

¿Qué? 
Ella lo tuvo. 

¿Qué, qué pasó? 

Pero…pero…a mí se me tupe la mente a mí, en lugar de estar contentas con ellas, yo misma me 

disgusto yo misma y mejor lo que hago es darle las gracias y ya e irme para otro lado. 

13. Para otro lado, cuando se disgusta con ellas…Ajá. Y ¿hay algo en la forma en que es usted, en 
la forma de ser, que le gustaría cambiar? 

Pues yo misma pienso que yo ya..yo ya no tengo ya ni hijos ni nada…ya las hijas ya están ellas aparte… 

para mí yo creo que yo me quedo…¡en el aire! 

Mjm. 

Ya no hallo ni pa dónde hacerme más con la persona. 

14. Ya. Y cuando usted se mira enfrente de un espejo, ¿cómo se mira usted misma cuando se 
mira frente a un espejo? 

Ahora ya tengo tiempos que no me he visto (risa suave). 

Ya no se ha visto. 

No me he visto yo cómo…cómo me he quedado.  Fea (risa suave). 

Bueno, está bien. ¿Y cómo…? 
Fea me he quedado.  Le pido a Dios que me…que me dé…que me alumbre la mente…que me dé otros, 

otros años de vida. 

15. Otros años de vida. Así es. Y ¿cómo se describiría usted misma físicamente? O sea, así en lo 
físico, cómo ¿cómo se describe usted? 

(La respuesta de la entrevistada no se entiende; el volumen de su voz al responder es muy bajo.) 

Ajá. 

Eso es lo que a mí me, me falla más. 

Le falla más. Pero en su digamos, en su cuer… ¿cómo diría usted, si a usted le, digamos si a 
usted alguien le preguntara cómo es usted, si es alta, si es baja, si es gorda, si es delgada, cómo 
se describiría usted? 

Pues gorda no, porque guapa guapa no, pero sí, he tenido buen cuerpo. 

¿Perdón? 

He tenido buen cuerpo. 
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Ha tenido buen cuerpo. 

Sí. 

Mjm. ¿Y ahora…? 

Pero desde que me he enfermado, me he quedado…me he ido acabando. 

Se ha ido acabando. 

Mjm. Vedá...  Por las bilis. 

¿Perdón? 

Mucha bilis. 

16. Mucha bilis. ¿Y por qué se, por qué dice usted esto? 
Porque algo le molesta a uno adentro del cuerpo y como no toma uno nada…entonces entre más días 

más días y más días, más bilis me pongo, va para fuera… 

18. ¿Y qué cambios ha notado en su apariencia? 

A que sólo a Dios… 

Mjm. ¿Pero qué cambios ha notado en su apariencia? 

¿Cambios de qué? 

Así como lo que hablábamos, de que usted me decía que antes tenía buen cuerpo y que… 

Aaaahhhh que antes estaba yo gorda… 

Mjm. 

Y todo me caía bien. Todo me llamaba la atención. Para mí no había nada, nada pues que le hiciera mal 

a uno. 

Antes de que viniera acá. 
Ajá. 

¿Y ahora que está acá? 

Pues he sentido mejoría. 

Sí. 
Sí. 

19. Y en sus, sus fuerzas, en sus fuerzas ¿ha notado cambios? 

Pues…un poco. No mucho. 

¿Como cuál? 

Aaahhh que…que ya no… 

Ha notado por ejemplo que es más fuerte o menos fuerte. ¿Se siente más débil? 

Más débil porque ya no he tomado nada fuerte que me, que me caiga bien. Y que solo aquí no más he 

crecido, he engordado, he…he vivido. 

20. Ha vivido. Y…y  en la forma de, de moverse, ¿ha notado cambios, o sea, le cuesta más 
moverse, le cuesta menos moverse? 

Todo…todo lo que la, la misma bilis, se me sube a mí pa la vista. 

Mjm. 

Ya no miro. 
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Ya, pero ¿para moverse? Para moverse, para caminar…¿Ha cambiado? ¿Le cuesta más? ¿Le 
cuesta menos? 
Pues un poco. No tanto. 

22. No tanto. ¿Y cuáles son las partes de su cuerpo que más le gustan? 

¿Cuerpo? 

Ajá. 
Aaaahhhhh…que no que no moleste nada del cuerpo y que esté uno repuesto. 

Mjm. Pero ¿qué partes de su cuerpo, por ejemplo, los brazos, o las piernas o su cara…? 

Todo el cuerpo. 

¿Qué es lo que más le gusta? 

Todo el cuerpo. 

¿Todo le gusta? 

Todo. 

Está bien. 

Que la mente la tenga uno en su lugar.  

La mente. 

Sí. 

23. Ajá. Y si usted quisiera que alguna parte de su cuerpo fuera diferente, ¿qué cambi… que parte 
de su cuerpo cambiaría? 

Ah sólo Dios esperaría… 

¿Perdón? 
Sólo Dios esperaría yo más… 

Si tuviera que cambiar algo de su cuerpo, ¿qué cambiaría? 

¿Qué podría yo…qué podría yo hacer? 

24. ¿Y a usted le gusta arreglarse? 
Aaaaaahhhh…bueno que…bueno pues…mi arreglo mío es sencillo. 

Ajá. 

No es…de aquellas que son ¡presumidas! Aaaahhhh… humildemente. 

Mjm. 

Peinarme bien. Arreglarme. Tomar algo pa quel cuerpo no se me vaya desga…acabando y que más de 

una cosa así para dormir y todo… que la mente no…falle. 

Y antes de venir acá, ¿a usted le gustaba arreglarse? 
Eso sí. 

Sí. ¿Antes de venir acá? 

Ajá. 

25. Ah, ya. ¿Y ha…ha notado algún cambio en la forma en que se arreglaba …desde que ha 
estado acá? 

Aaaahhhhh…sí bastante. A mí me conocieron cuando estaba gorda. 
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¿Ah sí? ¿La conocieron cuando estaba gorda? ¿Y cómo se arreglaba antes? 

Me arreglaba bien. 

Mjm. 

Era guapa. Más guapa…más…pues me arreglaba bien. 

26. ¿Y cómo le gusta arreglarse ahora? 

¿Ahora? 

Mjm. 

Me gusta estar cabeceando (risa suave). 

Le gusta cabecear. Bueno.  Pero aparte de eso, ¿cómo le gusta arreglarse? 
Aaaahhh…¡Cómo sea! 

Como sea. 

Como sea. Sólo Dios… 

27. Y qué…¿qué piensa sobre los cambios que ha tenido en su cuerpo? 
(La respuesta no se entiende en la grabación) 

Pero se recuerda de cómo ha cambiado su cuerpo… 

Aaahhhh… 

¿Qué piensa de esos cambios? 
Estar...estar  bueno… 

Pero de los cambios que ha tenido su cuerpo, ¿qué piensa de esos cambios? 

Estar… sana. 

Estar sana. 
Estar sana del cuerpo…de todo. Que no le moleste nada a uno. 

Mjm. ¿Y usted se siente a gusto con los cambios que ha tenido en su cuerpo? 

¿Qué voy a hacer? 

Mjm. 
Ahí sí que pa dónde… 

Mjm. ¿Y qué pensaba usted de lo que era vivir en un lugar como éste? 

Aaaahhh...vivir…vivir conociendo la los tiempos como como pueda uno vivir. 

31. Mjm. O sea, ¿qué, qué pensaba usted cómo era vivir en un hogar, en un hogar como éste? 
¿Cómo pensaba usted que era vivir acá? 

Como pensar todas. 

¿Perdón? 
Como pensar todas. 

¿Cómo pensar todas? 

Sí. 

Ajá. ¿Cómo así? 
Pues tener uno sus cositas, trabajar…saber uno manejarse uno mismo. 

32. ¿Y qué piensa ahora, ahora que está acá, viviendo en este hogar? ¿Qué piensa de este hogar? 
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Pues yo ahorita…seguir aquí. 

Sí, pero ¿qué piensa de este hogar? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Qué piensa de…de…de este 
hogar? 

Nada. 

¿Nada? 

Nada. 

33. Muy bien.  ¿Y qué pensaba…qué piensa de las personas que viven aquí en este hogar? 

Yo lo que pienso es estar como personas…que conozcan a uno…que tengan que tengan la confianza de 

estar con ellas…ellas con uno y uno con ellas. 

OK. 

Entonces tendría uno que portarse bien uno para con las personas. 

41. OK. Muy bien. ¿Y cómo se siente usted viviendo en este hogar? 

Pues me siento como que estuviera yo con mi familia. 

¿Sí? Ajá. ¿Por qué siente así? 

Que…pues al mismo tiempo, una parte…no porque no tendría yo confianza de abusar yo hacerme yo 

como que no soy la que manda aquí. 

Mjm. No, ¿verdad? 
No. 

42. ¿Y cómo se siente usted aquí en…? 

Pues yo ahorita me siento…me siento tranquila. 

Tranquila. 
Sí.  

43. ¿Y con sus compañeros? ¿Y con  sus otros compañeros? 

Pues como ellos son aparte, no tengo que ver yo con…con hombres. 

Ah ya. ¿Y con sus compañeras? 
Con ellas sí. 

Con ellas sí. OK. ¿Cómo se siente usted con ellas? 

Aaahhh…si necesitan alguna cosa…ver quien les hagan una…si uno puede…puede hacérselo pues se 

los hace uno… 

¿Sí? 

De buen, buen corazón. 

48. OK. ¿Y cómo cómo se siente usted aquí viviendo aquí ahora a como vivía en comparación a 
dónde vivía antes? 

Me han dicho vea que…yo como no me he sido…me he metido con la gente…malcriada…me he portado 

bien…me siento…como estar…como estar en la casa… 

Sí. 
Como estar con una familia. 
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50. ¿Cómo se siente aquí ahora viviendo con personas que son diferentes con…a las que vivía 
antes? 

Aaaahhhh …no era tan tanto pues porque ahí ya cambia mucho cambia mucho la…que digan a 

uno…pues…era…igual. 

Igual. 

Igual. 

¿Y cómo se siente por no seguir viviendo con sus familiares? 

Aaaahhh porque ellos ya no están, entonces me siento yo molesta estando con otra gente. 

Se siente molesta estando con otra gente. 
Ajá.  

Ah, OK. ¿Y usted mira a sus familiares seguido o no, no mucho? 

Pues no, no tanto porque… 

51. No tanto.  ¿Y cómo se siente de no poderlos ver tan seguido? 
Molesta. 

Molesta. 

Ajá. 

52. ¿Y cómo se siente cuando no la visitan? 
Pueees…que me dan permiso. 

¿Le dan permiso para qué? 

Para ir a ver qué es lo que pasa …que no…porque no…ya se olvidaron de mí. 

55. Ah, OK. Mjm. ¿Y usted aquí en este hogar, participa en alguna actividad? ¿Hace algo? 
Aaah…pero no hallo cómo, cómo decirle yo… 

Mjm. 

Aburrida. 

Se siente aburrida. 
Mjm. 

¿Hace algo aquí, en este hogar? 

Si hay que hacer, sí. 

¿Sí? ¿Como qué…qué hace? Por ejemplo, ¿qué, qué haría? 

Ah no me dejan, pues. 

No la dejan. 

No. A barrer, a trapear, a lavar algún trasto.. 

Eso le… 

O…a recoger alguna cosa. 

Eso le gustaría hacer. 

Sí. 

Pero no lo hace…Eso es lo que me estaba diciendo, que no la dejaban hacerlo. 

No. 
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56. Ah bueno. ¿Y usted se reúne con el resto de sus compañeras? 

Aahh si lo tratan a uno bien, también uno… 

Pero, por ejemplo, si alguien de los que vive acá le pide ayuda, ¿qué hace usted? 

¿Cómo? 

57. Si alguien de las personas, de sus compañeras y compañeros,  le pide ayuda, ¿qué hace 
usted? 

Aaahhh….ayudar. 

¿Sí? ¿Cómo ayuda? 

A no renegar el favor que uno quiera hacer. 

OK. Y si algún… 

Si puede uno hacerlo, si no mejor… 

58. Mjm. Y si alguno de sus compañeros está triste, ¿qué hace usted? 

Aahh que… esperar que entre la tarde, que vaya entrando la noche… 

¿Para qué? 

Para dormir (risa suave). 

O sea, si alguno de ellos está triste, mejor espera… 

Pues eso es lo que le queda a uno a última hora. 

¿Pero si a alguna de sus compañeras de cuarto está triste…? 

Aaaahhh… 

¿Qué hace usted? 

Pero a ver qué hacemos. Sólo oír. 

Solo oír. 

Mirar. 

Mjm. 

Y sentarse uno a…como que está descansando… 

59. Mjm. Y si alguno de sus compañeros está enfermo, ¿qué hace usted? 

Aaahh…ahí si no… 

¿Qué hace? 
Avisar. 

Avisar. 

Avisar. La enfermedad que tiene. 

60. Y si usted se siente enferma, ¿qué hace? 
¿Ah? 

Si usted se siente enferma, ¿qué hace? 

¡Peor! Enferma, enferma no…no me…la enfermedad mía es que yo padezco de los nervios. O sea, de la 

presión. De una cólera, o un desprecio, no lo puedo, no lo puedo recibir. 

No lo puede recibir. 

No. 
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Y si usted se está sintiendo que está enferma, que no se siente bien, ¿qué hace? ¿Qué hace? 

No sé…Pedirle a Dios que me dé…que me dé fuerzas para pensar y  o otras… 

Usted le dice usted algo… 

Le pido al Señor que me dé, que me perdone, pero seré yo la culpable de todo. 

Y usted le le le dice a la Directora, o a las enfermeras… 

Aaaahhhh…si le dicen algo a ellos, yo les digo a ellas… 

Pero si usted se siente enferma o se siente mal, ¿usted les dice algo a ellas? 

Aaahh sí. 

Sí. 
Sí. 

61. Y si usted tiene algún problema, ¿qué hace? 

Quedarme callada. 

Quedarse callada. No le dice a la Directora… 
No. 

No les dice a nadie…Ni a sus compañeros se los dice. 

Tampoco. 

62. Tampoco. Y cuando algo le causa asi, enojo…¿dice usted algo?  
Aaaahhhh…pero me tanteo yo. 

Se tantea. 

Pienso yo me si conviene decirlo o no. No lo alargo tampoco. Sólo que me pregunten qué es lo que tengo 

yo…porqué estoy molesta. Qué … 

Mjm. Ya. 

Que ya estoy aburrida. Me siento molesta del cuerpo. 

63. Se siente molesta del cuerpo. Y cuando por ejemplo, alguna de las personas que viven aquí 
hace algo que a usted no le gusta,  ¿qué hace usted? 

Dormir. 

Dormir. 

Sí. 

64. Y, ¿usted se considera que es igual o diferente a sus compañeros de aquí? 

Aaaahhh no… 

¿No qué? 

Yo con calma, con modo, reclamo…ya vamos como primera, de primas a primeras palabras…porque qué 

le queda a uno? Contestar uno también o no dejarse uno a que le digan a éste y al otro. 

Mjm. ¿Pero usted se considera igual o diferente a ellos? 

Nooo…no igual porque… 

¿Por qué no igual? 
Porque ya uno ya más grande, ya no ya no tan fácil le van a decir esto y lo otro… 

Mjm. 
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Entonces uno contesta más. 

Bueno, está bien. Creo que ya terminamos. 
Ya estuvo. 

Ya estuvo. Ya no la voy a molestar más. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diario de campo 
 

La señora J se mostró anuente a colaborar respondiendo la entrevista. Sin embargo, a pesar 

de algunas limitaciones, la entrevistada trató de responder de la mejor manera posible, de una 

forma  cordial. Carece de dentadura, por lo que en muchas ocasiones se dificultó la 

comprensión de sus respuestas. El habla es pausada y el discurso, incompleto, por lo que 

muchas de las respuestas quedaron inconclusas. A pesar de ello, se puede comprender el 

sentido que quiso darle a sus respuestas.   

 

Asimismo, se percibe que la edad, los padecimientos de salud y el nivel socioeconómico y de 

escolaridad de la señora J, pudieron haber afectado su comprensión de las preguntas. Debido 

a esto, se tuvieron que explicar con detalles y ejemplos algunas preguntas.  

 

Los sentimientos predominantes observados durante la entrevista fueron resignación y tristeza. 

A pesar de ello, es capaz de bromear y cuando se describe a sí misma como fea, se ríe. Se 

percibe frustración por el hecho de no poder trabajar ni llevar a cabo las actividades que hacía 

antes, pues es un tema recurrente durante la entrevista. También se pudo observar que no hay 

mucha interacción con sus compañeras de hogar. Es notorio que con los varones que viven en 

el hogar no hay contacto. 

 

A Doña J la movilizan en silla de ruedas. Su postura, sobre todo la de su cabeza, es hacia un 

lado. Se le observó limpia y su arreglo y aliño son adecuados. 
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Caso No. 3: 
 
A. ¿Cómo le gusta que le llamen? 

A mí me dicen C las  hermanas. Todas me dicen C.  

B. Ah…qué bien. Le dicen C. Y ¿cuál es su edad? 

Yo cumplí  76 años el mes de octubre. 

Um…acaba de ser entonces. 

El 3 de octubre. 

Acaba de ser su cumpleaños. 
Sí, sí acaba de pasar. 

¿Se lo celebraron? 

Estuvo muy alegre, muy bonito y todo. 

¿Cómo se lo celebraron? 
Ese mes estuvo muy bonito porque vino bastante gente a visitar. 

Ah…¡Qué bueno! A visitarla a usted… 

Sí, a visitar a todos porque… 

Ah…¿A todas en general? 
Sí. 

¡Qué bien! 

Estuvo muy bonito y vinieron también…ah…al principio vinieron mariachis y todo y estuvieron tocando. 

¿Durante el mes? 
Y después vinieron los payasos y estuvo, estuvo muy alegre. 

¿Ese mes o el día de su cumpleaños? 

El mío. 

El día de su cumpleaños o o… 
Ese, sí…mi cumpleaños fue el 3 de octubre. 

Aja…¿ese día vinieron los mariachis? 

Sí. Esa mañana. Qué casualidad… 

Ah…¡qué alegre! Mire pues… 

Yo no sé ni cómo es que Dios manda todas las cosas… 

Estuvo bien celebrada entonces... 

Ah…si, estuvo bonito pero n...  como digo, yo no sé si Dios es que manda las cosas. 

Mjm. 

Porque... 

Qué alegre. 

Porque todo me, todo me concedió. 

C. ¿Y usted dónde nació, doña C? 

Yo... nací en San Antonio Suchitepéquez. 
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Ajá... 

Si, un pue... pueblo muy humilde. 

Mjm. Un pueblo humilde. 

Sí, ahora saber cómo estará porque ése, ésa ya se agrandó más. 

Si, ya está más… 

Porque yo ya tengo tiempo que ya no voy... 

Que no ha ido. 

Ya no voy para allá porque... ya mi familia se terminó también. 

Mjm. 
Ya ellos, ya... todos murieron. 

D. ¿Y usted ha vivido mucho tiempo aquí en la capital? 

Eh... quizás unos veinte años. 

Veinte años. Es bastante. 
Digo yo, tal vez más. 

Mjm tal vez... 

Que de diez años estuve yo aquí trabajando de niñera. 

¿Aquí en la capital? 
Sí, aquí en la capital. 

Entonces tiene, tiene bastante tiempo de vivir acá. 

Sí, ah sí tengo más porque... casi que cono, casi que toda la capital conozco. 

Mjm. 
Si... 

Ah, ok. 

Sí. 

E. Entonces, ¿usted con quién vivía antes de venir a vivir este hogar? 
Ah... Primero porque no estudié, yo no tuve estudio. Yo estuve trabajando así de niñera porque yo quedé 

de siete años sin mamá. Se murió ella, después de ella como al año murió mi papá... Después se 

murieron mis abuelos... se murieron, bueno toda, casi toda la familia se terminó ya. 

Mjm. 

Y en toda, pues todas las cosas que han pasado así como... terremoto y todo eso, si las casas  se 

cayeron y todo eso. Pero en todo, en ese tiempo yo ya no estaba por allá. Yo ya estaba aquí, andaba yo 

por Belice porque... me fui, yo me casé en Belice. 

Mjm. 

Y entonces eh... mi esposo murió aquí en el Petén. 

Mjm. 

Nosotros nos venimos de allá, y nos venimos para el Petén a vivir porque él ahí tenía su casa. 

(Una de las internas interrumpe la conversación: “C, mire me dieron un pito”.)  

Ah, qué bonito. (La interna responde: “Un señor me lo vino a dar”.) 
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Mire, mire, se metió la abuela. Abuela, vaya para adentro. 

Entonces... usted vivió en San Antonio, después vivió en… 
Sí. 

Se casó en Belice. 

Sí. 

Vivió en Petén. 
Sí. 

Y después aquí en la capital. 

Sí... Ahora cuando, cuando murió mi esposo yo me vine a trabajar aquí de una vez. 

A la capital… 

Sí. Me vine con una señora que me conocía... 

 Mjm. 

Y ella me mandó a decir que... que me viniera con ella porque tenía unos niños que había que cuidar. 

Ah bueno. 

Y me vine con ellos, con ellos pues porque ella tiene su esposo. 

Mjm. 

Y... 

(Nuevamente, se da otra interrupción por parte de otra de las internas: “¡C, pasaron unas señoritas bien 

bonitas!”.) 

Si pues, vaya a sentarse. Siéntese ahí ve…estamos nosotras…estamos platicando. 

Entonces, antes de que usted viniera a vivir a este hogar, ¿con quiénes vivía? 
Ah... Fue cuando ya dejé de vivir con mi esposo porque se murió. 

Ajá. 

Y después fue cuando yo me vine con la señora a cuidar sus hijos, y los niños estuvieron en colegio. 

Mjm. 
Ya cuando ya estaban grandes ellos, que crecieron y todos…todos se graduaron y se casaron y todo, y 

ahora hasta hijos tienen. Y entonces, el varón se fue a trabajar a los Estados Unidos... 

Mjm. 
Y la hembra se fue, pues se recibió de maestra...Que estudió en el Sagrado Corazón de Jesús... 

Mjm. 

Y... Se recibió de maestra... Entonces los dos son los que yo más eh, cuidé. 

Mjm. 
Y de ahí cuando crió la que se llama, la que yo le di crianza… 

Mjm. 

Ella tuvo sus hijos, se casó... Tuvo sus hijos. Eh... Todavía cuidé a los niños de ella. 

Mjm. 
Y después... fue cuando me enfermé de este pie. 

Aah... 

200 
 



Entonces yo mejor busqué un asilo pero...para separarme de ellos. 

Usted buscó… 
Sí. 

Umm…ya. 

Porque la patrona estaba enferma también. 

Ah ya. 
Y entonces me dijo: "No sé qué vamos a hacer" me dijo. "Yo no sé…para mí sería mejor" me dijo, "que 

usted buscara un asilo" me dijo “porque ya ve que yo tengo quedarme conmigo” me dijo. “No sé qué 

vamos a hacer” me dijo.  

Mjm. 

"Porque... mi hijo viene hasta cada 15 días, aquí que venga tal vez me va a encontrar muerta me va a 

encontrar, saber cómo…" ¡Ay no! le digo yo así. "Pues qué, qué sabemos" me dice a mí. "Yo ya me voy a 

morir" me dice... No puede hacerlo, y ella se, se, le agarró como es, convulsiones. 

Mjm. 

Y se agarró camino…se fue a meter a un hospital. 

Ella… 

Sí. 

¿Y usted? 

Se des... Dice que se... ¿Cómo es? Estuvo en el hospital, de yo creo que de psi... psitriatrico. 

Ah…ya. Psiquiátrico… 

Pero, ahí le dicen... ¿Cómo es? Hospital... de Galeno. Saber si habrá un hospital que se llama así. 

Galeno…Creo que sí, yo he escuchado... 

Tal vez sí... Dicen que ese hospital le, como ella así me dijo que... Que dijo que el doctor que llamó dijo 

que ahí era el Hospital Galeno. 

Y entonces, ¿usted buscó a dónde irse? 
¡Ah si! Yo fui a la Antigua a buscar una casa de asilo. 

Mjm 

Habían pero…había que pagar. 

Mjm. 

Entonces dije yo que no. Me, me dijo el, el que estaba administrando ahí. "¿Sabe qué?" me dijo, "cuando 

tenga usted si quiera 45 años sí la puedo recibir" me dijo.  

Mjm. 
"Pero usted está joven" me dijo.  

Mjm. 

Joven que…qué iba a ser joven yo le dije yo…yo tengo cincuenta años. "Pero está joven" me dijo.  

Mjm. 
"Todavía no" me dijo. "Cuando tenga los sesenta y cinco años se viene" me dijo.  

Mjm. 
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"Ah bueno, está bien" le dije  yo. Me vine.  

Mjm. 
Ya no busqué asilo. Y entonces aquí, yo que me iba a comprar mi medicina al Hospital eh…General.  

Mjm.  

Sólo ahí iba a comprar mi medicina que la medicina ahí estaba barata. No... la... la... farmacia... está cara 

y compraba barata la medicina para... para el dolor nada más. 

Mjm. 

Y así, ahí fue dónde me... me, yo le pregunté a un grupo de personas que si no sabían en dónde se 

puede encontrar un asilo en dónde no de pague le dije, porque yo necesito un asilo, le dije yo. 

Mjm. 

Que yo necesito internarme, le dije yo.  

Mjm. 

Que tengo malo este pie le dije, ya no puedo trabajar. Y entonces…emm…me dieron esta dirección de 

aquí. 

Ah bueno. 

Sí. Una señora me escribió el papel y me dijo "usted llene este papel y se lo enseña al chofer que viene 

de allá" me dijo de ahí, no sé cómo se llaman esas camionetas. Y entonces, escribió y me dio el papel y 

todo. Entonces le dije yo, "entonces le presento yo este papel a él" le dije, "si para que la deje en la mera 

esquina de la casa que le estoy diciendo" me dijo, "que es el asilo" me dijo. Va está bien le dije yo, 

entonces así fue como vine a dar yo aquí. 

G. Ah ya. Y…¿hace cuánto tiempo que está usted viviendo acá? 
Fíjese que... yo tanteo que tengo como doce años. 

Doce años… 

Sí. 

Mjm. 
Sí. Tengo como doce años, porque... yo sané de esta pierna y volví a enfermarme otra vez. 

Se volvió a enfermar… 

Se volvió a abrir la vena. Se…se abrió la sangre y la circulación está regando. 

¿Y está tomando medicina para eso? 

Sí, sólo una pastilla me dan nada más en la mañana. 

H. Ya. ¿Y usted recuerda la fecha o el año en que vino acá? 

Aah... ya pues fíjese que no estoy muy al tanto. 

Mjm. 

Ay, yo parece que vine... en el mil novecientos... ochenta…dos o el ochentitres... Sí, como al ochen... 

ochenta y tres. 

F. Mjm. ¿Y antes de... venir a este hogar qué actividades desempeñaba antes? 
Ah, pues antes no tenía yo... sólo era que yo trabajaba en esa manera. 

En la casa que me contó. 
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Sí, en casa así... hogares. Pero más... más cosas. Mi esposo porque lo mataron, es que en el Petén se 

soltó una guerrilla...  

Mmmm… 

Empezó a sacar a toda la gente de las casas.  

Mmm ya. 

Se las llevaban a la montaña. Y... aquella cosa que no se podía... Toda la gente salía con camiones 

para... para otras... para otros pueblos.  

Mjm. 

Y a dónde ellos ya habían llegado y se regresaban a sus pueblos. Hasta ahora después dice que están 

llegando otra vez a vivir me dijo, porque dejaron sus cosas. Dejaron ganado... animales así. Pero así he 

sufrido yo en esa... 

1. Y...¿Cómo diría usted que es su forma de ser? 

Eh...  ¿Cómo así...? 

Su forma de ser. ¿Cómo es usted? 

Así como he sido yo. Ay yo digo que... La forma de ser mía es como... siempre es una vida de sufrir. 

Pero, ¿usted cómo se describe... eh... a usted misma, usted, usted es alegre? 

Ah si... 

¿Es…es contenta, es triste, es enojada... es...?  

Ah…no… a mí me gusta…  

¿Cómo es? 

Mucho la… Ay si yo soy muy así. Me gusta platicar mucho con la gente que viene... Ir a las actividades 

que hacen aquí también, voy a misa... Y... toda la gente me trae lo que yo necesito... necesito alguna 

cosa que a mí me vaya a servir ellos me lo traen. 

Qué bien. 

Sí. 

2. ¿Y qué es lo que más le, le gusta de su forma de ser? 

Pues en la forma en la que estoy viviendo, lo que me gusta son las cosas que hacen las 

hermanas…porque ellas son unas personas muy activas y muy bellas. 

Pero de usted misma, ¿qué es lo que más le gusta? 

Ay Dios mío...(risa). A mí me gusta mucho... cómo le dijera yo... tener alegría, ser alegre, tener alegría y... 

convivir con las gentes. Y así... 

¿Eso es lo que le gusta de su forma de ser? 
Sí. Aja sí. 

3. ¿Y qué es lo que menos le gusta de su forma de ser? 

El... de lo que me gusta... 

Lo que menos le gusta… 
Menos me gusta... 

…de su forma de ser. 
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Ah lo que no me gusta son los pleitos que tienen esta gente ahí. 

Ah... eh las otras personas. 
Cómo insultan en la mera madrugada están ahí insultado... 

Pero de su forma de ser, de cómo es usted… ¿Qué es lo que menos le gusta? 

Lo que más me gusta es estar tranquila. 

No, pero lo que menos le gusta… 

Lo que menos me gusta... 

De usted. Usted me dijo que lo que más le gustaba era platicar, y... 

Sí. 

…le gustaba alegría… 

Aja…sí. 

¿Y lo que menos le gusta? 

Lo que menos me gustan son esas cosas, disgustos... 

Disgustos… 

Sí los disgustos  no me gustan. Me gusta estar tranquila y así... pues tranquila, estar uno en paz. 

Ya. 

Sí. 

4. Y si usted tuviera que cambiar algo de su forma de ser, ¿qué cambiaría? 

(Risa)... Ay Dios mío...(risa suave). Ah…si yo cambiara de la forma de ser.. Si yo me termino.. Si yo me 

sanara de ese pie... yo seguiría trabajando.  

Ya. 

En alguna parte que quieran una que trabaje verdad, seguiría trabajando. 

5. Cuando hay una situación así de alegría, ¿cómo reacciona usted? 

Ah…yo me pongo muy feliz. 

Muy feliz. 
Sí. 

¿Por qué? 

Por cuando han venido así las alabanzas y  todo eso, música, me gusta mucho, la marimba y todo eso. 

Ay para mí todo es una alegría. 

Mjm. 

Ésa es la alegría para mí…sí. 

6. Y ante una situación de tristeza, ¿cómo reacciona usted? 
¡Ay Dios! Eso es peligroso. 

¿Por qué es peligroso? 

Porque bueno... que... cuando como no, cuando yo he visto que alguien se muere, me da tristeza.  

Mjm. 
Me pongo no sé cómo… 

¿Le afecta? 
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Sí. Ajá. 

Ya. 
Me afecta el corazón y eso... 

7. Y cuando hay una situación de peligro, ¿cómo reacciona usted? 

¡Ay! Yo me enfermo… 

Se enferma… 
Sí. Me enfermo. 

8. Y cuando hay una situación con la que usted no está de acuerdo, que no le parece, ¿cómo 
reacciona usted? 
Cómo quisiera yo decirle…cuando hay una cosa que a mí no me parece... es que eso es lo que yo trato 

la manera de... pues de no tocar ese tema. Sí. 

10. Exacto. Entonces cuando usted llegó a vivir aquí a este hogar, ¿cómo reaccionó? 

Aaaah... Cuando vine... cuando muy vine me puse triste...(llora). Porque tuve un tiempo que estuvieron 

las hermanas creo... que muy no reaccionaban...  

Bueno, está bien. 

…reaccionaban... 

¿Quién?  
No reaccionaban ellas… 

¿Quiénes no reaccionaban? 

Las hermanas, unas que tuvieron… 

¿Aquí? 
Sí. Unas que se fueron… 

Ah ya. 

Me quitaban las sábanas. 

Ya. 
Y me ponía triste... y un carácter... que decía yo... 

¿Usted se ponía de mal carácter? 

Seguro que a mí me van a tratar mal decía yo. Eso a mí no me gusta. Voy a esperar, aquí me voy a estar 

mientras pasan todas las cosas. Porque yo me ponía mala... me ponía mala. Y había una hermanita que 

se fue, que ahora es ella es... cómo es que le dice. Ella es más que superiora. 

Ah ya. 

Más. Ella sí se portó bien. 

11. ¿Y usted ha observado algún cambio en su forma de ser desde  que llegó a este hogar? 

Sí. 

¿Cuál? 

Sí, yo me cambié del, del principio de como estoy ahora. 

¿Cómo? 

Porque ahora ya he estado un poquito mejor. 
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Ya está mejor… 

Sí. 

¿Y considera que es un cambio positivo o un cambio negativo? 

Ay no me... Es que eso creo que no es positivo. 

No… 

Porque como ellos no muy tardan aquí. Le hacen unos dos años o tres se van. 

Ah…las hermanas. 

Sí... Y después ya cambian las cosas. Porque se quedan uno triste por el trato que le dan a uno (llora). 

Unas que tratan bien y otras que no y así. 

13. ¿Hay algo en su forma de ser que le gustaría cambiar? 

Umm... Ah yo quisiera cambiar, si yo encontrara otro asilo mejor yo me iría. 

Pero en su forma de ser, ¿cómo es usted? 

Aah... No sé qué quiere decir eso. La forma de ser para mí, o yo... 

Mjm. 

Yo... por un lado estoy un poco mejor... 

Mjm. 

Pero por otro no. Que hay unos que se portan mal y lo tratan mal a uno.  

¿Y usted se mira ante un espejo? 

Ay ya... Sí, yo me miro la cara en un espejo... 

Sí se mira… 

Me doy cuenta que, que ya, que yo ya... ya estoy muy vieja. 

14. O sea, ¿cómo se mira usted misma cuando se mira frente al espejo? 

Ay no (risa suave). Me miro toda viejita... toda... toda... cómo le dijera yo... ya ya... parece que como que 

ya no tuviera nada ya. 

15. ¿Cómo se describiría a usted misma físicamente? 
¿Así cómo? 

¿Usted cómo se describe así físicamente? Por ejemplo, se describe que es alta, que es baja, que 
es delgada… 
Mmmm… 

¿Cómo se describe? 

(Risa) 

¿Cómo es usted físicamente? 
Fíjese que yo... yo soy bajita. 

Bajita… 

Sí. Así bajita y delgada. 

Mjm. 
Eso es lo que yo tengo…estoy delgada. 

16. ¿Y por qué se describe usted así de esa manera? 
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Si, así, por la enfermedad que tengo. 

La de su pierna que me dijo... que me contó… 
Mjm. Estoy operada de aquí…mire. 

Mjm. 

Hasta aquí… 

¿De qué la operaron? 
Me operaron de una, una masa así el tumor mire. 

¿Se la sacaron? 

Pesó siete libras. 

Bastante. 

Yyy…hace tiempo. Ahí en el general. En el San Juan de Dios me hicieron una operación, que me hicieron 

una cirugía bien bonita porque no se miraba la operación. 

No se le nota. 
Hasta la fecha ya no se... ya mucho… 

No se nota. 

Los doctores en ese tiempo eran muy buenos. Son muy especiales. 

17. ¿Y usted se mira físicamente igual ahora, antes que ingresara a este lugar? 
Que... ¿que si me miro igual? 

Igual que antes que viniera.. de venir acá… 

Mmm... no... igual no. 

No… 
No. 

¿Por qué? 

Porque... ya estoy bastante desgastada... ya estoy físicamente bastante... ya bastante.. pues he bajado 

mucho. 

18. ¿Qué cambios ha notado en su apariencia? 

El cambio que he visto es que... que yo estoy bastante gastada. Ya pues, como las enfermedades que he 

tenido. 

19. ¿Y ha notada cambios en su fuerza... física? 

Pues más o menos. Yo lo que miro es que... que todavía tengo un pongo de energías como para trabajar 

todavía. 

20. ¿Y qué cambios ha notado en su... agilidad, en la forma de moverse? 
Pues... un poquito mejor. Un poquito mejor porque... 

¿Por ahora? 

Sí. Ahora que están las señoritas aquí las enfermeras me han ayudado bastante porque ellas me 

estuvieron, me empezaron a curar a mí de una manera más especial. Sí. Eso sí se lo agradezco yo a 

ellos. 

21. ¿Y qué otros cambios ha notado? 
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Eh el cambio es que... que yo le que siento es que estoy un poco mejor. Sí. Ya merito termina de sanar el 

pie. 

Su pie… 

Sí. El pie izquierdo. 

22. ¿Y cuáles son las partes de su cuerpo que más le gustan? 

Ay…eso sí no sé. 

Dígame alguna.  

Yo no sé qué serán (risa). 

¿No hay una parte de su cuerpo que más le guste? 
(Risa suave) Saber cuál será. Lo que más me gusta es que uno, yo así como estoy, estoy entera verdad. 

Ajá. 

Siento que estoy entera pero, aunque me ha pasado que me ha pasado, pero sí estoy  todavía entera. 

Entonces eso le gusta, que está entera… 
Sí. 

Mjm. 

Porque todavía no he perdido ni un pie, ni una mano... ni nada. 

23. ¿Y si...? 
Sólo porque está este pie herido…tiene dos heridas. 

…usted quisiera que alguna parte de su cuerpo fuese diferente, ¿cuál sería? 

Que fuera diferente… 

Mjm. 
Ay…pues saber cuál será… ¡Ah! Mi corazón… 

Su corazón… ¿Por qué? 

Porque con más veces que palpita mucho. 

24. Mmm... Y en cuanto a su arreglo personal... 
Mi arreglo... 

Sí. 

A mí me gusta mucho arreglarme bien, pero cuando trabajaba sí me arreglaba muy bien. Iba a un salón 

de belleza para que me prepararan. 

¿Y quién la arregla ahora? 

Ahora ninguno. Yo me cambio, yo me arreglo y me peino y ya. 

Ah ya. 
Cómo a las hermanas…a ellas les gusta que uno le quitan todo... Pero yo desde cosí antes, siempre me 

gustaba tener el pelo corto, y no me gustaba el pelo largo.  

¿Cómo le gusta arreglarse ahora? 

(Risa suave) Aay Dios…Hoy, hoy lo que me gusta es emm... arreglarme bien. A mí casi no me gusta que 

las aspirantes me arreglen. Porque ellas…cómo… aay no…cómo agarran las abuelas para peinarlas. 

25. ¿Y cómo se arreglaba usted antes? 

208 
 



Antes yo me arreglaba así... Me peinaba bien, a veces me hacía peinados. Y... me gustaba pintarme el 

pelo, y arreglarme. 

¿De qué color se lo pintaba? 

Me pintaba los ojos. Me gustaba ponerme... 

Sombras... 

Las pestañas. 

¿Y de qué color se pintaba el pelo antes? 

De negro. 

Negro. 
Sí. 

26. Y entonces, ¿y ahora cómo le gusta arreglarse? 

Ahora me arreglo como caiga porque (risa)  ya no me puedo arreglar como es. Ya no se puede.... 

Pero veo que tiene las uñas pintadas... 
Sí. Las señoritas que vienen a veces lo pintan a uno y le pintan a uno las uñas, le pintan las uñas. Y las 

que vienen la peluqueras, le quitan el pelo. Pero si uno no les explica bien cómo lo quiere uno, no se lo 

deja como quiere. 

¿Y esa diadema que tiene en la cabeza? 
Eso se lo hicieron…hicieron aquí. Aquí las hicieron, nosotros también las hicimos. 

¿Ah sí? 

Sí. 

¿Ésa la hizo usted? 
Sí, la una, la una que una señorita que viene de terapista, ella... nos enseñó a hacer... Provecho Doña L. 

(Una de las asistentes del hogar se acerca y le pregunta a Doña C: “¿Quiere comerlo ahí?”) 

No todavía no. Pues… emm… fíjese que ella nos enseñó cómo hacerlos…cómo hacer las, las diademas. 

Hicimos bastantes. 

Quedaron bonitas. 

Casi todas hicieron, casi todas usan diademas. 

Así ví. Así me di cuenta que tienen puesta las diademas. 
Hechas de aquí. 

Están bonitas. 

Sí, sí. Esa señorita nos enseñó. Ya después nosotros, eso nos ponían los domingos, los sábados. Ponían 

actividades y todo eso. 

27. Y de todos los cambios que ha tenido físicos, ¿qué piensa de eso?¿Qué piensa sobre todos 
los cambios físicos que ha tenido usted? 

Aay Dios... Pues yo lo que pienso es... Pues yo no sé qué hacer porque... te-tengo una cosa así muy... 

muy molesta porque digo yo saber qué hora, saber qué día me voy a morir. No sé qué…qué voy a... qué 

fin voy a tener yo. 

31. ¿Qué pensaba usted de lo que era vivir en un hogar, como éste, antes de venir acá? 
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Pues yo pensaba eso de que.... un asilo hay mucho asilos que dicen que dan mal trato a la gente. Y vaya 

que gracias a Dios que, esta casa es un hogar y no en la que lo tratan a uno son las hermanas. Ellas se 

portan bien,  unas que no y otras... que comienzan a estar viniendo…pongamos aspirantes…ellas hacen 

lo que ellas quieren… 

Mmm… 

Vienen de otros países y todo eso. Y... pues, si quieren, tratan bien a la gente. 

¿Y qué piensa usted del hogar? 

El hogar, pues el…la… como este hogar es la M.T., ella dejó este hogar... hay otro en Escuintla. Hay 

varios hogares de éstos. 

32. ¿Y qué piensa ahora del hogar? 

Yo lo que pienso es que... Yo le doy gracias a Dios que esos hogares que dan y que pues…por la M. T. 

tenemos hogar. Todos los pobres, toda la gente pobre… 

33. ¿Y qué pensaba usted de las personas que vivían en este tipo de hogares, antes de venir a 
vivir acá? 

Aaah... Pues como mucho más antes... emm... yo ya, yo ya me contaba de eso de que la gente pobre, 

que la gente pobre, que la gente pobre... Yo decía que como yo cuando cuando estaba con mi esposo 

decía "¿Por qué dicen que hay mucha gente pobre? ¿Por qué será?" les digo yo. Pues la gente que, que 

anda pidiendo limosna en la calle... Ésos son los niños y gentes que ya no tienen familia pero... A saber 

cómo es que pasa eso le decía yo a mi esposo. Me decía él: "Ah sí, es que la, la pobre existe" me dijo. 

Mjm. 

"Ah sí" le digo yo "pues puede ser que sí, ¿Por qué será?¿Será que no trabaja la gente? ¿O será que 

no... no puede? No tienen manos, no tienen piernas, no tiene... 

34. ¿Y qué piensa ahora de las personas que viven acá? 

Pues yo lo que pienso es que...  

(Nuevamente se acerca una asistente para hablar con Doña C y le pregunta: “Doña C, ¿va almorzar 

usted?”) 

…que todas las que están aquí... 

(La asistente responde: “¿Va a almorzar porque las de allá no van a venir a comer…?”) 

Ahí lo tapa… 

(La asistente responde: “Vaya”) 

Por favor, déjemelo tapado. Pues yo lo que pienso es... que las que están hoy en este tiempo, si no se 

portan bien no sé qué les puede pasar. Porque hay unas que tratan muy mal a las abuelas y les pegan 

también... 

Sí… 

Y eso a mí no me gusta. 

35. ¿Y qué pensaba... usted antes de las personas que trabajan en este tipo de hogares? 
¡Eso es diferente! (Risa) 

Pero antes de venir acá, ¿qué pensaba de las personas que trabajan en hogares? 
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Pues como yo no, no conocía los hogares hasta que vine aquí. 

36. ¿Y ahora qué piensa? 
Ahorita pues hay gente que es buena y hay gente que no, no muy, que no se lleva bien con las abuelas. 

Con todas las ancianas… 

37. ¿Qué piensa de usted misma ahora? 

Yo lo que pienso es que cualquiera puede morir. 

38. ¿Y ese pensamiento ha cambiado desde que llegó acá? 

Sí. 

¿Cómo ha...? 
Sí. Porque éstos son lugares que sirven para esperar la “culmitiva” de la vida. 

39. ¿Usted cree que usted es la misma persona hoy, a comparación de como era antes de venir a 
vivir aquí? 

Eh... Eso no sé cómo es que... 

¿Usted piensa que sigue siendo la misma persona ahora, que la que era antes de venir acá? 

(Risas) Umm... Ya no, ya no. 

¿Por qué? 

Porque ya, porque cuando uno es joven puede hacer todo lo que quiera. 

Mjm. 

Y puede…uno reacciona antes de hacer las cosas, lo piensa primero. Ahora a una edad así... mucha 

gente que ya no piensa nada de otra cosa sino que sólo piensa en la muerte. 

Y antes de venir usted a este hogar, ¿cómo se sentía como persona? 
Yo siento venir aquí... 

40. ¿Cómo se sentía como persona? 

Me sentía mal porque yo estaba mala de esa pierna, no podía caminar bien. 

41. Y ahora, con usted misma, ¿cómo se siente viviendo en este hogar? 
Me siento diferente y me siento... bien, me siento bien. 

43. ¿Y cómo se siente usted en relación a sus compañeras de hogar? 

Pues eh... Unas que se llevan bien conmigo y otras que no y así. Pero yo eso no, no, no lo tomo en 

cuenta porque si yo me pusiera a pensar que todas, casi que la mayoría son muy mal portadas. Si yo 

pensara eso que a mí me hacían daño, sería malo. Pero, pero yo siento que no, a mí no me causa 

problema eso. 

45. ¿Qué aspectos positivos diría usted que ha tenido de vivir acá? 
Los aspectos... 

Aspectos positivos. ¿Qué cosas positivas? 

Afectos... 

No, qué aspectos positivos, qué cosas positivas… 
Ah... Pues eso, el afecto que siento es que ya estoy mejorando. Mejorando en un sentido de que, que ya 

aunque esté toda viejita y así todo, me doy cuenta de todas las cosas que pasan. 
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46. ¿Y qué cosas negativas diría usted que hay de vivir en lugares como este hogar? 

Positivas... 

Positivas ya me dijo. 

Negativas... 

Aja, lo negativo… 

Lo negativo... Por estar aquí en este lugar... 

Mjm. 

Pues eso es una cosa que, que uno no... Pues una reacciona bien, que es positiva que sí cualquier 

momento le llega la muerte. Y uno eso es lo que espera. 

Y lo negativo… 

Negativo es cuando uno está positivamente bien. Pero cuando uno se, siente un mal estar en la noche, 

así también en el día. Y siente uno que ya... que ya no aguanta y que siente morir, eso es una cosa así 

igual. 

47. Y su situación, o sea la suya, ¿cómo es en comparación a la de sus compañeros? 

Ah pues... Pues es que ésa es, ésa es cosa que, que como ellos están más potentes están más activos y 

todo eso. No, yo no, yo no me puedo comparar a ellas. 

No se puede comparar… 
No. 

48. ¿Y cómo se siente usted de vivir en este lugar en relación a donde vivía antes? 

Aah... Antes porque yo estaba en mi casa más bien, porque la casa era propia. Me sentía bien ahí, 

cuando estaba mi esposo.  

Pero era cuando estaba, cuando vivía su esposo… 

Sí. 

¿Pero después cuando vivía en la casa donde cuidaba a los niños? 

Aah... Ahí era una cosa como que yo estaba posando porque, ahí me quedaba a dormir y todo y ahí 

cuidaba a los niños. Me levantaba temprano y hacía todas las cosas y entonces ése si era una cosa así 

como... como quien dice una cosa artificial verdad.  

¿Antes? 
Porque no es... Sí. Porque cuando uno está trabajando así en casa, siente uno que cualquier rato le 

dicen "mire esto no está bien", "esto no lo hiciste bien", "mira te vamos a despedir". 

Ya. 

Entonces uno no está seguro. 

No está seguro… 

Sí, no está seguro en una casa de ésas. 

50. ¿Y ahora, cómo se siente ahora de vivir con personas que son diferentes a las que vivía usted 
en el pasado? 

Fíjese que... Yo me siento bien en la forma en que yo vivo ahora, porque ninguna se tiene que meter 

conmigo ni me tiene que decir nada, porque yo estoy aparte de eso. 
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¿Y cómo se siente por no seguir viviendo con sus familiares? 

Mal, porque ya no los he visto ni los he visto si quiera. 

¿Usted tiene hijos? 

Como ya se murieron. Mi hija, una nena tuve nada más y se murió al año. 

Su hija… 

Sí. 

51. ¿Y cómo se siente al no poder ver con la misma frecuencia a sus familiares y amigos? 

Umm... ¿Al no verlos? ¿O verlos? 

De no verlos.  

Ah si, de no verlos porque se siente uno de una vez separada de todas las cosas. 

52. ¿Y a usted la visitan? 

No. 

No tiene visitas… 
No. Donde yo estuve trabajando tanto, las personas me iban a visitar al hospital a donde estaba yo. Pero 

como hoy no saben en dónde vivo, dónde estoy. No me han venido a ver ni me visitan, porque en primer 

lugar que otras personas aquí, no dejan entrar a la gente que tiene familia si tiene familia, si tiene 

familiares o tiene así familias lejanas pero no los dejan entrar a que visiten a una familia que de veras 

tienen familia. No los dejan, les dicen que vengan al año, que vengan no sé cuánto qué… 

¿Y usted...? 

Y hay otras personas si vienen a visitar a sus familias, aunque no son familias pero, tal vez son vecinos y 

todo así los visitan. 

55. ¿Usted participa en alguna actividad aquí, en el hogar? 

Ay pues fíjese que yo no participo. Participo cuando vienen alabanzas y todo eso, pero... De ahí cuando 

me dicen venga a hacer esto, venga aquí, venga, hay que hacer esto entonces sí y voy. Pero esas cosas 

casi no, sólo nos reunimos ahí en la fiesta y todos... 

¿En la alabanza? 

Participo en las alabanzas que hay que cantar que, hay que alabar a Dios y todo eso, sí. Eso sí. 

56. ¿Usted se reúne con el resto de compañeros, compañeras del hogar? 
Sí, sí nos reunimos todos y en ese momento pues, todos nos tenemos que unirnos y aunque sean 

enemigas y todo eso, tenemos que hablarnos y tenemos que reaccionar y que estamos alabando a Dios, 

no estamos jugando, no estamos maltratando ni nada. 

Cuando alguien le pide ayuda, ¿cómo responde usted? 
Pues viera usted que eso es lo que... digo yo pues que, uno tiene que estar participando en las fiestas y 

todo eso.  

¿Pero cuando...?  

…reuniones y actos. 

57. ¿Pero si alguien le pide ayuda? ¿Alguien le...? 

¡Aah! Cuando me piden ayuda, si puedo hacerlo, lo hago. 
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58. ¿Y si alguno de sus compañeros está triste, qué hace usted? 

Aah, la acompaño. Sí. 

59. ¿Y si alguno de sus compañeros está enfermo qué hace usted? 

También la voy a ver a su cama y todo eso. 

60. ¿Y cuándo usted se siente enfermo, qué…¿Busca apoyo de sus compañeras o... qué hace? 

Sí tengo que ver... No, yo lo que hago es avisar a las hermanas que estoy mala y que miren ellas qué 

hacen conmigo. Si me pueden dar una pastilla, me la dan y así. 

61. Y si usted tiene otro tipo de problema, ¿busca apoyo de otras personas aquí? 

A pues viera que... Pues casi no, pues me da pena molestar a la gente. 

62. Y si hay una situación que le molesta, ¿qué hace usted? 

Así en cosas en enfermedades, sólo molesto a los doctores. 

Pero cuando algo le molesta, que no sea enfermedad, otra cosa que le molesta. ¿qué hace? 

Cómo, ¿cómo qué cosas será? 

Cuando ve algo que no le gusta o se enoja, le causa así como disgusto, ¿qué hace? 

Umm... Pues, entonces lo que hago es emm... Platicar con otra compañera y contarle lo que me está 

pasando. 

63. Y si por ejemplo, alguna de sus compañeras, algo hace algo que a usted no le gusta. ¿Qué 
hace? 

Hacer algo que no me gusta... 

¿Qué hace usted? 

Tengo que... Una cosa que, si una mi compañera me ofende y todo eso... 

Mjm. 

Lo que hago es no hablarle. Y sólo escuchar lo que dice y no le contesto. 

64. Y cómo se considera usted, ¿igual o diferente a los compañeros del hogar? 

Pues yo digo que, no es que la cosa es que yo soy muy aparte. Aunque estén hablando o maltratando, yo 

hago como que no oigo.  

65. ¿Y qué cosas suyas cree usted que podría mejorar? 

Aah yo lo que quiero es mejorar la enfermedad eh... para poder trabajar, ayudar a las hermanas y todo lo 

que uno necesita. 

Y sus compañeros, ¿qué podrían mejorar? 

Con mis compañeros, yo a veces les llamo la atención y les digo "mire este no haga esto", "no diga esto", 

"por favor" que no sé qué, no sé por qué… yo los aconsejo. 

¿Y ellos que podrían mejorar entonces? 

Aunque se enojan, pero, pero es la verdad. Sólo así en esa forma es que no, no muy molestan porque 

ellos escuchan bien la palabra de Dios todos los días. 

67. ¿Y qué actividades hace usted en el hogar? 
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Ah, cuando hay una actividad y no quieren ir, yo les digo "vamos" y "vamos" le digo yo, porque hay que ir 

allá, hay que platicar con los que vienen ahí en las fiestas. Hay que escucharles, ellos preguntan "¿Qué 

tal está?", "¿Qué tal está esto...?", "¿Qué tal lo otro?". 

¿Pero usted qué actividad hace acá? 

Yo, yo no, casi no hago actividades, sólo así en reuniones que por las alabanzas nada más. Y cuando 

viene marimba me pongo contenta y se ponen a bailar todas. Yo las miro que están bailando, todas están 

contentas. 

Bueno, doña C… 

Eso, eso sí me gusta a mí, verlos que estén contentos. Pero sólo así es que se componen ellos, de ahí 

sólo enojados, peleando y que esto y lo otro. Aay no, yo como pido a Dios por todo ellos. Porque no 

entienden, son personas que son desaca... ¿Cómo es? Descarrilados. 

Mjm. 

Y yo sólo las miro que, que nunca las educaron. Yo nunca fui, nunca me educaron, no me dieron clases 

ni me dieron nada. Yo no me porto así. 

¿Cómo?¿Cómo se portan ellos? 

Ah que ellos le pegan a los demás, que la pasen  empujando y ya la golpearon y que la dejaron toda... Y 

si no, están ahí gritando que no... Se... Estamos comiendo y pasa una maltratando, "Que ustedes son 

unos acá y unos allá, son unos aquí", "¿Qué están haciendo aquí?" le dicen a uno, como que no... Y tal 

vez acaban de venir y están  insultando y diciendo malas cosas... Yo no les hago caso, lo que hago es no 

oír. Pero sí, cuando regresan otra vez ya queriéndole pegar a uno, uno lo que hace es hacerse a un lado 

y qué... Que le peguen a uno, le pegan a la gente. Ese señor José, es uno que como pelea con una... con 

esa muchacha que me vino a hablar hace ratito. Cómo pelean, le dicen unas cosas horribles. Ella por 

fuerza quiere que la muchacha busque marido, si ella, a ella se le murió su papá, su mamá... 

Mjm. 

Su abuela y aquí la vinieron a dejar. Pero esta señora acaba de venir y ya anda peleando. 

¿Cómo se siente ahorita Doña C? Ya terminamos. 

¿Ya? 

Ya. Ya terminé, ya no tengo más preguntas. 
Ah… vaya. 

¿Cómo se siente? 

Bien. 

¿Se siente...? 
Bien, sí. Me siento bien porque pasé un rato con usted platicando, contándole todo. 

Va, ya es hora que se vaya a comer su almuerzo. (Risas) Que si no la voy a dejar sin almuerzo… 

Como casi no tengo hambre…Pero igual voy a comer. 

¿La acompaño? 
Aunque no quiera yo… 

Vaya. Muchas gracias doña C. Le agradezco mucho. 
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Sí. Gracias, seño. ¿Cómo se llama? 

Estela me llamo yo. 
¡Ay! Qué lindo su nombre. 

Gracias, Doña C. 

Estelita. 

Entonces yo, le agradezco mucho y la dejo para que vaya a almorzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diario de campo 
 

La investigadora llegó al hogar B un sábado por la tarde, para hablar con la directora del mismo y 

conocer las instalaciones y a los residentes de las mismas. Esa tarde conoce a doña C., quien 

estaba sentada en una silla de ruedas, en uno de los patios del hogar, junto con otras señoras. 

Luego del saludo, se identificó a doña C. como una de las personas a quien se podría entrevistar.  

 

Después de platicar un rato, y  al enterarse de que el nombre de la investigadora es Estela, comenzó 

a cantarle la canción “Estelita, qué linda que está”, de Leo Dan.  

 

Al día siguiente, la investigadora llegó nuevamente al hogar con la intención de entrevistar a doña C. 

Luego de haber obtenido el permiso correspondiente, se le fue a buscar y se le encontró en el mismo 

lugar en donde se encontraba la tarde anterior. Doña C accedió a colaborar respondiendo la 

entrevista. Le gusta conversar y muchas de sus respuestas se extendieron, llegando a abarcar otros 

temas no relacionados con las preguntas que se le hicieron. 

 

Doña C se moviliza en silla de ruedas. Se le observó limpia y su arreglo y aliño son adecuados. 

 

Se observó alegría, resignación y tristeza en la entrevistada. Incluso, en respuesta a algunas 

preguntas, doña C lloró, logrando controlar después sus emociones. También reía con frecuencia. 

Se percibió interés en responder las preguntas y se le observó contenta por el hecho de tener 

alguien con quien conversar.  Doña C mostró frustración por sus quebrantos de salud, así como por 

el hecho de ya no poder trabajar. La sujeto interactuó con algunas de sus compañeras del hogar. 

Los varones los mantienen separados de las mujeres, en otra área. 

 

Su trato fue cordial en todo momento. Cuando otras personas, incluyendo residentes y personal que 

trabaja en el hogar llegaban a interrumpir la conversación, doña C les respondía amablemente, y en 

seguida les indicaba que estaba ocupada y continuaba con la entrevista. 
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A pesar de algunas limitaciones, doña C respondió a la entrevista de la mejor manera que le fue 

posible.  Se considera que los padecimientos de salud, dificultades auditivas y el nivel de escolaridad 

de la entrevistada pudieron haber afectado su comprensión de las preguntas. El habla es fluida y en 

ocasiones, el discurso es incompleto. Sin embargo, en la mayoría de las respuestas se puede 

comprender el sentido de las mismas. Debido a lo anterior, algunas preguntas se explicaron con 

detalles y ejemplos.  
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Caso No. 4: 
 
A. ¿Cómo le gusta que le llamen? 

Pues... Mire…mi nombre es M de J. Mi apellido es F. Ahí…usted diga usted y yo le contesto. 

¿Pero cómo le gusta que le llamen? 

Pues... Bueno, a mí me pueden decir M o Ch. 

¿Ch…? 

Lo mismo me da. 

Muy bien. 
Lo mismo me da Chana que Juana (risa). 

B. (Risa) ¿Y cuál es su edad? 

Tengo…ahorita tengo ochenta y siete años, sí. 

C. ¿Y usted es originario de esta ciudad? 

No, yo soy de San Manuel Chaparrón, departamento de Jalapa. 

Ahí nació. 

Sí. 

Ah... 
Bueno, ¿sabe qué? Le voy a decir la... Este…mire pues… yo no soy... yo soy finqueño. Yo, nosotros 

pertenecemos al chapa... Aldeas, municipios, fincas y todo eso... 

¿Finqueño qué es?  

Pertenece al Chaparrón. El Chaparrón es municipio de Jalapa. 

Ya. 

Entonces, prácticamente todos nosotros pertenecemos a Jalapa.  

Ah ok. 

Pero sí somos... Yo no nací en... Que yo soy finqueño. Y tenía una gran finca.  

¿Usted nació en una finca? 

Sí, una finca que tenía mi mamá, ahí nacimos. Éramos tres hombres y tres mujeres. 

Ah, muy bien. 
Pero de todos yo sólo…sólo yo estoy vivo. Yo era el más pequeño. 

D. ¿Y usted ha vivido mucho tiempo en esta ciudad? 

Desde nueve años aquí…desde nueve años me trajo mi mamá aquí. 

Desde que usted tenía nueve años… 

Sí, me vine aquí a la capital. 

Ah, muy bien. 

Si, ya. 

E. Y antes de que usted viniera a vivir en este hogar… 

Sí. 

¿Con quién vivía? 

218 
 



Vivía con una mi hija. 

Mjm. 
Ahí por Colinas. 

Colinas... 

Sí, es que sabe…mire, le voy a contar. 

¿Colinas de Minerva?  

Mire pues…yo trabajé mucho tiempo en la panadería…una panadería que está en el Cantón Landívar, 

zona 7…La Industrial…que ahora ya no existe. Trabajé más de cuarenta años. Y con el tiempo, me 

trataban mal, y me sacaron. Total es que... eh... Le dieron unos centavos a mi hija y yo me fui. Estando 

yo como dos o tres meses…me sentía yo aburrido y me salí.  Me salí a la calle y ya no regresé a la casa. 

Entonces fue cuando vine a dar aquí, porque me encontraron sentado…no sé por dónde estaba yo. Una 

señora así como usted... 

Mjm. 
Con lentes y delgadita, me dijo "Usted, ¿qué está haciendo?" "Pues, busco trabajo."  "Pero, ¿qué edad 

tiene usted?” Tengo setenta y ocho años." "Ya no le dan trabajo." me dijo. "¿Y qué es usted?" 

"Panificador" "Umm... ya no. Voy a ver qué hago con usted." me dijo. Al ratito…al ratito llegaron de aquí a 

traerme. Antes, la superiora de aquí se llamaba Hermanita E. de E.  

Mmm... 

Y entonces ella me recibió. Entonces, tengo diez años, seis meses de estar aquí. 

Diez años seis meses. 

Sí, diez años, seis meses de estar aquí. 

H. Ah, muy bien. ¿Y recuerda la fecha o el año en que llegó? 

Mire, aquí vine un mes de…vamos a ver...octubre…noviembre…diciembre… Sí, un mes de octubre pero 

vine como a media... como... digamos… como el quince o dieciséis de octubre…algo así, sí.  

F. ¿Y qué actividades desempeñaba usted antes de venir a vivir a este hogar? 

Pues yo le digo, yo le digo que... No le digo que yo era panificador. 

Mjm. 

Yo buscaba... sólo ése era mi oficio. 

Ése era su oficio... 

Sí, ése era mi oficio. 

Y ése era... ¿Qué era lo que más le gustaba hacer? 

Pues como no tenía otra cosa, pues lo que más me gustaba era la panadería…porque sólo ahí podía 

trabajar. ¿No? Pero como yo perdí... velocidad… ya no…chispa, ¿Va? 

Ajá. 

Que ya no podía yo trabajar, porque ya estaba muy veterano, ya no. 

Mmm ya. 
Sí. 

1. ¿Y cómo diría usted que es su forma de ser? 
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Pues... en mi forma de ser, mire, yo a veces soy bromista, a veces estoy serio. Y cuando estoy enojado, 

estoy trompudo. 

Ah va. 

Perdona la palabra. 

(Risa) 

(Risa) Emm... Estoy enojado, pero yo no remato con ninguno. Yo cuando estoy mejor, estoy callado y 

trato de resolver el mal que tengo, va. Y así me he ido guiando…yo sigo mucho aquí... Las hermanas me 

llevan para que en la puerta, más en la puerta...(Una de las internas le lleva una dona de refacción-“Va, 

muchas gracias, va…que Dios la bendiga.”). Este…en la puerta, a ellos que los ayudo a doblar ropa, a 

barrer o a trapear. 

Mjm. 

Y así, ése es mi pasadero de tiempo.  

2. ¿Y qué es lo que más le agrada de su forma de ser? 

Pues, estar tranquilamente…no pelear con ninguno. Si me insultan, me hago el tonto y... y si me ofenden, 

lo mismo, no les contesto y... y así, la voy pasando. 

Ah ya. 

Sí, sí. 

O sea, de la forma en que cómo es usted, ¿qué es lo que más le gusta de usted mismo? 

Bueno, de lo que más me gusta a mí pues... Yo le he gustado…que antes a mí me gustaba mucho la 

calle, irme a fiestas... 

Mjm. 
Y tenía bicicleta…me iba a conocer pueblos. Así que de esa manera yo conozco Esquipulas, conozco 

San Andrés Iztapa. Una curiosidad que tal vez, ¿usted no ha oído un mentado…un santo que se llama 

San Simón que está...? 

Sí. 
Pues tenía problemas y una vez fui en bicicleta a verlo. Como dos veces voy. 

Mjm. 

Y he ido a Esquipulas…conozco el Petén... también que me fui en avión. Pero ahí me mandaron por 

parte del trabajo en avión…Un avión del ejército. 

Ah. 

Sí. Y así he conocido otros pueblos. 

Ya. 
Que es lo que más me ha gustado. Ahora…cuestión de vicios…casi no. Sí tuve un tiempo que tomaba 

traguitos pero día sábado digo yo, pero un octavo le echaba una agüita. Pero de repente resultó mal y 

no... ya no... 

Ya. 
Tuve fuerza de voluntad de eso. 

3. ¿Y qué es lo que menos le gusta de su forma de ser? 
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Bueno, pues mire... En la forma de ser lo que más me gusta es estar tranquilamente. 

Lo que más le gusta es... Ajá. 
Sí, sí. 

¿Y lo que menos le gusta? 

¿Qué manda? 

¿Y lo que menos le gusta? 

Pues no hay cosa que... Mire yo le... 

O sea... 

Voy a decir que no hay cosa que menos no me guste porque... Yo en lo que más me gusta es estar 

entretenido en cualquier…yo tengo libros de pintura aquí… se los voy a enseñar si tenemos tiempo. 

Estoy pintando un libro de Navidad y he pintado carros. Me gusta hacer Vírgenes, ángeles y para pasar el 

tiempo. Pero me gusta estar calladito, porque si llega otro a molestar, ya me…me estorban el 

pensamiento y ya no hago nada. 

Ah, lo distraen. 

(Risas) Si, sí. 

4. Y si tuviera que cambiar algo de su forma de ser, ¿qué cambiaría? 

Ah no. Este... no. En eso no estoy de acuerdo de cambiar, no. 

No… 

No, aquí estoy tranquilamente, las hermanas me quieren, me respetan. Y yo también las respeto a ellas. 

Pero de su forma de ser… 

Sí. 

De cómo es usted… 

Cómo, cómo, cómo guiarme o cómo mi forma de ser, cómo soy... 

Ajá. Ajá…si usted cambiaría... 

Bueno, es como le digo…a mí me gusta estar en movimiento, me gusta trabajar y...  

Mjm. 

Y... como me llaman a la puerta, hasta le digo a las hermanas: "No hay que pedir cloro." "No hay que 

hacer esto." Me voy a tirar basura, barro, trapeo y ahí paso mi tiempo. Eso es lo que más me gusta. 

Ah ok. 

Sí, sí. 

¿Y lo que menos le gusta? 

Pues lo que... lo que menos me gusta  es que no…me insulten, que no me... cómo se llama... Y que me 

traten mal. Eso sí no me gusta (risa). 

5. Ya. Por ejemplo, cuando hay una situación de alegría, ¿cómo reacciona usted? 

Ah, me…me gusta bailar. Porque soy muy bailarín, eso sí, eso sí…tengo gusto. Y también canto, sí. En la 

iglesia yo rezo, si quiere saber, yo rezo todos los días y canto alabando de la Virgen y de Jesús. 

Ya. 
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Sí. Soy muy católico. Porque mi mamá era muy católica y mi mamá me enseñó a mí a rezar desde la 

edad de siete años, yo ya rezaba. Así es que, por eso ahí sí, he sido católico de toda forma. 

6. Y cuando hay una situación de tristeza, ¿cómo reacciona usted? 

Pues... me da... Voy a consolar al que está triste o me consuelo yo mismo con silbar o cantar o hacerme 

el tonto por ahí. Ya me pasó la tristeza. 

Ya. 
Pero, ya casi…yo de triste…solamente cuando estoy muy así, no tengo ganas de hablar, pues no hablo. 

Y me voy así a papalotear, ah... voy a ver árboles o me pongo a pintar, es lo que más me gusta. 

¿Y por qué reacciona así? 

Porque, para, para, para, para comportarme yo mismo, para sí, para no tener yo... Y soy muy bromista. 

Bueno, a veces…le voy a decir la verdad, a veces tengo bromas pesadas pero me fijo en eso verdad. 

Ah, bueno. 

Sí. A los que sí yo respeto con…es a la hermana C y a todas ellas las respeto. Sí, bromeo con 

ellas…pero de una forma lamental, o sea no, no de una vez, sí. A veces tengo eso también. sí. 

¿Y cuándo...? 

Como le digo en lo demás ya no... 

Ya no... 
Sí, es que eso es en psicología, ¿verdad? Sí, ya le entiendo. ¿Usted cree que no ent...? Tengo pocos... 

pero sí he leído libros. 

(Risa) 

(Risa) 

Muy bien.  

Yo le voy a decir, leí el libro "Psiclopedia". Psiclopedia… leí comunica-ciencias naturales.  

Mjm. 

Y comunicación. Todo eso lo he leído. Poco sí, pero sí entendí un poco. 

7. Muy bien. ¿Y cuál es su reacción ante una situación de peligro? 

Pues... Yo le voy a decir que... cuando era patojo una vez, ¿usted ha oído una tal Ciguanaba? 

Sí. 
Una vez andaba yo trayendo la leña a mi hermana y vi una señora igualita, igualita a mi hermana. Y me 

quedé parado, y dije yo: "¿Qué andará haciendo mi hermana por aquí?" Yo andaba trayendo leña porque 

ella me había mandado a traer leña. 

Mjm. 
Y... entonces me le que… ¡Ah, no! De repente yo iba…me le iba a acercar pero ya, pero en eso como 

que Dios me avisó…ésta es la Ciguanaba dije yo. Y me lo sé, pero no le dí la espalda. También otra 

vez…trabajando ya hombre... 

Mjm. 
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Una vez vi un mono. También, se lo... Un mono que se atravesó la calle y se me…y se paró y me vio. Y 

yo me quedé parado pero no le di la espalda. Y se, se desapareció. Pero como yo siempre me he 

persignado, me he enco…encomenado a Dios, todo eso me ha librado, porque soy muy católico. 

Mmm. 

Sí, eso sí. Y yo respeto a Dios en todas formas. 

Muy bien. 
Y no me gusta que hablen mal de Dios ni me gusta oír ofensas contra la Virgen Santísima. Porque somos 

caremáticos…creemos en el Padre, el Hijo, el es... Aquí todos somos…las hermanas, los padres…todos 

somos caremáticos. Porque creemos en el Padre, el Hijo y la Virgen María, todas las imágenes, todo. Sí, 

si así. 

8. Y cuando hay una situación con la cual usted no está de acuerdo, ¿cómo reacciona? 

Eh... por lo menos le voy a decir que cuando yo arreglo trastes o arreglo tazas y todo y, y me llega un…y 

llegan otros y a uno le dan de comer y a otros no, o que a unos les toca…hay veces que sí me pongo, me 

pongo enojado. Pero no les digo nada porque como no…¿Sabe qué es lo que hago? Mejor  me aparto y 

ya no... 

Mjm. 

Y ya no hago nada. Sí en eso, sí. Pero no remato con…porque yo…yo sé…a mí me gusta todo 

ordenadito, ¿No? Yo entro a los muchachos en la mesa, arreglo todos en fila. Eh, cor…eh…cordialmente 

y,.. y cuando sirvo, les doy primero a una fila y después a la otra, eso sí. 

9. Y cuando usted se enteró que vendría a vivir a este hogar, ¿entonces cómo reaccionó? 

No, no. Yo fui traído aquí por una seño…una señora…es que estaba yo sentado y la señora me dijo: "Voy 

a ver qué hago por usted."  Me hizo unas preguntas. "¿Usted qué edad tiene?" "Setenta y ocho…" y... y... 

"Qué es lo que..." "…trabajo…" “Pero tengo setenta y...”Ya no le dan trabajo, voy a ver qué hago por 

usted…". Una señora así como usted, alta, delgadita y de lentes. "Bueno" le dije "muchas gracias". Qué si 

al rato llegaron la superiora y un chofer que se llamaba don C…me llegaron a traer. Yo ni sabía por 

dónde porque andaba de solitar... Me estaba atacando artritis. 

Mmm. 

Que hasta la fecha soy rimático. De aquí para acá, mire... 

Mjm. 

Me tienen que estar dando pastillas dicoflenático. 

Dicoflenaco. 

Sí, sí. Dicoflenaco. 

Mjm. 

Y acetaminofén a veces. 

10. Y entonces cuando a usted ya lo trajeron para acá, cuando ya vino a vivir aquí, entonces 
¿cómo reaccionó? 

Pues aquí venía yo, me tuvieron que entrar en sopilotío, porque me estaba dando artritis. 

Ajá. 
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Si, y aquí las hermanas me vieron, para qué le voy a decir. Mire, yo aquí vine con…perdóneme la 

palabra…cochino, porque venía peludo, y venía miado (risa suave). Perdóneme la palabra. 

Mjm. 

Voy a hablar con confianza. Y... y venía con un zapato…todos…viera visto cómo entré yo aquí. 

Mjm. 

Pero aquí, gracias a Dios…a las hermanas…que Dios las bendiga y que les dé vida y que les dé salud a 

ellas. Es que…no más me vieron, me bañaron, me quitaron el pelo y me estuvieron... Yo era un hombre 

que me acostaba a las seis y me levantaba al otro día hasta las ocho de la mañana. Pero, de repente… 

como así, me inyectaron, me dieron pastillas…yo reaccioné y reaccioné y ya me vi por estos 

dos…entonces yo ya cambié de cómo se llama... de... Entonces, le dije a la hermana superiora, la 

hermana E., "Bueno…" le dije "Yo ya estoy bueno." Entonces me dice la hermana "¿Qué quiere? ¿Irse a 

la calle o trabajar o no..?" "Me quedo con usted" "¿Pero quiere que le pague?" "No" le dije "Sueldo no me 

interesa" le dije. "¿Sabe qué? Deme mi comida, mi ropa y mi…y donde dormir y ahí Amén" le digo  yo. 

"Estamos de acuerdo" me dijo. Entonces, de esa vez ya me quedé con la hermana. Y me tratan muy 

bien. A  mí me respetan mucho. M., hasta me dicen M.  por cualquier cosa. Y para rezar, que no sé 

yo…sé un poquito rezar. Soy muy católico. 

11. ¿Y ha observado usted algún cambio en su forma de ser consigo mismo desde que llega-que 
llegó a este hogar? 

Sí, he sentido bastantes cambios. En primer lugar…estar en la calle…le voy a decir yo a usted…estar en 

la calle no es cosa buena. En la calle uno se llena de…de…de garrapatas, de pulgas y otras 

enfermedades que lo atacan a uno.  

Mjm. 

Otra cosa…que se pierde uno…anda uno todo vagabundo…anda uno peludo…que ni uno lo quiere a 

uno. 

Mjm. 
Sí, cuando uno no tiene hogar…cuando yo vine aquí, ya le digo que... Yo ya cambié mucho. Por eso es 

que sí. 

¿Es un cambio positivo o es un cambio negativo? 

No, positivo es…legalmente de mí. Sí, por eso es que yo las respeto y les sigo. Si ellas me dicen "venga 

a lavarme los pies…" hasta eso les voy a hacer, fíjese. Si ellas me quieren pegar, hasta les pongo la 

espalda para que me peguen. Pero si yo…aquí las he defendido. Le voy a decir una vez, una vez uno 

que se llama R que le iba a pegar a la hermana con el palo... ¿Sabe qué hice? Luego brinqué y le quité el 

palo, fíjese. 

Mjm. 

Eso he hecho yo, defender. 

Mmm ya. 
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Y también con los muchachos no me gusta que hagan problema. Cuando hay…hay un insultativo…hay 

uno que se llama R, que es muy liguero. Entonces yo me le acerco y lo agarro de las manos. Otro que se 

llama G, que es muy…también hay veces que lo pongo quieto. Eso si no me gusta a mí... Sí. 

12. ¿Y ha observado usted algún cambio de ser con las demás personas desde que se llegó, que 
llegó a este hogar? 

Ah sí, mucho. Sí, como yo le voy a decir que aquí es…se han entrado…en cuestión de trabajadoras pues 

unas han tardado y otras no, entonces vienen nuevas. Y...y como le digo yo, cuando vienen nuevas pues 

yo... yo pongo un poco de mi parte, les ayudo a doblar ropa…esto, les digo "mire esto y eso se hace así y 

eso así, si no le dicen a usted pues yo se lo digo, yo no, yo no, yo no soy un manda más aquí" le digo. 

"Yo soy un…un abuelo" le digo yo, "necesitado" le digo, sí. 

Con la forma de cómo era usted, su forma de ser, ¿ha observado algún cambio? 

Pues sí, mucho. Sí, mucho, sí. 

¿Cuál? 

Sí, mucho, sí. 

¿Cómo cuál? 

Por lo menos…eh... Como le vuelvo a repetir…por lo menos aquí he tenido mucha religión.  Me tratan 

muy bien. Y no hay insultos… no hay nada. Pues todo eso me ha cambiado. En la calle yo a veces 

era…tuve un tiempo que era muy enojado y muy “enrritativo”. Pero todo eso gracias Dios me lo quitó. 

Cambió. 

Sí, cambió, sí 

¿Y ha observado usted algún cambio en su forma de ser con las demás personas desde que 
llegó? 

Ah sí…sí mucho…sí mucho. Unas…usted sabe que…unas trabajan de un modo, otras trabajan de un 

modo…entonces hay que, hay que seguirles el…el…el guía, ¿no? Si usted es enojado, si usted es 

enojado y usted me…entonces yo soy el agua, yo la apago, ¿verdad? 

Mjm. 

El otro día se iban a pelear dos, dos trabajadoras…se estaban aga…se estaban insultando. "Mire…" les 

dije yo, entonces me paré yo, "Mire…" les dije. "Las hermanas van a oír y a las dos van a despedir por 

eso…" les digo yo, porque yo ya vi una vez que despidieron a dos por eso. "Por favor, párense" les dije y 

"trabajen" les dije "y…y…y llévense como hermanas…" les dije, se separaron las dos, sí. 

¿Y considera que es un cambio positivo o un cambio negativo? 

Pues un cambio, es un cambio positivo, sí, sí. 

13. ¿Y hay algo en su forma de ser que le gustaría cambiar? 

Pues, ahorita no. 

No… 

No, no, no. ¿Usted cómo se llama? 

Estela, me llamo yo. 

Estela, ah muy bien. 
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Mjm. 

Ah, el mismo nombre que tenía la hermana aquí, Estelita. 

Exacto. 

Si, no. Ahorita, yo lo... Como  le vuelvo a repetir, pues yo aquí con las hermanas estoy contento y…con 

decirle que mi familia, porque tengo familia, tengo dos hijas y me han querido llevar. Una vez me querían 

llevar.  "No" le dije. "Para la casa yo no camino… aquí sí," le dije. Pero…y una hermana me quería 

mandar para una Noche Buena…tampoco, porque ellas toman y... y eso no. Yo ya no quiero. 

Ya no quiere. 

Sí, sé todo eso me he evitado. Yo aquí tengo religión. Este año, por lo menos…las posadas a mí me 

llaman, porque como puedo tocar tortuga, pues... 

Mjm. 

Para eso me utilizaron todas las posadas. Anduve en todas las posadas, con las hermanas y toda la 

demás gente que vino, los fieles. 

Muy bien. 

Sí, sí.  

14. ¿Cómo se mira usted mismo cuando se ve frente al espejo? 

Pues…(risas)  

(Risa) 

Pues, en mi forma de ser. 

¿Pero cómo se mira usted? 

Como soy, va. Así me…eh… usted…en un espejo no le va a cambiar la cara. 

¿Pero cómo se mira?  

Pues... 

O sea cuando usted se mira al espejo, ¿qué dice? 

Pues…eh... A ver si me miro más viejo o más joven. Bueno, cuando me…cuando me miro barbado, pues 

me miro un poquito feíto, ¿no? (risa) 

(Risa) 

Pero cuando me vivo rasurando, pues ya me miro un poquito simpático, ¿no? (risa) 

Muy bien. 

Perdone que... (risa). 

¿Quiere comer un poquito de su dona antes de que se derrita? 

No…no… no… no… no.  No tengo hambre. Eso…estoy viendo dónde la pongo. Si  se me está…pero no 

tengo… no tengo hambre, no tengo apetito. 

Ya. 

Sí. 

15. ¿Y cómo se describiría usted mismo físicamente? 

Sí… 

Aquí póngala. Aquí no le pega el sol. 
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Es que si no se va a manchar…se va a derretir. La voy a poner aquí, no tenga pena. 

Va… 

Si, sí. Yo digo que ahí no llegan las moscas. Pues sí…eh…. 

¿Y cómo se describiría a usted mismo físicamente? 

Fí... eh…físicamente eh... este... Quiere decir uno estar uno serio... o... sonriendo... En cosas de chistes, 

me da risa. A veces estoy, como le digo... Le vuelvo a decir, hay veces que uno está serio. Hay veces 

que uno está serio…hay veces que uno está sonriente. Hay veces que me pongo a cantarle a los 

muchachos…soy muy alegre. 

Pero físicamente, por ejemplo... 
Sí. 

Se describe usted alto, delgado, gordo, flaco... 

Ah… bueno…físicamente de mi cuerpo, dice usted... 

Si, ajá. 
Si, pues nunca he pasado…  

Guapo, feo… (Risa) 

¿Cómo se dice aquel dicho? De sope a gavilán…siempre he sido lo mismo…delgado (risa). 

Delgado… 

Toda la vida, sí. 

16. ¿Y por qué se describe a usted de esa forma? 

Porque... porque yo a veces, si como mucho, me pongo a pe…si como mucho, me hace mal y si como 

poco, pues, después…después de almuerzo me da hambre y me como cualquier golosina. Ese…ese es 

mi…cómo se llama mi… (palabra no entendible). 

Ya. 

Sí, ése es mi…(misma palabra no entendible). 

17. ¿Y usted se mira físicamente igual ahora, que antes de ingresar a este hogar? 

¡Ah, no! Estoy mejor aquí a como estaba antes. Usted sabe que en el trabajo uno tiene problemas…lo 

insultan a uno y... hay veces que uno se pone muy delgado. 

Pero... 
Entonces aquí no tengo…yo tengo eso. Porque el oficio que se hace aquí no…no es nada para mí. 

Ya. Pero, ¿físicamente ha notado algún cambio? O sea... 

El único cambio de estar aquí es que yo me siento bien de salud, de todo…no padezco de otras 

enfermedades…sólo la canilla, pero me dan pastillas y ya. 

Ya. 

Sí 

18. ¿Y qué cambios ha notado en su apariencia? 

Pues, eh... En mi apariencia he cambiado mucho…digamos en enojos y... en enojos y... qué cosa... Y... 

hacerle mal a otros tampoco, no. 
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Pero en su apariencia, por ejemplo la forma como es usted…si, si… eh.. por ejemplo, que me 
mencionaba que antes tenía el pelo largo, era barbudo... 
¡Ah, si! Cuando estuve en la calle... Sí, arrugado...Pues ahora no…ya cambié de eso, sí, sí. 

Ya. 

Tengo mucho aseo y aquí tenemos religión. Lo tenemos todo por parte de las hermanas. Nos cambiamos 

a diario, nos dan medicinas y... y...tenemos farmacia… cualquier dolor, nos cura. 

Ya. 

Sí, sí. Las hermanas…que ellas son muy buenas. Hay que echarles bendiciones a ellas, sí. 

19. ¿Qué cambios ha notado en su fuerza física? 

Pues eh... en mi cuenta física pues... 

Fue-fuerza-fuerza física... 

Pues, mire…en mi fuerza física, pues... Como aquí no hay... le voy a decir…aquí no hay cosas pesadas, 

¿verdad? 

Mjm. 

Aquí todo es…es suave…como le vuelvo a repetir, trapear, barrer…eso no es pesado. 

Mjm. 

Lo que es pesado es trabajar uno de albañil, herrería, otros oficios pesados que hay, ¿verdad? Pero aquí 

no. Aquí no hay nada de eso…porque aquí hay un muchacho que es albañil y él arregla todo. Aquí no 

nos empujan a nosotros en nada... si más bien nos tratan, nos tratan que no hagamos cosas pesadas, sí, 

sí… 

20. ¿Y qué cambios ha notado en su agilidad y en su movilidad? 

Pues, mire…en mi agilidad ya no soy yo lo mismo que antes porque ya soy…ya soy muy anciano.  

Mjm. 

Lo que pasa es que no me he agotado, porque yo tengo algo de fuerza de voluntad para todo. Sí, sí... 

21. ¿Y ha notado cambios en otros aspectos? 

¡Ah, sí! He cambiado mucho, si, sí. 

¿Cómo cuáles? 

Por lo menos…eh…por lo menos sé llevarme bien con mis compañeros. 

Mjm. 

Y buenos tratos, y le voy…hasta con las trabajadores ayudarles. Si yo puedo ayudarle en esto y en lo 

otro y... y... y... bro…tengo bromas a veces con ellas, pero no bromas pesadas. Y a veces... así... a veces 

y...cómo se llama... Y total es que, si hay una cosa que está mal, yo le digo "Mire, mire eso, eso está 

mal…mire trate de arreglarlo". O hay veces que hay que levantar a alguno que se cayó, yo llamo y yo los 

ayudo. En eso sí, sí. 

22. ¿Y cuáles son las partes de su cuerpo que más le gustan? 

Las cosas mire... antes... 

Las partes de su cuerpo… 

De mi cuerpo…. 
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Ajá, que más le gustan. 

Bueno, me gustaban antes... Yo le voy a decir que, yo fui muy mujeriego (risa). 

(Risa) 

Usted…yo veía partes prohibidas cuando era joven. Le voy a decir yo a usted, se lo voy a decir. Yo ya de 

trece o catorce años, yo ya tocaba mujer, va. 

Mjm. 
Y tuve novias, bonitas. Pero un... pero de repente, cuando me junté con mi mujer, ya no. Entonces, tuve 

tres hijos con mi mujer.  

Mjm. 
Entonces yo me evité mucho de eso, sí, sí. 

Bueno. Entonces,  ¿cuáles son las partes de su cuerpo que más le gustan? 

Pues...ah…pues ahorita ya... eh... le voy a decir yo a usted. Con las mujeres ya soy sólo amigo. 

Mjm. 
De que me gusten las mujeres, como se dice vulgarmente por pecado, ya no. Pero, me gusta tener 

amistad con las mujeres. Vienen aquí grupos. Me gusta atenderlos. Les canto, les platico, les tiro poesías 

porque también soy un hombre de poesías, ¿no? 

Pero... 
Sí. 

Por ejemplo, ¿le gustan, le gusta sus ojos, le gustan sus manos, le gustan...? 

Pues sí, lo que tengo yo... 

Le gusta... 
 ... en mi cuerpo, eso sí, eso sí. 

Ah bien. 

Tengo…tengo ojos…(palabra que no se entiende) este de mis ojos…tengo ojos azules, ¿verdad? (risas). 

(Risa) Si quisiera... 
Ya no, perdone que soy algo bromista. 

23. Si quisiera que alguna parte de su cuerpo fuese diferente, ¿qué cambiaría? 

¡Ah no! Ya no…ya no…no, no, no. 

¿No cambiaría nada? 

Yo si no.  Ya…ya…ya estoy bien así como estoy…eh sí... (baja el tono de la voz).  

24. Y en cuanto a su arreglo personal, ¿siente deseos de arreglarse? 

Eso sí. Hay veces, y le voy a decir que hay veces que también cuando, cuando siento que por lo menos 

en el baño, cuando siento que el agua me va a caer mal, mejor no me baño. 

Ah… 

Me baño hasta otro día, y más me gusta bañarme cuando hay calor. 

Ya. 
Ahora cuando hay frío solo… ¿Sabe qué hago? Me, me paso la toalla por todo el cuerpo y me limpio… y 

sí me cambio, eso sí. Cuando no tengo, pero por lo regular sí me gusta estar así, así no me... 
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25. ¿Y ha notado cambios en su deseo de arreglo personal en comparación a como era antes de 
llegar a ese hogar? 

Eh... Yo le voy a decir que... yo cuando era joven, eh... A mí me gustaba andar arreglado, pero, si en el 

trabajo habían veces que... sucio verdad. Pero aquí, aquí por lo menos aquí no anda uno sucio. Aquí lo 

cambian  a uno a diario y... no tiene uno quejas de nada, ni con las hermanas ni nada, sí. 

26. ¿Y cómo le gusta arreglarse ahora? 

Pues... Lo mismo, este…humildemente. Porque le voy a decir que andar con corbata, eso si no me gusta. 

No le... 

Andar con saco no me gusta. No. No. Sí…andar con pantalones así…que me cambie este pantalón…ya 

mañana no lo tengo, me pongo otro. Sí, así sí, me gusta arr…en eso si me gusta andar aseado. 

27. ¿Y qué piensa sobre los cambios que ha tenido físicamente? 

Pues, eh... en los cambios que he tenido últimamente, pues. 

Físicamente... 
Físicamente. Pues, ninguno porque yo le voy a decir que... estoy siempre como dicen, lo mismo, lo 

mismo, va. Lo mismo físicamente de todo me siento consciente y todo y no…sí no tengo otros cambios. 

No soy, es como le digo no... Yo…a mí no me gusta pelear. A mí no me gusta. Me gusta más bien 

bromear y todo, con las mujeres, con las trabajadoras y todo. Y llevarme bien con todos ellos. Ése es mi 

fin, sí. 

29. Y su... deseo de arreglo personal, o sea su deseo de arreglarse, ¿está relacionado con lo que 
piensa usted de su situación actual? 

No, no, no... Eso no, no, no, eso no... No. No muy me interesa porque no. Es como le digo. A mí no muy 

me gusta andar con corbata y todo eso, no.  

Ya. 

Me gusta más andar, andar con (palabras que no se entienden pues el tono de voz es muy bajo)…Sí, eso 

sí. Sí. 

30. Y, ¿cómo se siente en relación con los cambios físicos que ha observado en sí mismo? 

Pues, eh... Pues estar eh... Digamos, estar tranquilo. 

Mjm. 
Estar tranquilo  y... con los de…y llevarme bien con los demás. Sí, eso... sí. 

31. Ok. ¿qué pensaba usted de lo que era vivir en un hogar como éste? 

Pues eh, pues antes… 

Antes de que viniera a vivir acá... 
Pues antes como uno no tenía... (Se dirige a otra persona – “Esperate, espérate…”). 

(Risa suave) 

Eh... antes…como no, como yo no tenía esa, esa relación, verdad. 

Mjm. 
Pero, últimamente sí he sentido mucho, pero... Eh…me he sentido muy alegre, muy contento y no tengo 

ninguna queja y ningún…y no he tenido ningún cambio sobre de eso. Sí, sí. 
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32. Entonces, ¿qué piensa ahora del hogar? 

Pues, eh…todo bueno. 

Todo bueno... 

Todo magnífico. Sí, todo. 

33. ¿Y qué pensaba de las personas que vivían en este tipo de ho…de lugares antes de que usted 
viniera a vivir acá? 

Pues, bueno, habían unas personas que eran enojadas y... 

Usted pensaba... 

Sí. 

O sea, ¿qué pensaba? 

Sí. Bueno, yo sí... Pensaba algo, las…por lo menos, había una hermanita que, como que era muy 

enojada. 

Mjm. 
Y…y yo me le quedaba viendo, que siendo hermana no podía ser ellas, porque ellas todas, va. 

Mjm. 

Pero no todas son iguales, va. 

Mjm. 
En eso sí, pero muy poco. Después se iban y venían otras. Si, sí. 

34. ¿Y qué piensa de estas personas ahora? 

Pues, están muy bien...muy magníficas. Lo tratan muy bien a uno y son muy…ellas son muy santas en 

todo. Sí. 

Ah bueno, pero ésas son de las personas que trabajan en el hogar. 

Sí, de las que trabajan. 

Pero de las personas que vivían, o sea, personas así como usted que viven acá. 

Antes, si, las que estaban, si... Pues mire, yo le voy a decir que, que tratándose de hermanitas todas son 

iguales... 

Mjm. 

Todas van camino al cielo y todas son buenas. Lo que pasa es... es en el carácter, o que…que hay unas 

que son enojadas…que…que si uno no hace bien una cama, pongámole, le...pero no…no lo insulta a 

uno, sólo le dicen (hace un sonido de la lengua tronando con el paladar)… hacen un movimiento de boca 

y ahí se quedan. 

Mjm. 
Sí, eso sí. De ahí, lo demás... no hay pena porque... han habido muchas y se van,  esta…est…se están 

un tiempo como de…es como la superiora, la…la hermana E…tardó siete años y la hermana C., que 

tardó como tres años. Después de la hermana C, está la hermana C. 

C… 
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Que ella es la... ahorita lleva como tres o cuatro años de estar aquí y ella lo tratan muy bien y es muy 

buena. Sí, muy buena. Es de mucha caridad. Ayudan a más de…a más de sesenta personas de la 

calle… que le dan cada mes, víveres, sí. 

37. Y, ¿qué piensa de usted mismo ahora, ahora que usted está viviendo acá, qué piensa? 

Pues... pues todo bien por la voluntad de Dios. Todo magníficamente bien. Sí, bien. 

39. OK. Y ¿usted cree que... es usted la misma persona hoy que la que fue antes de vivir acá? 

¡Ah no! Estoy…estoy mejor ahora. 

Está mejor… 

Porque, en primer lugar, no…no trabajo. Es, como le vuelvo a decir, el trabajo de aquí no es nada para 

mí. Yo he trabajado brutalmente, pero en la panadería…tiene mucho movimiento. 

Mjm. 

Y en cambio aquí, no lo tengo. Aquí tiene uno otra vida. Sí, porque…¿Sabe por qué? Porque también los 

alimentos que le dan a uno aquí, son buenos. Le dan atol…le dan buen almuerzo a uno. Un montón le 

dan a uno bueno aquí, sí. Aquí no hay nada malo, sí. 

40. Y antes de llegar a este hogar, ¿cómo se sentía usted como persona? 

Eh...estaba…vivía con una mi hija. 

Ajá. 
Y me sentía muy aburrido. Eso fue cuando yo me salí de la casa. 

Mmm ya. 

Sí, sí. 

41. ¿Y cómo se siente usted actualmente consigo mismo, viviendo en este hogar? 

Pues, me he sentido bien, tranquilo sí. Tranquilo, sí. 

¿Y qué siente diferente? 

Pues, ha habido un cambio en mí que... por lo menos me he vuelto bromista y... y... y... sirvo mucho a 

lo…a la comunidad, a mis hermanos. Miro un hombre caído, lo levanto y lo llevo al baño. Y... (palabras 

que no se entiende)…no sé qué día aquí en la iglesia, había uno que querían y me dijo la hermana C. 

"Llevátelo…" y con mucho gusto me lo llevé. Y así…yo sirvo mucho en toda la comunidad. En los tre... en 

los caídos que hay aquí...y…y también cuando hay alguno que se muere…se muere… yo hasta ayudo a 

cambiarlos también. Sí, sí. A los difuntos, sí. 

42. ¿Y cómo se siente en este hogar como persona individual? 

Mire, como persona individual me siento bien de todo, sí. Por la gracias de Dios, sí. 

43. Y en relación a sus compañeros de este hogar, ¿cómo se siente? 

Pues también bien, porque... nos llevamos mucho muy bien. Me pongo a jugar naipes con ellos o 

damas... o... y jugamos dominó, Eh…Ah… sólo que hay veces que no tengo porque a mí me llaman 

mucho a la puerta. Hoy, por lo menos me toca desde las doce hasta las siete de la noche. 

Ah, bueno. 
Sí, sí. 

44. ¿Y cree que lo que piensa de usted mismo está relacionado con su arreglo personal? 
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Pues, sí. Sí está bien. Sí, sí. 

¿Usted piensa que sí está relacionado? 

Si, está bien. Está bien. 

45. ¿Y qué aspectos positivos diría usted de su experiencia de vivir en este hogar? 

Pues eh... eh... Por lo menos he tenido mucho mejoramiento y... eh, mucha... mucha religión católica. Y... 

y de todo. Y lo demás, de todo bien. 

46. ¿Y qué aspectos negativos diría usted? 

Pues, ne…nega…negativos pues... No, no sé qué diría porque negativos no... eh, negativos en mí mismo 

o, ¿cómo así? 

Sí, negativos de... de... 

Sí, sí, sí…no, pues sí todo…como le digo, todo bien aquí, no... 

De su experiencia de vivir acá, ¿hay algún aspecto negativo? 

Sí…ya…ya aquí por lo menos, tranquilo. Todo bien y no tengo... Todo…todos nos llevamos bien y todos 

somos hermanos como dice, va. 

47. ¿Y cómo, cómo compara su situación respecto de la de los demás compañeros? 

Pues eh... todo bien. Porque... 

Pero la…la suya cómo es su situación en relación a la de los demás... 
Mi situación… 

De sus compañeros... 

Pues mi…sí…mi carácter…mi carácter sería…sería, va, mi situación. Pero yo por los demás trato de 

llevarme bien con ellos y bromeamos y... y... no todo, no todo el tiempo porque como yo le digo a mí me 

llaman mucho para... Me pongo a barrer, me pongo a trapear y... y... pero sí, cuando estoy de acuerdo 

con ellos hasta me pongo a jugar con ellos. Jugamos damas, dominó, todo eso, sí. 

48. ¿Y cómo siente vivir en este lugar en relación a donde vivía antes? 

Pues, todo tranquilo por parte de las hermanas, sí. Por parte de ellas, muy tranquilo todo, sí. Si, aquí 

tenemos una... una... como ellas son muchas, muy católicas y muy santas, pues lo sacan muy bien y 

todo... con nosotros no hay problema, sí. 

49. ¿Y cómo se siente en este hogar, e…en relación a las actividades que hacía antes de venir a 
vivir acá y que hoy  ya no puede hacer? 

Pues eh... pues como estoy... Ya tengo…ya avanzada edad…si todavía lo hiciera, tal vez ya hasta me 

hubiera muerto. Aquí no…aquí no hay trabajos pesados. Pues aquí...unos me dicen que… yo les digo, 

me preguntan "¿Qué hay?" Yo les digo "Mirá" y dice que me miro muy joven. 

(Risa suave) 

Pero es por los tratos, por el... por lo que está uno aquí, por el movimiento y todo que nos tiene aquí. Que 

no hay cosas, que…que lo maten a uno directamente. Sí, sí. 

50. ¿Y cómo se siente de vivir ahora con personas diferentes a…con las que vivía en el pasado? 

Pues todo, todo tranquilo, igual siempre. Si, igual sí. 

¿Y cómo se siente por no seguir viviendo con sus familiares? 
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Mire... Con mi familia, pues yo estuve un tiempo con…cuando yo podía trabajar, les daba…les daba 

(palabra que no se entiende)…les daba ya su dinero. Ahora que no…que no... pues yo, me vienen a ver, 

porque si hubiera sido un mal padre, pues no me vinieran a ver. Pero, me vienen a ver mis…mis hijas, 

mis nietos, bisnietos y todo. 

Ah, vaya. 

El domingo precisamente vinieron a verme.  

Mjm. 

Así, sí. Y no tienen, y... tengo dos hijas que me vienen a ver y mis nietos que me quieren porque yo les 

daba sus centavitos el día domingo, sí… 

¿Y cómo se siente por no seguir viviendo con sus familiares? 

Pues... como usted sabe que como ya tengo por el tiempo, ya tengo más edad, a fin me da lo mismo de 

verlas o no verlas. 

Ah… 

Si (risa). En eso sí, verdad... 

51. ¿Y cómo se siente al no poder ver con la misma frecuencia a sus familiares y amigos? 

Bueno, eso todavía no... no ha llegado, pero el día que…eso me he puesto yo a pensar, pero el día que 

yo esté tal vez en cama, que tenga... que yo no pueda ayudar en nada, tal vez que siente algo yo de 

tristeza en mi cuerpo, ¿no? Sí. 

52. ¿Cómo se siente cuando no lo visitan? 

Pues... pues cuando es mucho tiempo sí, a veces hay veces que me dan ganas de llamarlas. Pero ellas, 

ellas el... tienen un tiempo estipulado. Si no vienen cada tres meses, vienen cada cuatro meses o vienen 

cinco meses. Ahorita, por lo menos, tengo una hija que no me ha venido… ya hace más de un año que 

no viene. Pero, pregunto por ella cuando viene a hablar yo pregunto o con las hijas de ella pregunto. 

Porque vienen verme las hijas de ellas. 

Ah, va. 
Y me dicen que están bien. Ése es mi (palabra no entendible)… que estén ellas de salud. Y las 

encomiendo mucho cuando rezamos en la misa, las encomiendo mucho a nuestro Señor. 

Ya. 
Que me les dé salud y bienes. Sí 

53. ¿Y cuáles de estos sentimientos le causan alegrías y bienestar? 

Bueno, cuando alegría, cuando viene un grupo que traen radios, traen marimba…me pongo a bailar con 

los que vienen (risa). Sí. 

54. ¿Y cuáles le causan molestia o pesar? 

Eh... Eh la única molestia verdad, cuando haya uno que esté insultando o no esté de acuerdo... Eso sí 

me... ¿Sabe qué hago? Que cuando mira que uno no está de acuerdo y todo, lo que hago mejor doy la 

vuelta y me voy. Porque eso dice nuestro Señor…si te insultan, reíte y mejor da la vuelta y sacúdete el 

polvo, dice nuestro Señor, verdad... 

55. ¿Y participa usted en alguna actividad en el hogar?¿Aquí? 
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Eh... Lo…lo único eh... Es…eh…ehh…lo único que participo es, es en hacer oficio verdad. En la puerta, 

barrer, trapear, limpiar. No, pero hay veces que no lo hago, y cuando, y cuando no lo hago tampoco no 

me obligan. Sí, no me obligan, sí. 

56. ¿Y se reúne usted con el resto de sus compañeros del hogar? 

Ah sí, eso sí. Sí. Nos reunimos. Porque dormimos en el hogar, dormimos doce. Sí, y los demás, viera que 

(palabra no entendible). Pero yo con todos me llevo. Sí, yo con todos. Es como... 

Y cuando... 

Como hay unos que están enfermos, entonces si tienen alguna... eh... que se caen o que se están 

quejando, yo los voy a ver porque aquí viene un muchachos que…que los baña y él es el encargado que 

los cuida en la noche. Sí, sí. 

57. Cuando alguien le pide ayuda, ¿cómo responde? 

Yo le, yo les ayudo rápido, sí. 

¿Por qué? 

Si, ya eso, sí. Yo ayudo. 

¿Por qué? 

Soy muy colaborista, porque, cómo se llama...Porque dice, eh… dice Dios "Hay que ayudar al prójimo y 

hay que quererlo como uno mismo" ¿No? Sí. 

58. Y si alguno de sus compañeros está triste, ¿qué hace usted? 

Pues eh... eh en eso hay veces que cuando está triste yo les…yo le…les…les gasto bromas o ah... que 

por qué está triste. Por lo menos, había un señor que cómo se quejaba…unos gritos y lo iba yo a ver y lo 

comenzaba yo a platicar y hablarle. Pero habían veces que no se callaba, pero por lo…por lo regular 

las… eh…las…vienen las hermanas o hay uno que se está quejando, las hermanas llegan y le…y le dan 

pastillas para dormir o...o lo…o lo…o les...o los curan si alguno tiene… 

Mjm. 

Algún dolor. Si, ell…ellas son muy de mucha caridad. 

59. Y si alguno de sus compañeros está enfermo, ¿qué hace usted? 

Pues mire…ahí nos…no me meto yo mucho. Porque son las hermanitas así... Ellas son las... Ellas son y 

las trabajadoras que tiene que... Por lo menos ahorita, están curando a un señor ahí, las trabajadoras y... 

Ah, si…es que aquí hay una teperatista. Hay terapia. 

Terapia. 

Sí. Si, para los que no pueden moverse…si…moverse. Entonces ella los…si. Hay un salón que es de 

terapia, sí. 

60. ¿Y qué hace cuando se siente enfermo? ¿Cuando usted se siente enfermo? 

¿Yo? 

Sí. 

Pues eh... como no he tenido un dolor de cabeza pues, yo me acuesto o me pongo tranquilo o tomo 

cualquier cosa o pido, o le pido a las hermanas que me den una mi pastilla. Si tengo fuerte gripe, eh... 

hace poco estuve malo del estómago y me curaron ellas. 
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Ah, bueno. 

Y así cuando tengo una enfermedad, yo cuento con ellas. 

Cuenta con las hermanas. 

Sí. Sí…con las hermanas, sí exactamente. Sí. 

¿Y busca dar aviso a sus compañeros? 

¡No! Eso no. Por... no, eso no porque ellos lo miran…como estamos reunidos. 

Mmm… 

Sí, eso si no. 

¿Y busca dar aviso a sus familiares y amigos? 

¡No! Tampoco. 

Tampoco. 

No, tampoco. Eso no. Si, tampoco, sí. 

61. Y si usted tiene otro tipo de problema, ¿usted busca apoyo de sus compañeros? 

No, tampoco.  

¿No? 

No.  

¿Busca ayuda...? 

Lo…lo…lo resuelvo yo mismo. Sí. 

¿Y busca ayuda de las hermanas? 

Bueno, a veces sí, cuando es, como le digo, en cuestiones de enfermedad, sí las busco a ellas. 

Ah, bueno. 
O le si…le digo a la hermana "gracias" le digo. Que me den una mi pas…por lo menos, la encargada de 

eso se llama hermana B., que es de la India. Pero ella ha…habla más... más inglés que... que España. 

Eh... yo le digo "Mire, esto y esto, deme una pastilla para esto…" por lo menos, cuando me duele mucho 

la canilla y ella me la trae. 

¿Y...? 

Así, inmediatamente, sí. 

62. Y ante una situación que le molesta, ¿qué hace usted? 

Pues lo que hago mejor, mejor me voy y doy la vuelta y... Trato de solver yo m…de solverme yo mismo. 

Sí. 

63. Y si alguna de las personas que se encuentran en este hogar hace algo que a usted le 
desagrada, ¿qué…qué hace usted? 

Bueno, eh... En lo…en lo que me desagrada, a veces en el almuerzo, yo miro que todos estén comiendo, 

pero si hay alguno que no le dan entonces ahí…ahí brinco y le digo "Mire, a fulano de tal no le dio 

comida…Fulano de tal no le ha…no le ha dado usted." Ahí sí, en eso sí hay veces que sí me meto. 

64. ¿Y en qué aspectos se considera usted igual o diferente a sus compañeros del hogar? 

Pues eh... como todos somos hijos de Dios, pues todos iguales, sí. Aquí no hay más que otro. Ni soy un 

mandamás ni no. Yo soy un servidor, un cómo se llama... Un prójimo que les ayuda. Si, sí. 
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¿Y cuá...? Muy bien. ¿Y usted considera que puede mejorar alguno de estos aspectos? 

Pues... yo diría que no... Todo, siempre seguiría igual, porque usted sabe que aquí somos necesitados y 

estamos con las hermanitas y en eso si no. 

65. ¿Y usted considera que sus compañeros podrían mejorar algunos aspectos? 

Pues, unos sí. Y unos sí y otros no.  

¿Cómo cuáles? 

Pongámosle, los que entienden y los que no entienden, no.  

Ya. 

Sí. Como aquí hay unos que entienden y otros que no… unos que miran y otros que no miran. Y... unos 

que hablan y otros que no hablan, así es. Sí. 

66. ¿Y cómo ha respondido usted ante el hecho de estar viviendo acá? 

Pues... pues ahorita, eh... Ahorita por este tiempo he respondido bien, que no me meto en... en 

cuestiones de... de ofender, no. Tampoco no, no me gusta, sí. Con la superiora hay veces que también 

hay veces que... hasta bromeo con ella, pero en forma (palabras no entendibles). Eh... y así con las 

hermanas, ése es, ése es mi…  

Ah, bueno. 

Sí 

¿Por…y por qué? 

Porque... les tengo mucho respeto. Sí, por eso, sí. 

67. OK. ¿Y qué actividades hace usted en el hogar? Ya, ya me había platicado un poquito. 

Del hogar... 

O sea qué actividades hace... usted aquí en el hogar.  

Aquí como le digo, barro, trapeo y todo eso, sí. Barro, trapeo, ayudo en lo que pue…en lo que puedo. Sí. 

Bueno, don M, ya terminamos. 

Ya, ¿verdad? Bendito sea Dios. 

Si, muchísimas gracias. ¿Qué, ya se…se cansó? ¿O…qué? 

No, no porque las preguntas que usted está haciendo son ve…verídicamente, ¿no? Son verdad. 

Va. 
Como dice, ¿no? 

¿Y cómo se sintió? 

Pues bien, de todo. Porque se desahoga uno, saca uno lo del pecho... 

Mjm. 
Al aire que se lo lleve, ¿verdad? (risa). 

Mmmm…vaya, muy bien…entonces, le agradezco mucho. 

Vaya. 

Por su tiempo y por haberme respondido...  
No hay de qué, ya sabe que…que Dios la bendiga. 

Gracias, igualmente. Entonces voy a apagar ya la…la grabadora. 
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Sí, pues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo 
 

El señor MJ atiende la puerta del hogar en donde reside. Se encarga de abrir la misma a las 

personas que llegan al hogar. Sigue al pie de la letra las instrucciones que la directora del hogar le 

da, pues en una de las visitas al mismo, por indicaciones de la Hermana Superiora, con firmeza 

indicó que ese día la entrevistadora no podría ingresar al Hogar, pues no se le podía atender. 

 

Se observó que es una persona amable y risueña. Es activo y se moviliza por sus propios medios sin 

dificultad. 

 

Cuando se le indicó que se solicitaba su colaboración para responder a una serie de preguntas, a 

manera de broma, respondió que lo haría gustosamente si no se trataba de política. Luego, en inglés 

preguntó a la entrevistadora si sabía hablar en ese idioma y cuál era su nombre. Aunque la 

pronunciación se le dificultó, se comprendió el sentido de sus preguntas. El discurso es espontáneo. 

Recurre frecuentemente a las bromas y se ríe con frecuencia. 

 

Se percibió que la escolaridad del señor MJ pudo haber afectado la comprensión de algunas 

preguntas, razón por la cual  se tuvo que explicar las mismas con ejemplos. Asimismo, se decidió 

omitir otras porque no aplicaban a su caso en particular y porque se consideró que su comprensión 

se hubiese dificultado.  

 

Un tema recurrente durante la entrevista es el profundo respeto y gratitud que siente hacia las 

encargadas del Hogar, porque le proporcionan techo, alimentación y vestimenta, además de la 

oportunidad de poder realizar labores dentro del mismo. Asimismo, se percibe satisfacción ante el 

hecho de poder ayudar a las demás personas. 

 

También se observó que es una persona religiosa. Usa dos Rosarios alrededor del cuello; se 

persigna cuando pasa ante la imagen de la Virgen María y constantemente hace referencia a Dios. 

 

Se le percibió satisfecho de haber podido tener la oportunidad de colaborar con la entrevistadora 

respondiendo a las preguntas. 
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Caso No. 5: 
 
A.  Muy bien. Entonces, ¿cómo le gusta que le llamen? 

Mi nom…mi nombre, más como me llaman es R. Yo me llamo R. E. C. Pero más es R. 

Más es R. 

Sí. 

B.  ¿Y cuál es su edad Doña R? 

Eh…Ahora en noviembre... Permítame, Mamita.  Ahorita estamos en enero, ¿verdad? En noviembre 

cumplí setenta y ocho años.  

Setenta y ocho. 

Setenta y ocho años cumplí yo en noviembre. 

C.  ¿Y usted es originaria de esta ciudad? 

No, yo soy de Totonicapán.  

Nació enTotonicapán. 

Si, allá en nací en Totonicapán. 

D.  ¿Y ha vivido mucho tiempo acá en esta ciudad? 

Aquí, sí. Sí, por mi mamá. 

¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha vivido acá? 

Ay Dios... Tal vez como unos sus... Tal vez como ocho años, tal vez tengo de estar viviendo aquí. Como 

ocho años tengo de estar viviendo aquí.  

¿Y antes dónde vivía? 

De una vez de una vez... 

¿Y antes dónde vivía? ¿En Totonicapán? 

Mi mamá se vino... Si mi mamá vivía en Totonicapán y después nos venimos para acá... 

Mjm. 
Nos venimos para acá y... y adquirimos un apartamentito para ella y yo. Y así.. va. Entonces y ahora 

pues... Ella pues se me puso mala y todo. Lo que hacía que yo trabajaba. Trabajaba y a mí me da pena 

por los permisos donde yo trabajaba. Y que a veces cuando yo estaba ahí, habían unas señoras que 

estaban en esa casa y me decían "Doña R., ¿qué hacemos? Su mamá se salió, y mire la hora que es y 

no aparece." Ay mamita... Y yo... Iba con unas mis amigas a ver si no estaba en…con ellas y nada, y 

nada. Y así cuando llegaba: "Doña R, fíjese que su mamá se salió, pero.... no, no sabemos dónde está". 

¡Ay! Fue un problema. Yo con más por mi mamá dije, pero en el trabajo pues... Ver como hago y todo. Y 

así fue pasando fíjese y en eso pues... Mi mamá ya se me puso mala, malita y todo. Que sólo ella y yo, 

todavía se me puso mala y... entonces si ya, yo no estaba... Creo que aquí estaba yo, sí aquí estaba yo 

ya. Si, aquí estaba  yo ya cuando mi mamá se me puso mala y...Y aquí murió. 

Mmm ya. 
Sí, aquí murió mi mamá. 

E.  Entonces antes de que usted viniera a vivir a este hogar, ¿vivía con su mamá? 
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Sí, sí…siempre he vivido con mi mamá. 

¿Sólo con...? 

Sí, porque yo mi pa... 

¿Sólo con su mamá? 

Sólo con mi mamá, porque como yo era ya grande cuando conocí a mi papá pero, no fue, como dijera... 

Una... Un encuentro que a mí pues me alegraría y todo va. No, no, no. Y por educación va, y me perdone 

pues... Nos…,me…cuando nos lo presentaron: "Papá, cuanto gusto…que aquí…que allá cue... “Así va. 

Entonces lo conocí y de ahí pues... Yo nunca, pues, en la calle…vamos a pasear o él decirme que vamos 

a la casa o... Así no, no. No, nunca me llevó a nada él. Entonces ya después ya me empecé yo a pues... 

después se me desapareció mi papá y... después me avisaron las hermanas de él va, que mi papá había 

muerto, va. Y entonces... Ahí sí, que por mi papá entonces fue a la... A la re…fui a la reforma y ahí lo 

velaron y me estuve toda... todo el día ahí con él y todo y lo enterraron y punto. Fíjese. Y ahí ya... 

¿Y se recuerda hace cuánto fue eso? 

Ah…mi papá murió... en… (palabras sin entender). Será como tres años tal vez o cua…no muy…no 

tengo bien en la mente cuándo murió. Pero sí ya cumplió... Ya cumplió dos años mi papá, un poco más o 

menos... 

Ok. 
…de muerto. 

F.  ¿Y qué actividades desemp…hacía usted antes de venir aquí a este hogar? 

Aquí, aquí… en la empresa. 

No, a-antes antes... Sí, la empresa donde trabajaba. 
Sí, sí. 

¿Qué actividades hacía? 

Pues, fíjese yo actividades no hacía…no hacía yo… nomás sólo mi trabajo, nomás. 

¿Y qué... en dónde trabajaba? 

Yo trabajaba... Primero trabajé en la Shulton, una compañía que es de... de…de perfumes y cremas y 

todo. 

Shulton. 
Shulton.  

Ya. 

Que está por la carretera al Atlántico. Y ahí me pasé a... ¡Ah, no! Miento, miento, miento, mamita. 

Lancasco, trabajé en Lancasco. Es un laboratorio así de medicinas. 

Sí. 

Ahí trabajé. Trabajé como dos o tres años trabajé en Lancasco. De ahí me pasé a la Shulton, y de ahí de 

la Shulton…parece que no sé qué pasó, creo que iban a cerrar la empresa. No sé…no mucho me 

acuerdo. Después ya me pasé a la Rusell. 

Rusell. 

Es una compañía francesa farmacéutica. 
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También farmacéutica. 

Sí, farma…en la Rusell. Ahí si tardé como cuatro años tardé en la... en la Russell. Muy bonito ahí. 

¿Y qué actividades desempeñaba usted ahí? 

Ahí…ahí…desempeñaba era... ¿Cómo se llama esto...? Manejar una... era una máquina muy bonita que 

era para sacar las…las... pastillas, pastillas, va y todo. 

Mjm. 
Una máquina muy bonita y... y era una maquinotota así. Y... me pasaban todo los... el polvo de las 

pastillas, cápsulas o lo que fuera. 

Mjm. 
Pastillas o cápsulas. Entonces, eso fue lo último que desempeñé ahí en la Rusell. Sólo mane…manejar 

esa máquina. 

Y después... 

Mjm. 

…de la Russell, ¿ya no trabajó? 

Ya no. Ya no trabajé. 

¿Hace cuánto fue eso? 

¡Aay... ¡ En la Russell… tal vez habrá como... Si no me equivoco, cómo dos años tal vez. 

Dos años. 

Sí, como dos años trabajé. En dos años trabajé en la Russell. 

Y después de eso, ¿qué hizo? 

Ya no trabajé más. 

En su casa se estuvo. 

Sí. 

Con su mamá. 

Sí, con mi mamá. Mjm. 

¿Y qué era lo que más le gustaba hacer a usted? 

A mí me gusta de todo. De todo me gusta hacer fíjese. Eh... Pero, veamos, en la Russell si manejaba 

una... una encapsuladora muy bonita. Y sólo eso. Sólo yo trabajaba en ese m…esa cap…esa máquina. Y 

sólo eso fue mi trabajo en la Russell. Ahora cuando ya no, no había nada qué sacar de cápsulas y todo 

entonces, iba al empaque a ayudar a empacar así... que cremas, que table…y todo eso. Y así, y después 

otra vez ya... que no había nada de cápsulas para las farmacias y no sé qué cosas…entonces me 

pasaron otra vez a la máquina. 

¿Y en su casa qué era lo que más le gustaba hacer? 

Pues a mí... de todo seño. Menos... 

¿Por ejemplo? 

…menos cocinar. 

Cocinar no (risa suave). Cocina no le gusta… (Risa). 

(Risa) No. No, es que fíjese que lo que pasa es que... 
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¿Por qué? 

Que quemo mucho va y otra cosa que... 

¡Ah! ¿Se le quema? 

Si, soy mi...Y otra cosa que... Me gusta mucho la sal. 

Aaah ya. 

La sal fíjese. Entonces va, mi ma…lo que pasa es que me decía mi madre: "Ay, mija" me decía, "¿Por 

qué gusta...? Así no es…no, no es, mamita" me decía mi mamá. "Le estás echando mucha sal a la 

comida." "Pero si le hace falta, le hace falta." "Va, está bien". 

(Risa) 
Y así fíjese. Y así... Fue la cosa va que... Y después cuando murió mi mamá... Pues... Me quedé sola. 

Mjm. 

Y... entonces estaba yo con unas mis primas, después me dijeron va que... que había una especie así 

como, cómo le dijera yo, como... casa de huéspedes, una cosa así va. Entonces me…de ahí... Una 

temporada... De ahí me dijeron que aquí... Entonces... me vine aquí y habíamos salido de... trabajaba así 

siempre de medicina. Entonces me dijeron que aquí era bien bonito, y me vine para acá. 

Mjm. 

En esa compañía Rusell. Y as…así... Entonces, en eso, pues... Ya parece que la empresa no sé qué fue 

lo que pasó y entonces ya no... Entonces me quedé sin... sin hacer nada. Mjm. 

G.  ¿Y hace cuánto tiempo que está usted viviendo acá? Me dijo... 

Aquí aquí viviendo pues... Yo... Viviendo ahorita no, no, no... No, no estoy fija aquí fija para vivir aquí, va. 

Porque cuando estuvo mi mamá, yo la venía a ver todos los días. O cada dos días y todo va. Y entonces 

eh.. Así estuve con ella y... Y ahora el día sábado, sábado y domingo mantenía más con ella y gracias a 

Dios que las monjas eran muy buenísimas conmigo. Me decían: "A mí me gusta mucho con su mamita", 

"No me dé almuerzo así se va ella, es que ella casi no come". Y entonces "Véngase a comer" "Va, está 

bien". Así fíjese, pero en eso... Un día parece que fue viernes o.. o jueves, donde me dijo la madre: "Doña 

R" me dijo "fíjese que su mamá" me dijo "la miré muy rara" me dijo una…una de las madres. "Y mejor 

almuerza con ella" me dijo. "Gracias, madre" le dije, "vaya a verla y le damos de comer.". "Va, está bien 

madre," le dije. Entonces me vine para acá. Pero sí, yo la vi muy rara, a mi mamá la vi muy rara, va. "No 

tenga pena" me dijo, "No, Doña R, no tenga pena, ahí se esté todo el tiempo que esté con su mamaíta, 

va."  "Gracias madre", de las madres. Entonces ya, como a las cuatro, le di su cafecito a mi mamá... Pero 

ya la vi muy rara, seño, muy rara… se me quedaba viendo y todo. Y me agarró la mano y me la apretó 

bien duro.  "¡Ay!" dije "Esto si ya no, va." Entonces, la abracé y platicaba con ella y se me quedaba viendo 

y se ponía a llorar. 

Mjm. 

Y…y en eso va, pues, yo la contemplaba y todo. Entonces me dijo la madre, "Doña R.," me dijo "Venga 

para acá". "Sí, madre", "No llore delante de su mamá" me dijo, "no llore". 

Mjm. 

"Su mamá si ya no... ya no" me dijo. 
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Mjm. 

"Dios es tan grande" me dijo "que está que…que…que ella ya, ya está ya está… ya no se puede" me dijo 

"y gracias a Dios”, me dijo, "que…que usted ya vino, me dijo, y estese con ella hasta... De una vez así.” 

“Y me da pena por usted.” “No, no Doña R.” me dijo. “Es su madre," me dijo. "No tenga pena por 

nosotros, no tenga pena". Entonces en eso me acerqué con mi mamá, la besé, la abracé, la contemplé y 

la peiné. Todo lo que hice como que era una muñeca así. Entonces en eso se acercó una madre y me 

dijo "¿Qué pasa?" "Yo miro muy rara a mi mamá, madre mía". "Ya no, doña R." me dijo "Ya no, ya no". Y 

de ahí pues, n…ni una satisfacción, seño que... Yo la vi morir, la vi morir va… cerré sus ojitos y todo… 

entonces ya las madres empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces... Como las…entonces 

ya... ¿Cómo se llaman? La funeraria y montón de cosas que hicieron y ya como a las diez de la no…a las 

diez de la noche. A las cuatro y media se me puso mala ella, entonces ya como a las diez, como a las… 

no mucho me recuerdo si fue en la tarde o en la noche… cuando ella murió. 

¿Y eso hace cuánto tiempo fue? 

¡Aay! Mi mamá… que yo no sé si... Si sabía que fue hace como cuatro años que murió mi mamá. No me 

acuerdo si fue hace tres o cuatro años. No mucho recuerdo cuando murió mi mamá. 

H.  Mmm ya. Y usted me comentaba cuando platicábamos al principio, que tenía como ocho días 
de estar viviendo acá. 
Si, aquí… aquí… aquí… ahorita yo. 

Sí, ajá. Porque estaba probando... 

Si... (palabras sin entender). 

…si le gustaba o no. 
Si pero... En ésa pues, estoy aquí…pues no sé, va, cómo voy a ser, si vivo de una vez aquí. Quiero 

averiguar, si vivo de una vez aquí, porque lo que pasa es que sí admito y no…no estoy de acu…no estoy 

muy al tanto, va, cómo es aquí. 

Mjm. 
Fíjese. 

Ya. 

Y entonces, va, pues voy a averiguar bien cómo es la cosa va, entonces me vengo…sino para qué, 

qué…qué voy a hacer. Pero aquí sí me…sí me gusta aquí. 

Le gusta. 

Más si… como solita yo… no tengo padre. 

Mjm. 
Mi mamá, con mi papá nunca me comuniqué. Y sí lo conocía va pero no... No conviví con mi papá. 

Ya. 

Nunca conviví con mi papá. 

I.  Entonces usted es la que va a tomar la decisión si se quiere venir a vivir acá o... 
Sí. 

…ya fijo o no. 
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Sí. 

Ok. 
Si porque... con mis primas…pues yo sé, va, que ahí tengo muchas primas tengo y tías y todo. Pero ellas 

me dicen que ven…de aquí me vaya con ellos y todo, pero no. 

Pero a Totonicapán sería. 

No, aquí. 

¡Ah! Ellas están aquí. 

Si, aquí. Ellas están aquí. 

Ah, perfecto. 
Yo de vez en cuando voy a Totonicapán. De vez en cuando voy allá, una mi temporada, aunque a mi 

pueblo si no lo olvido. Entonces pero más estoy aquí. Sí. 

1.  Cuénteme Doña R., ¿cómo es su forma de ser? 

¿Yo? 

Ajá. 

En el sentido que... ¿en qué sentido me dice? 

Si, co…cómo es usted. 

Pues yo pues... Soy ca…Si tengo mi carácter también, va. 

Si… 

Va, pero me están, de uno que aquellas, que de una vez...  

(Risa suave) 

No, no, no. Así, así me calmo luego, va. Pero yo si soy contenta y me gustan las fiestas y así que me 

inviten a almorzar y todo y... y... así verdad, que voy a tal parte y así, así. Y mis primas también me 

vienen a ver o yo voy a verlas a ellas. Pero sí, cuando voy a…a verlas a ellas sí tengo que pedir permiso 

aquí. Tengo que pedir permiso para salir. 

2.  ¿Y qué es lo que más le agrada de su forma de ser? 

¡Ay! Pues, a mí lo que más me agrada de mi forma de ser, va, es que me gusta pues... Visitar... Visitar 

va, y si pues hay un problema pues las ayudo como pueda pero no... Con el dinero si no, pues no tengo 

porque soy jubilada. 

Mjm. 

Y entonces eh... Me gusta estar con las personas va, y visitarlas o ellos me vienen a visitar a, venías 

pues porque ahora no sé si me vaya. La otra semana me voy porque, tengo primero que hablar con la... 

Mjm. 
Con la…la…la jefa de aquí, va. A ver cómo me dice ella, va, si me quedo el día vi…a estar de una vez 

aquí o no. Entonces que voy a esperar a que venga ella para ver qué arreglo, va. 

3.  ¿Y qué es lo que menos le agrada de su forma de ser? 

Lo que menos me agrada, ¿cómo a…en qué sentido? 

Lo que menos le gusta de cómo es usted. 

¿A mí? Pues a mí me gusta ser eh... amable. 
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¿Y lo que menos le gusta? 

Ah no…no hacer nada. 

(Risa suave) 

Va, porque no me gusta estar sólo así, sólo así así. 

Mjm. 

Me acomido a ser esto, que me acomido a hacer lo otro y así así. Y así... que a veces vienen mis primas 

y me vienen a ver. O me…me dicen ellas "Venga, vamos a la casa, véngase con nosotros". Yo trato de la 

manera de va, de... de no quedar mal y... ser uno amable, ser amable, ser uno acomedido. ¿Va? Que 

uno saber hacer esto, que hace ya lo otro. En fin, así. 

4.  Y si usted tuviera que cambiar algo de su forma de ser, ¿qué cambiaría? 

Tal vez un poco mi carácter. 

¿Por qué? 

A porque no es que crea que yo soy violenta y todo, porque yo si cualquier cosa que me hace un gesto 

así o así, entonces sí me molesta, va. Porque yo, yo me…yo me conozco va, que yo a veces pues, una 

cosa así que me digan, que me moleste de una vez, que me moleste y que me moleste. Entonces sí no 

mucho, no mucho así, fíjese. Yo trato la manera va, de ser más... Cómo le dijera yo, ser sí, amable, va 

pero no de una vez así, va. Y que no empiecen con cositas que aquí, que allá, eso sí no mucho me 

gusta. 

5.  Y ante una situación de alegría, ¿cómo reacciona usted? 

De alegría... A mí me gusta... Yo me, me comporto bien una situación de alegría. 

Sí. 
Pongamos…¿cómo en qué sentido lo dice? 

Por ejemplo, si hay una situación que le dé mucha alegría a usted, ¿cómo reacciona? ¿cómo se 
comporta? 

Sí me gusta.  

Ok, va. 

Sí, sí.. m…sí. 

6.  Y cuando hay una situación de tristeza, ¿cómo reacciona usted? 

Pues, cuando hay una situación de tristeza yo me pongo muy mo…pues... Yo m…empiezo a llorar, va. Y 

empiezo a llorar y, trato la manera de controlarme. Y pongamos, si yo tuve la culpa, es p…yo pido 

disculpas, porque a mí no me gusta ser rencorosa y... así trato la manera va, que sea como antes…así 

amablemente así, así que no se quede uno como enemigo, eso si no me gusta. 

¿Por qué? 

No me gusta de ser como enemigo, no, porque uno no sabe cómo le va pasar a uno y tal vez la persona 

que yo ofendí o... O que me ofendió no, que no, quedemos como enemigos, eso si no me gusta. 

7.  ¿Y cómo reacciona usted ante una situación de peligro? 

De peligro... A pues nunca he tenido situaciones así de peligro, peligro no, no. 

8.  Y... ante una situación con la cual usted no está de acuerdo, ¿cómo reacciona usted? 
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Pues... Tengo que... Que no esté de acuerdo es mejor va, pongamos y... Y yo no estoy de acuerdo y la 

persona sí está de acuerdo con lo que ha pasado va. Pues a mí a veces, que ellas sí están de acuerdo y 

yo no... No me parece que haya, pues haya reaccionado así, me pongo un poco así.  

Bueno. Y mmmm... Bueno, usted me comentó que usted está probando cómo es vivir acá antes de 
tomar la decisión final, ¿verdad? 

Sí, ya. 

Entonces, ¿cómo se siente con eso? 

Pues yo no yo... Aquí me ha ido, pues... A veces eh... Eh... Me estoy con las demás señoras. 

Mjm. 
Platicamos y platicamos y todo va. A veces ayudo a ellas, o las traiga para acá o las llevo para allá. Yo si 

siento, yo me siento pues... Que si estoy obrando bien, va. 

Mjm. 

Y... todo era cuando una cosa así que no... que no mucho me parece entonces mejor me quedo callada y 

no digo nada. 

11. ¿Y ha observado usted algún cambio en su forma de ser con usted misma desde que llegó a 
este hogar? 

Mjm. 

¿Sí? ¿Cuál sería? 

Eh-que... ¿Cambio yo en mi modo de ser? 

Mjm. 

Pues un poquito he cambiado. 

¿C…Por ejemplo? 

Pongamos, pongamos que yo soy como le dijera yo va, que yo... D-d-de nada me altero así va... O que 

me ofendan demasiado, me cuesta reconocer mucho eso que me ofendan sin querer. Pero después a mí 

luego se me pasa. A mí no me gusta ser, lo que es ser rencorosa que ni...¡Ay! Que eso me cae mal y le 

quiero decir que aquí rencoroso no mucho me gusta. 

¿Y usted considera que es un cambio positivo o considera que es un cambio negativo? 

Ay pues vamos y que... Que sea así positivo como... No sé si me explico bien. Que pongamos... Que ella 

me haya ofendido a mí o yo las he ofendido a ellas entonces yo si reconozco, va, que la culpa fue mía 

la... Ahora si yo no hice nada nada y que por... Por alguna que es no sé, y disque-y aquí que ría así 

entonces sí me molesta un poco, va. 

12. Ah ok. ¿Ha observado usted algún cambio en su forma de ser con las demás personas desde 
que llegó a este hogar? 

Pues sí he cambiado. 

Sí. 

Sí, he cambiado. 

¿Por ejemplo? 
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Pongamos que yo... Que ellas me digan "R., esto y esto y esto" va y que es injusto lo que dicen va y todo. 

Entonces sí me molesta un poco va. Pero de lo contrario, no. 

¿Y considera que es...? 

Yo trato de la manera de evitar problemas. 

¿Y considera que es un cambio positivo o considera que es un cambio negativo? 

Pues yo siento que es un poco, es un poco positivo me imagino yo. O, o mira usted cómo es. 

¿Hay...? 

Si, de todo lo que le he contestado, no sé si usted le está pareciendo bien o no. 

Per-perfecto. 
¿Sí? 

Hay... pues es la forma en la que usted piensa. 

Sí. 

En la que usted siente. 
Mjm. 

O, sea no hay ni bien, ni mal. Si no es lo que usted siente. 

Si, así la cosa, lo único que queda es me acuerdo mucho de mi madre. Y me pongo mucho a llorar va, 

por mi madre porque sólo ella y yo... Va. Parientes tengo va pero, de vez en cuando me vienen a ver-de 

vez en cuando me vienen a ver cada ocho días que aquí aquí. No, ahora pues... Yo es-Yo aquí lo-me dan 

una habitación, aquí en la-aquí en la novena avenida. Entonces yo pues vine aquí, yo tengo ocho días y 

sí me pienso de ir de aquí. Ma-ahora lo que quiero es... Hablar con la.. La mera mera de aquí para ver 

qué... Le voy a poner mi punto de vista a ella va. Y a ver que, si se paga o no se paga o qué es lo que 

voy a hacer. 

Eso me había comentado. 

Entonces yo quiero hablar… Sí, eso voy a ver con la directora va. 

13. ¿Y hay algo en su forma de ser que le gustaría cambiar? 

Sí, en mi forma de ser sí me gustaría cambiar un poquito. 

Por ejemplo, ¿qué le gustaría cambiar? 

Cambiarme va pongamos que no sea tan… como dijera yo... Que pongamos que usted me diga "Ay, 

usted, usted es cómo es así" como dijera yo... Que usted me dijera "Ay usted cómo es de.. de salita" o... 

"Sea más amable" o... O no hay que hacer eso... Una cosa así sí me molesta un poco. 

¿Eso le gustaría cambiar entonces? 

Sí, un poquito sí. 

¿Por qué? 

Sí, porque ya de una vez es ser uno enemigo, enemigo, si eso sí no me gusta. Que uno sea va, que 

usted me diga "usted es aquí, tal acá tal que y que". Especialmente si usted me dice las cosas sin sentir 

o... Me diga usted porque yo me ofenda y que yo le conteste mal, eso si no mucho me gusta. 

14. Doña R., cuénteme, ¿cómo se mira usted misma cuando se ve frente al espejo? 
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Yo me miro igual. Ahora si, pues cuando me arreglo y todo va, y hay un cambio va. Entonces digo por lo 

menos estoy siquiera algo regular. 

(Risa suave) 

Así va (risa). Pero que ahí diga cómo estoy de linda, cómo estoy de bonita no, no tampoco va, porque yo 

sé que no soy bonita ni nada va. Pero si, digo yo si a veces el arreglo, eso si no me gusta, no me gusta 

maquillarme, eso sí no me gusta. Mire, si me peinaba y así cómo estoy así ahorita, así, pero si hay veces 

que me echo un poquitío así de polvitos, así p-y en la boca no mucho me gusta pintarme la boca, a mí no 

mucho me gusta. Un color así como rosadito pálido o así me gusta. 

15. ¿Y cómo se describiría usted misma físicamente? ¿Cómo se describe físicamente? 

Así en carácter o en lo... 

Físico, en lo físico, cómo es usted. 

Pues me veo bien. 

¿Bien? 

Bueno lo que pasa va como yo... Le cuento que me dio una polio, entonces yo tengo este pie más 

pequeño que éste, va. Entonces yo cuando me miro a mí en el espejo a veces yo si siento que cojeo un 

poco. Cojeo así va, entonces cuando ya-entonces ahora cuando fui al IGGS me dijeron va que... Estaba 

haciendo mucho esfuerzo va, porque yo quisiera caminar más recta y no cojear un poco va. Pero si no 

eso sí, así así no pero sí cojeo un poco, va. Entonces me dicen en el IGGS va, que trate la manera de 

hacer ejercicio y... Antes iba al IGGS a terapia y todo. Pero se me terminó la terapia entonces ya no-ya 

no he ido al IGGS. Entonces pero yo si veo pues, que ya, que si ya me valgo por sí misma en caminar. 

No voy con muletas ni nada. Ahora pues el bastón, me ayuda para detenerme o subir una grada o una 

cosa así. 

16. ¿Y por qué se describe físicamente de esta manera? 

¿Cómo así? 

¿Por qué se describe físicamente? De-de la manera que me acaba de comentar. 
Pues... Así. 

17. ¿Y se mira... Usted físicamente igual ahora que antes de ingresar a este hogar? 

Pues fíjese que ahora yo siento pues que... Aquí... Pues... De aquí pues me siento... Bien, va. Porque las 

señoritas que están aquí pues son buenas. Pero a la vez me siento muy triste va. Porque... Porque aquí 

murió mi mamá. Aquí murió mi mamá, yo venía con ella todos los días va, y yo gracias a Dios que-gracias 

a Dios que yo estaba aquí cuando mi mamá ya estaba mala. Entonces me dijo una de las madres "No 

Doña R" me dijo "Su mamá la miro muy mala" me dijo, "Quédese a almorzar con ella, no tenga pena" me 

dijo: "No, no, no se vaya Doña R" me dijo una de las madres.  

Sí, eso me comentó. 

"Y yo-yo si la miro muy ra-muy rara a su mamá". 

Y... 
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Entonces yo me quedé va. Entonces como a las cuatro menos... Cinco menos... O en punto fue la cosa. 

A mí…que mi mamá se me quedó viendo. Y... y vi que ya ya casi ya lloraba, entonces me agarró la mano 

y me la apretó así duro duro. "Ay" dije "mi mamá". 

Sí, eso me comentó. 

Y ahí quedó pues. Yo le cerré sus ojitos y todo. 

18. Y.. ¿qué cambios ha notado usted en su apariencia? ¿En la forma en la que se mira? 

Pues... He cambiado un-un poco va. Como dijera usted, ser un poco más amable. 

Pero en la forma en la que se mira así, físicamente. 

¿Así como estoy ahorita? 

Sí. 

Pues, me siento igual. 

19. Ok. ¿Y ha notado cambios en su fuerza física? 

Pues en mi fuerza física como le conté que me dio la polio va. 

Sí. 

Pues... trato la manera... De... De valerme por mí misma, me trato de la manera va de no... Cojear más, 

trato de la manera va de hacer un poco de mis ejercicios ahorita que estoy aquí. Entonces para no estar 

de una vez toda decaída. Estoy impedida, pues estoy impedida. O así va, pero yo trato la manera va, 

de... De caminar más a pie que no en camioneta va. Yo trato la manera va de, de ser más... comunicativa 

y... Me dan una fiesta, vengo y... Un almuerzo y va estar... Trato la manera de portarme lo que más 

pueda, bien. 

20. ¿Y qué cambios ha notado en su agilidad y en su movilidad? En la forma de moverse. 
Pues un poco. 

¿Ha notado... pocos cambios? 

Sí, sí. 

¿Como cuáles? 

Pongamos se dicen en caminar. Pues sí, ahora siento cosas que... Que ya no es tanto pues como le 

digo, cojeaba mucho así va. Pues ahora pues, como me puse mala y... Otra vez me caí, otra vez... Pues 

que mire yo caí otra vez, estuve en el IGGS y... Y fui un montón de exámenes que me hicieron en el 

IGGS. Y ahora ando con bastón, que a veces me dan mis dos horas sin el bastón va. Entonces por lo 

menos el bastón me ayuda un poco ahí un poquito más. Sí. 

Mjm. 

Así me (palabra no entendible) el IGGS. Y ahora a veces sí me desespero va, de porque a mí me dio la 

polio parejo. El brazo... Y la pierna izquierda. Todo que parejo era el polio. Entonces aquí no tengo 

mucha fuerza. Ya cuando me-me voy a pongamos que voy a agarrar esa maceta yo sola yo... No 

aguanto. Entonces tengo que agarrar las dos manos para agarrar la maceta. 

Entonces del lado izquierdo no tiene mucha fuerza. 
Izquierdo me dio (palabras no entendibles). La-el brazo aquí (sonidos de la calle- palabras no 

entendibles). 
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21. Ok. ¿Y ha notado cambios en otros aspectos? 

¿En qué sentido? ¿Así en carácter y todo? 

Sí. ¿Qué otros cambios? 

Pues en carácter si, eh siento que he cambiado bastante. 

Mjm. 

Va, pues es como digo yo que las gentes no tienen la culpa que yo... Me encuentre así como le dijera 

yo... Sola o, que quiera rematar con gente que no me ha ofendido o... Que pongamos que me saluden 

amablemente y que yo responda mal…mal-Yo si he...he sentido mucho cambio. Y otra cosa que no 

mucho me gusta es el rencor. 

No le gusta. 

El rencor si no me gusta, fíjese. 

22. ¿Y cuáles son las partes de su cuerpo que más le gustan? 

¿Qué más me gusta? (Risa suave) Ay... Me gusta todo. 

Ah. ¿Por qué? 

No sé, pues sí me gusta todo de mi cuerpo. Bueno que yo no soy aquellas modelos que perfectísimas y 

todo. No, eso tampoco no, va no me gusta porque no lo puedo va. Pero sí, trato la manera va de, no 

andar toda fachuda y despeinada si, un poco de... Y sí maquillaje si no me fascina realmente. Poco todo, 

y trato de la manera va, de vestirme pues, cazar bien pues en... Que me pusiera yo... Una falda chillante 

y con otra blusa va. No me gusta que sea... 

Que combine todo. Así como está vestida ahorita. 

Sí, así me gusta.  

Bueno. 

Mjm. Me gusta pongamos que este pantalón café que me pongo, una blusa roja o... Una blusa así de a 

flores y todo no. 

23. Y si quisiera que alguna parte de su cuerpo fuera diferente, ¿cuál sería? 

¿Cómo así? 

Si usted…si alguna... 

Pongamos... Esta pierna la tenga muy delgada, este brazo lo tengo muy delgado. Entonces yo agarro 

aquella maceta, no la aguanto y se me cae. 

Entonces, ¿eso quisiera que fuera diferente? 

Que si, que fuera que fuera como el brazo derecho. 

Ah ok. Y... 
Y el pie también porque como usted, bueno entonces fíjese que pongamos cuando me diera polio... Yo 

no tengo el pie parejo, aquí calzo más y aquí calzo menos y por eso es que yo uso más zapato cerrado. 

Ya. 

Yo no uso tacones ni... Escotes no-n-no porque no... No... A la edad empecé a probar pero... Sentía y me 

sentía como que iba yo así va... 

Insegura. 

250 
 



... No no no no no. Tengo que usar por fuerza zapato cerrado. 

Y en... 
Ni tacón alto, no no. 

24. Y en cuanto a su arreglo personal, ¿usted siente deseos de arreglarse? 

Sí, eso sí me gusta pues... Menos... Maquillaje no me gusta. 

Sí, eso me comentaba. 
A veces me gusta... Arreglarme va y que... Me gusta combinarme la ropa va. 

Mjm. 

Pongamos que me ponga esta blusa y con pantalón rojo me gustaría, va. 

Le gustaría. 

O con pantalón azul así. Me gusta que combine un poco el pantalón con la blusa.  

25. ¿Y ha notado cambios en su deseo de arreglo personal en... A cómo era antes de llegar a este 
hogar? 

Pues sí, un... poquito. Un poquito he cambiado. 

¿Cómo cuáles? ¿Por qué? 

Pongamos va. Que yo nunca me ha-a mi nunca me ha gustado el maquillaje. Nunca me ha gustado el 

maquillaje. Y pues si, he cambiado... Si cambié un poquito. Un poquito he cambiado. 

26. ¿Cómo le...? Bueno, ya me comentaba cómo le gusta arreglarse... 

Si, va. No me gusta mucho maquillaje y peinados y eso sí nunca me ha gustado peinarme. Yo siempre he 

usado el pelo corto. Que mi pelo llegaba hasta aquí. Antes me dejaba el pelo largo. 

Largo. 
Sí. Entonces eh... Ya empecé ya muchos con muchos dolores de cabeza y... Un montón de cosas con el 

pelo largo, entonces decidí cortármelo. Va. Y... si a lo que vamos. Peinarme un poco y... No me gusta 

mucho maquillaje, que los ojos, que las pestañas.  

Mjm. 
No no, eso no me gusta, ni pintarme aquí, no. Mmm así liviano un poco. 

27. ¿Y qué piensa sobre los cambios que ha tenido físicamente? 

En los cambios que he tenido físicamente... 

Físicamente. ¿Qué piensa de esos cambios? 

Usted dice como digamos que en mi arreglo o... ¿Cómo? 

En los cambios así que ha tenido... Físico. En la forma en que-en que se ve. 

Pues... Bien. 

¿Bien? 

Sí. 

¿Piensa que está bien? 

Sí, yo siento que estoy bien pues.  

28. ¿Y piensa usted que los cambios físicos que ha tenido han... Han-han influido más en la idea 
que tiene de usted misma? 
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Mjm.  

¿Sí? 

Mjm. 

¿En qué sentido? 

Pues... sí. Medio he sentido sí. Ah porque yo no me gusta pues... Como le repito, no me gusta ser 

rencorosa. 

Mjm. 

No me gusta criticar a las personas que "ay tan fea esa blusa", "que aquí", "que allá". Usted me pregunta 

si soy bonita, me dicen va y todo. Así mero, "ay pero esa blusa no te cae bien" o "Estás muy maquillada" 

o "Estas"-No no no me gusta, no me gusta criticar nomás para amigos y todo. 

¿Y se siente...? 

A mí me…me…me eh... "¿Me miras bien?" "Si estás bonita". Así. 

30. ¿Y se siente a gusto con esos cambios que ha tenido? 

Pues un poco. 

Un poco. 

Sí. 

¿Por qué un poco? 

No sé fíjese pero... Yo a veces pienso que uno no es, no es perfecto va, como uno quisiera ser perfecto 

va. 

Mjm. 

No. Yo, yo reconozco va, que mis errores que cometo, y reconozco a los que me dicen "R." me dice, 

"¿Por qué no se maquilla?". "Eh... Arruina se me hace el pelo.", "Eh... Píntese bien los...". Eso sí 

maquillaje, los ojos y todo eso no me gu..Y los labios y apenas así como tiene usted su pintura. 

Mjm. 

Pero así muy exagerado y todo eso no me gusta. 

¿Y qué pensaba...? 

Y tampoco critico. Y me cae bien, pues sí. Así, así está bonita, pero no digo "¡Ay, qué exagerada!" o que 

carguen ese vestido. No, eso no porque... No, no me gusta criticar. 

31. ¿Y qué pensaba usted de lo que era vivir en un hogar como éste, antes de que viniera acá? 

Pues fíjese que yo... Aquí pues yo ya mucho, yo ya, ya conocía aquí esta casa. 

Mjm. 

Yo ya conocía va. Porque... Eh mi mamá se me puso mala. 

Sí, me comentó que la trajo acá. 

Si va todo, ya estaba ya que se me salía mucho a la calle. 

Sí. 

No, no, no. Entonces ya dispuse pues, hablar con las madres y... 

Traerla acá. 
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Me rec-me recomendaron aquí. Entonces hablé aquí y entonces me la traje aquí pero... Fue tremendo va, 

porque cuando me miraba no me hablaba. 

Sí. 

"Mamita qué tal está?". No me contestaba. "Cómo está de bonita, como la pusieron chula". Saber. Eh... 

"Si quiere vamos a pasear mamita" "No gracias". Ya era muy cortante. A veces pienso va que ella  tenía 

razón va porque cuando yo estaba con ella íbamos a pasear que... Íbamos a ver vitrinas o íbamos a 

alguna parte la llevaba a comer... Así va. Era muy, muy... Ay le gustaba mucha la música, vio la marimba. 

Empezaba ella a bailar. "Vamos a bailar, señorita". 

(Risa suave) 
Y bailábamos y todo. Eso sí. 

¿Y que...? 

Y sobre todo eso me hace falta. 

32. ¿Y qué piensa usted ahora del hogar? 

Aquí pues a mí..sí, sí estoy bien aquí. Sí, porque los compañeros... A veces uno tiene su…su, sus 

molestias y todo va. Así arranques o... Una vez amanece de mal humor o a veces amanece uno así... 

Una cosa así va. Pero yo no, no, no me gusta "¿Mire qué tiene?" o "¿Qué le paso?", que a veces 

contestan mal va. Mejor me va y con... A veces "Mire, cómo está de bonita", "Si pero está bien, está 

bonita". Así va. "Pero fíjese que ahora vamos a salir", "Ay qué bueno. Yo creo que usted se va a ir con las 

hermanas", "Está bien" y así. Va. 

33. ¿Y qué pensaba usted de las personas que vivían en este tipo de hogares antes de que usted 
viniera acá? 

Pues fíjese que yo cuando vine acá, con mi mamá, que mi mamá vino con... 

Mjm. 

Yo vine con mi mamá aquí, ella murió. Entonces yo decidí va, voy a preguntar aquí cómo... Que cuánto, 

si se paga o no se paga y que... Qué cosas pues... Le... Le... Cómo cree... Qué cosas me van a 

preguntar, si estoy bien o no estoy bien. Pues si tengo que ayudar en algo o si tengo que  hacer en algo 

así. 

34. ¿Y qué piensa ahora de las personas que viven en estos lugares? 

Sí. 

¿Qué piensa ahora de ellos? 

Bien. 

¿Bien? 

Si, si, si nos llevamos bien gracias a Dios va. Que yo a veces, a mí me gusta mucho leer y me gusta 

mucho tejer... Crochet o así... Platicamos muchas horas con las señoras, unas aquí, otras allá. Y si no 

contestan pues motivos tendrán para no contestar "Buenos días", "Buenas tardes" verdad y todo, me 

dicen a veces "Fíjese Doña R., véngase para allá", "Va está bien" y "Vamos a dar una vuelta por aquí" y 

vamos, como aquí hay un patio grande. Vamos allá o miramos aquí, platicamos y todo así. 

253 
 



35. ¿Y de las personas que trabajan en hogares como éstos, ¿qué pensaba...? ¿Cómo eran estas 
personas? 

¿Antes que entrara yo aquí? 

Si, antes que entrara. 

Pues  fíjese seño que... Yo miraba bien, porque como le cuento mi mamá estuvo aquí, va. 

Sí. 
Entonces yo miraba que eran buenas gentes, va. Que "Doña R., si quiere almuerce con su mamá" y así 

va. "Doña R fíjese que esto y esto de su mamá no me gustó. Por esto y esto aquí.", "Va seño muchas 

gracias, entonces si tal vez usted me hace favor también, de... De... Llamarle la atención a mi mamá pero 

sí de buena manera o si no, mamita venga para acá", "Eh si está contenta aquí...", "Pues si...". Pues... la 

seño me decía "Si" o "no" va. Pero "¿Por qué?" me dice. "Si mamita al ver tan mal", "Umm nada...". Con 

una indiferencia para conmigo va. Entonces en eso me decía una de las seños, que ella ya se fue, "Ay 

Doña R, con todo lo que le dice su mamá mejor va a ser mentira". "Yo ya la conozco a mi mamá" le dije, 

"Ya la conozco". "Pues a veces ella es un poco rebeldita" me dijo. Pero sí porque le encanta ella, es 

mucho... Bailar. Sacaba a las señoras a bailar y todo. Y lo que le gusta a uno es que es muy acomedida. 

Va nos ayudaba así, y a veces nosotros-las madres si bailaban va. Pero no Doña Z. Así me dice, así me 

habló la señorita me (sonido de martillo, palabras no entendibles). Eh... Cómo se llama esto, fíjese que... 

"Usted tiene que hacer así", "No, no, yo tengo que corregirlas porque..." porque ahí la que, la que está 

ella... La que ella está lavando es un... Es la mano. Y no, no se hace así con jabón que me…la ropa con 

que... Se pone así entonces... Para que esto... Los dedos agarren la tela lo posible, entonces uno lava 

así, pero hay muchos que lavan así. Entonces ahí se están limpiando l…l…lavando los dedos y si uno 

aquí no miraba todo eso. 

Ya. 

Va. Y entonces decía, no echar mucho jabón muy espeso y no así va. Y... Retorcer bien la ropa vieja, 

entonces después la sacudís así, la sacudís  y la-lo montar todo así porque queda línea así lazo lo que 

sea. Nada más son las puntitas. Y así. 

36. ¿Y qué piensa usted ahora de las personas que trabajan acá? 

Bien, me gustan. 

Bien, le gustan. 

Sí, me gusta. Todo lo de aquí me gusta. 

37. ¿Y qué piensa de usted misma ahora? 

Pues yo siento pues que he cambiado un poco va. Porque a mí sí me gustaba mucho salir a pasear con 

mis amigas, que a una fiesta me iba con ellas. Excursiones, que vamos a tal parte, bueno vamos aquí, 

con mis parientes, con mis primas, una prima que en paz descanse ya murió. Me decía "Es que si ya" 

sólo me decía "R" me dice "Fíjese que yo tengo ganas de ir a Esquipulas, ¿Usted no?" "Yo si quisiera ir" 

le dije. "A pues vamos, vamos" "Entonces mañana vamos y vamos a armar pasaje y.... ". Entonces de ahí 

tal vez si sacamos dos o tres le dije, porque le fascinaba Esquipulas. 

Mjm. 
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Tardábamos dos o tres días en Esquipulas, va. Y así que vamos al puerto, vamos al puerto. Vamos a tal 

parte, vamos a tal parte. Y las íbamos bien unidas, era mi prima. Y así. 

38. ¿Y eso ha cambiado? 

Ha cambiado mucho fíjese. Porque ella, media vez ella murió, ya no. 

Ah ya. 

Ya no fíjese, porque... Ya dejó, ella tuvo seis hijos va, pues ella las tres hijas que ella tiene, mi prima 

murió para mí fue la muerte cuando mi prima murió. Entonces ella-ellas pues ya hicieron sus hogares y 

viven a parte de todas las tres hermanas y... Se comunican y todo y a mí a veces me llaman por teléfono 

o me vienen a ver. O a veces me dicen "véngase aquí R con nosotros unos días". A veces me da pena 

va, porque con unos días, así con una voy y con la otra. 

39. ¿Y usted cree que es la misma persona hoy, que la que fue antes de venir a vivir aquí, a este 
hogar? 

Pues sí, yo siento que... ¿Usted dice va que si yo era más...  

Si usted sigue-sigue 

Más amable cuando era yo... antes de venir aquí? 

¿Usted piensa eso? 

Pues no, a mí me da igual seño, eso. 

Le da igual. 

Sí, me da igual. 

40. Y usted antes de llegar a este hogar, ¿cómo se sentía como persona? 

Pues me sentía un poco triste. Triste va, porque quiera que no, pues las personas que yo…por qué 

escribí yo...Entonces eh... Y ella pues muy buenas conmigo va. Pero a veces me da pena. 

Mjm. 

Me da pena va. Entonces que… Yo aquí va a ir a la calle entonces yo tenía que pedir permiso. Va, 

entonces se-señorita nos decía una de ellas "va yo voy a tal parte" "No tenga pena" me dijo "Que yo ya 

sé cómo es usted y ya me hablaron de usted. No tenga pena que..." Va está bien, yo sí cumplo cuando 

me dicen tal cosa, tal hora, estoy ahí, va. Y a veces pido permiso si va, para, para ir con una mi prima o 

voy así... A hacer unas cosas así. Entonces va, pero tal parte, va tal y tal lugar yo estoy llegando. No me 

gusta abusar. 

41. ¿Y cómo se siente actualmente consigo misma viviendo en este hogar? 

Yo me siento bien. Yo me siento bien, fíjese. 

43. ¿Y cómo se siente en relación con sus compañeras de este hogar? 

Sí, me siento bien también. Si es normal que a veces platican, otras que no pláticas, otras señoras va 

que están cabeceando y... Así que digamos así que nos llevan de excursión o que nos llevan a pasear 

así, a veces sí nos vamos los domingos a misa, eso sí vamos. Puntual a la misa, y así pues venimos aquí 

a almorzar o... Aquí nos dan refacción en la mañana, refacción en la tarde, el almuerzo y así muy bonito 

es. A mí sí me gusta aquí. 

45. ¿Y qué aspectos positivos eh... señalaría usted de su experiencia de vivir aquí? 
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¿Cómo así? 

O sea, ¿qué aspectos positivos encuentra usted de vivir aquí en este hogar? 

Pues me-me encuentro bien. Sí. 

46. ¿Y qué aspectos negativos diría usted de vivir acá? 

Pongámosle... Negativos... 

Mjm. 
No le podría decir de eso. 

47. ¿Y cómo compara su situación respecto de la de los demás compañeros del hogar? ¿Cómo es 
su situación en comparación a la de sus otros compañeros? 

Pues... En comparación con los demás compañeros... Pues a veces si me siento muy cómo le dijera yo... 

Yo quisiera... Platicar así más... Pues yo soy muy platicadora, va. Pero a veces unas se aburren y le 

dicen a uno solo que y ya, que se aburren va o que están que quieren levantarse una cosa así. Entonces 

yo ahora ya aprendí a ser más cortante y platicar. 

48. ¿Y cómo... siente vivir en este lugar en relación a donde vivía antes? 

Pues fíjese que aquí conocí yo desde que murió mi madre y vivió sola. Sola sola va. Entonces 

últimamente estarme viviendo aquí, vivo todavía ahí porque no sé si me vaya aquí también. 

Sí. 
Va, pero aquí en la novena avenida y primera calle de la zona 1. 

Mjm. 

Entonces, eh... Yo a veces voy a, me estoy en mi cuarto va y... Hago... te-tejo una cosa así o hago mi 

almuerzo o a veces llega una de mis primas y vamos a la casa a almorzar o-y se queda allá con nosotros. 

Y así. 

49. ¿Y cómo se siente... En relación a las actividades que hacía antes de venir a vivir acá y que 
ahora no puede hacer? 

Pues sí, a veces sí digo... Más quisiera va, pues salir a pasear, ir al puerto, las fiestas si me gustan va. 

Si (risa suave). 

Las fiestas sí me encantan. 

Así me di cuenta que le gustan. 
¿Verdad? 

Porque me lo-porque me lo... me lo cuenta a cada rato. 

(Risa) 

(Risa) 
Disculpe que sea de... Como loro que si... 

No tenga pena. 

Que no, me da pena que usted dirá "esta señora no tiene otra..." 

No, para nada. 
"No tiene otra plática más que lo mismo, lo mismo lo mismo y  lo mismo. 

No, para nada. Eso es... 
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A veces me da pena, va, que los estoy aburriendo. 

No, para nada. Eso es una señal de que es algo que le gusta, y eso es bueno. 
Pues, fíjese que sí, me molestó fíjese, porque yo pienso va, que tal vez usted quiere pues, seguir 

platicando va pero diferente.  

No... 

No lo mismo lo mismo, lo mismo. 

No, exacto. Yo a veces le... Se-se lo comento porque me, me doy cuenta que es algo que a usted le 
gusta mucho. 

Sí. 

Entonces por eso le hago ese tipo de comentario pero no... No, no me molesta sino que es-es... Me 
doy cuenta que a usted le gusta mucho, porque es algo que a usted le encanta platicar. 

Mjm. Sí, me gusta mucho platicar, fíjese y dar... 

Y bailar y la música... 
¡Ah! Bailar a mí me gusta va. 

Y todo. Exacto. 

Yo a veces yo... A veces yo estudio mucho a las personas va, porque cuando a veces me vienen a ver y 

todo pero veo lo que pasa es que cuando yo platico va, y todo. Pero yo veo pues que... Tal vez vienen 

nada más sólo a visitarme así como visita médico va. 

Ah ya. 

"¿Qué tal está? ¿Cómo está? Q..." Y... ya estuvo va. 

Y se van. 
Entonces a veces.... Y otras... Me vienen a ver va, platicamos que del internado, que vienen compañeros 

que tienen internado y ya son abuelas y todo va. 

Mjm. 

Que nace así va. Y a otras que sí les molesta va, que pues uno platique de... De la vida de uno va. Así 

como estoy platicando con usted. 

Mjm. 

Y otras que "mira vos y ¿Cómo es tu vida?", "¿Cómo es aquí?", que... "¿Tenés novio?", si tuviste marido 

o "¿Tuviste hijos?" "¿Por qué no tuviste hijos?" ahí si ya no mucho me gusta. 

¿Eso no le gusta platicar? 

No mucho me gusta hablar-ticar. 

Con otras personas. 
Sí, no me gusta fíjese. Porque pongamos, yo tuve la oportunidad de casarme va y todo. Y... En eso 

porque usted nonme está preguntando si tuve novio, si tuve pero... Eh... A veces mi mamá se interponía 

mucho entre-entre nosotros va. Entre él y yo. 

Mjm. 
Entonces yo trataba la manera de tratar que mi mamá no se enojara conmigo, yo trataba la manera va, 

de... Pues de no platicar mucho, con mis amigos y compañeros de trabajo y todo va. Pero... mi mamá no 
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sé, no sé si era por egoísmo, que en paz descanse mi madre, si era por egoísmo o no sé, que-que se le 

daba. A veces yo creía que se molestaba que pensaba ella pues que yo me iba a ir con uno de ellos o 

con mis amigas, porque yo iba a andar sola. 

Mjm. 

Ya cuando yo iba así a alguna parte, que me invitaban para ir al puerto o a la Antigua, porque ella... 

Nunca, ella pues no salía a la call y... Sólo a pie caminaba ella. Porque la camioneta o el carro se 

mareaba. Apenas una cuadra caminaba y ya estaba hablando con pro-vomitando. En el carro igual, se 

mareaba entonces ella nunca salía a la calle. 

Mjm. 
Entonces yo tenía que salir con ella aunque fuéramos a veces, yo vivía aquí en la... Aquí en la novena 

avenida y caminaba a pie, ay a pie aguantaba caminar y caminar, caminar y yo me daba, me cansaba y 

yo disimulaba para que ella no se molestara va. Entonces me decía "mija, ¿Estás cansada?" "No mamita 

sigamos a..." la llevaba yo al hipódromo, así a-en la sexta avenida, vitrina y íbamos a refaccionar o 

almorzar y así era con ella. 

50. ¿Y cómo se siente de vivir ahora con personas diferentes a las que la acompañaban en el 
pasado? 

Si me siento, si me siento un poco... Cómo dijera yo... Que... Pues que no tengo mucha confianza pues, 

va. Y cómo va pues, era mi madre... Yo-yo le contaba todas mis cosas. 

Mjm. 

Que esto y esto me pasó, y esto y esto no me pasó. Ahora aquí pues yo sé pues que... Si hay 

compañeros va que sí... Son discretas y otras que no, va. Entonces no, no me gusta contar mi vida, cómo 

he-cómo he sido y cómo fue y todo, no, no mucho. No mucho, mucho me gusta. 

¿Y cómo se siente...? 

Lo primero que me dicen va que "su mamá ya murió", y "¿Usted por qué no se casó?". No, no ha llegado 

mi hora.  

Mjm. 

Y aquí me hacen un montón de preguntas, que cuántos novios, que yo entre trescientos. 

(Risa suave) 
Yo trato la manera de va, poco a poco cambiar la conversación.  

51. Ya. ¿Y cómo se siente por no seguir viviendo con sus familiares? 

Pues fíjese que a veces me siento un poco mal. 

Mjm. 
Va. Porque si no me está deja de creer que hay a veces parientes va, que son muy estrictas, y parientes 

que a veces... Le hablan a uno por querer hablar y hay a veces va que ha parientes que pongamos y ni 

caso va pues. Yo estaba con una mi prima, y... Era buena mi prima. Entonces coma aquí, coma esto y 

coma aquí, coma lo que-pero a veces a mí lo que no me gustaba era que... Con otra mi prima que ya 

murió, en paz descanse. Que de reojo miraba así va, si yo dejaba comida. Si yo comía bastante. 

Mjm. 
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Y que cómo manejaba yo los cubiertos, que si yo comía bastante pan y todo eso no mucho me gusta. Q-

que-lo c-c-controlen a uno va. Yo trataba la manera de decirle "no, no me vaya a echar mucho mejor, que 

no no tengo mucha hambre" y a veces tenía hambre. Y "no no no que está bien así gracias" así. Yo por 

evité, por ser educada va y comparti-y ser como le dijera yo... Y no ofender mucho va, así. 

Y a... En los ochos días que tiene de estar viviendo acá, ¿la han visitado? ¿Alguien la ha visitado?  

Una sí, me visitó. 

¿Quién? 

Permítame un... Una mi prima, S, y me dijo que si le gustaba que yo estaba aquí. 

Ya. 
Le gustaba. Y muchas... Amiga-unas cuantas amigas va, me han venido a ver. Y si está…a mí me gusta 

cómo está aquí, me decían. "Me gusta cómo es" y todo…Y... Y así me la voy pasando aquí fíjese. A 

veces cuando quiero alguna parte ahí voy a... La señorita va que "Mire voy a ir a tal parte", pero sí me 

dicen va "¿A dónde va?" "A tal parte, yo voy a hacer una mi compra o... Que me toca consulta con el 

médico" o "me toca ir al IGSS" va. 

52. ¿Cómo se siente cuando no la visitan? 

Pues sí, a  veces sí  me siento mal. Me siento porque... Tengo un montón de primas, y ya casi la mayor 

parte ya conocen aquí, va. Pero yo a veces le comento que tal vez tienen otras actividades ellas o tienen 

otros compromisos va y todo y que no vengan va.  

Mjm. 

Yo si a veces sí me siento molesta porque sí sé, yo tengo un montón de parientes, bastantes. Pero 

muchas no saben que yo estoy aquí, no saben. 

53. ¿Y cuáles de estos sentimientos le causan alegría y bienestar? 

Cuando me vienen a ver que yo sé que pues, que lo hagan-que lo hacen sin ni un interés va. Que lo 

hacen va, para que yo... Que sepan va que... Para que ellos sepan va que ellas sí me buscan, que me 

recuerden y que me recuerden a mí todo. Hay personas va que, "fijate que no ha venido pero esto y esto 

y esto" "va, no tengas pena, no tengas pena". Así. 

54. ¿Y cuáles de estos sentimientos le causan molestia o pesar? 

Es cuando pongamos... Eh que me vengan a ver, va y que... Empiecen a hacerme un montón de q-

preguntas, que por qué no me case, que por qué no tuve un hijo, así. Y que... un hijo se sale, pero un mal 

esposo ya no se puede salir. No, es un montón de cosas que me dicen va. 

Ya. 

Entonces a veces eso, eso sí me molesta un poco. 

55. ¿Y usted participa en alguna actividad aquí en el hogar? 

¿Aquí actividades aquí? No. No. 

¿No participa? 

A veces sí y a veces no. 

¿Cómo en cuáles? 
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Pongamos aquí va... Aquí lo que nos hacen es ir a... A misa y... Que vamos a cómo se llama... A veces 

nos llevan a... La vez pasada nos llevaron a la Antigua y la vez pasada nos llevaron así que al puerto. Y 

así... Yo me si-yo me siento bien cuando vamos a-cuando salimos así.  

56. ¿Y se reúne usted con el resto de sus compañeros del hogar? 

¿De aquí? Sí me reúno con ellos, que platico con una de ellas como aquí hay unas viejitas, yo estoy con 

ellas platicando y ellas platican conmigo. A veces miro que están cabeceando, y me acerco poco a poco 

a ellas y les hago cosquillas y así y todo. Así. Mjm. 

57. Cuando alguien le pide ayuda, ¿cómo responde usted? 

Sí, seg-sí, según depende la ayuda que sé. Si respondo porque como le repito va que, yo en este brazo 

no tengo mucho movimiento. 

Mjm. 

Yo mi-hago así mire. Se me cae así.  

Mjm. 
Entonces no tengo mucho movimiento en mi-ni en la pierna ni en el brazo. Entonces trato la manera de 

va de ver cómo las ayudo.  

58. Y si alguno de sus compañeros está triste, ¿qué hace usted? 

Pues yo me voy con ellas, que "¿por qué está triste?", "por esto y esto", "no sea así" le digo yo. Y hoy 

también estoy-y yo me pongo muy triste porque yo no tengo familia. No no nunca tuve esposo", "No yo si 

tuve, no tengo-nunca tuve hijos y... Mis padres murieron... La que más sentí fue mi madre, mi papá no. 

Con mi papá nunca conviví. 

59. Y si alguno de sus compañeros está enfermo... 
Yo sí... 

¿Qué hace usted? 

¿Aquí? ¿Aquí adentro?  

Mjm. 
Yo sí. Que "¿Qué tal? ¿Cómo siguió?" y "¿Qué le pasó?", "Pues esto y..." "Ah tenga paciencia". Y ay te 

me estoy sola y... Yo-Dios está conmigo, le pido a Dios que me ayude o... O que me dé paciencia, sí. Yo 

trato de la manera va, de ellas de consolarlas. Mire yo estoy sola, sin embargo me siento contenta aquí.  

60. ¿Y qué hace cuando usted se siente enferma, qué hace? ¿Busca ayuda de sus compañeros? 

No. 

Busca a personas del... 

Enferma, enferma, enferma que me he estado, no. 

Ah. 

No, no, no. 

61. Y si usted tiene otro tipo de problema, ¿qué hace? ¿Busca algún tipo de apoyo? 

No mucho. 

¿Aquí? 

No, no mucho. 
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Y ante una sit... 

Gracias a Dios, yo nunca he tenido problemas serios, serios. 

62. Ok. Y ante una situación que le molesta, ¿qué hace usted? 

En el sentido así que me molesten aquí así como insultarme así. 

¿Qué hace usted? 

Lo que hago... Me quedo callada. No sea así digo yo, porque todos vamos a tener el mismo fin y ustedes 

a veces, vino ella y ya se fue. "Usted se cree muy quinceañera" le dije yo y ella pues ya es, ya es 

demasiado grande. Entre otra cosa que no se burle le dije va, de las personas que caminan. Y como yo a 

veces cojeo un poco va, una compañera que ya se fue, pero eso no fue aquí, fue en otro lado. Me es-me 

remedaba como caminaba. 

Mmm. 

Me remedaba como manejaba yo el brazo. Y en fin, una de cosas de remedaba. Y una otra-otra 

compañera se dio cuenta y se quejó con la-en la dirección dónde yo trabajaba. Y... Le llamaron la 

atención, pero si le digo, fue severa la atención que le hicieron. Porque le hicieron llorar fíjese. 

Mmm ya. 

Y pero yo no me quejé sino que una compañera, que ella sí me apreciaba, ella siempre estaba conmigo 

miraba que me remedaban y... Cosas que decían. Entonces esa compañera se lo dijo a la directora y ya 

se dio-se dio cuenta y... Y le llamaron la atención a ella. 

63. Y si alguna de las personas que se encuentran en este hogar hace algo que le desagrada, ¿qué 
hace usted? 

Que... Que ellas hagan algo... Y que a mí me desagrade. 

Que a usted le desagrade, ¿qué hace? 

Pues sí, trato  de la manera va de, no meterme mucho mucho. Pongamos que ellas  bordaran alguna 

cosa o coser, "Eso no se hace así", "No hay que inser-no insertar mucho el hilo así largo, uno corto y... 

Trate la manera de hacer así poco poco, así le digo va." "Ay gracias doña R., muy amable" y así. Y a 

veces hago mi crochet, hago (palabra no entendible) y todo. "Ay tan chulo lo que hace usted" "Sí." 

"¿Cómo hace?" "Así, poco a poco la cadenita así". A veces cuando miro ya están así... 

Se duermen. 
Durmiendo... Así vi yo habla y habla y ellas… (risa) 

(Risa) Ay.... 

Y así es lo que pasa, pasa aquí fíjese. 

64. ¿Y en qué aspectos se considera usted igual o diferente a sus compañeros del hogar? 

Pues... Un poco diferentes. 

¿En cuáles? 

Va, porque yo pongamos... 

¿En qué son diferentes? 

Yo pongamos, en el carácter. Que yo no soy rencorosa, no soy rencorosa va. Y a veces miro, miro a ellas 

que... "¿Por qué está usted tan triste?" o "¿Por qué está... seria?" "No, no es nada doña R., no es nada". 
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Y... "¿Usted por qué no camina un poco aquí...? Si quiere la traigo para aquí." "Es que me canso luego, y 

así. Va, a veces estoy hablando y están ahí... Cabeceando. Y yo estoy como "bla, bla, bla, bla" y ellas... 

(Risa) 

Ni caso me hacen y todo va. 

65. ¿Y cuál de e-aspectos considera usted que podría mejorar? 

Yo podría mejorar sería un poco en mi carácter. 

¿Y cuáles aspectos considera que sus compañeros podrían mejorar? 

¡Ay! Pero eso sería muy difícil, fíjese de contestarle. Sí, porque a veces unos fingen, ahora si voy a ser 

más amable. Voy a ser así va, entonces después en el momento que uno sea de espíritu ya cambian, 

eso si no me gusta. Que con uno son amables y después van cambiando. 

66. ¿Y cómo ha respondido usted ante el hecho de estar viviendo acá? 

¿En qué sentido?  ¿Que me haya portado mal...? O... 

No... 
¿Que estoy a-a gusto aquí? Si, ya estoy a gusto aquí. 

67. Y... Bueno, ya platicamos de las actividades que hace usted aquí en el hogar. Ya, ya me 
comentó. 

Si a veces ayudo a ellas va... A lavar-lavar-lavar los trastos a ellas o... Que hago que hacer así, hay unas 

que no pueden caminar, yo las traigo aquí y cosas aquí, que platicamos y a veces ya miro cuando uno ya 

está... Cabeceando, entonces las despierto poco a poquito, me las llevo allá. 

Mjm. 

O las siento en un sofá o le digo a la señorita va, si se puede recostar va. Mjm. 

Doña R, ya terminamos. 

¡Ay, Dios! 

Como quién dice nada, ya terminamos todas las preguntas. 

Yo pensé que iba a pasar todo el día conmigo. 

Todo el día. 

¡Ay, sí! 

¿No se aburriría de que le estuviera haciendo tanta pregunta todo el día? 

(Risa) 

(Risa) 

Sí, así es la cosa fíjese, pero ahí sí que solo... 

¿Y cómo se sintió doña R., al responder las preguntas? 

Bien. 

Se sintió bien. 

Sí, bien, me sentí bien. Sí me gusta, que a veces me gusta más que me empiece a decir que aquí, que 

"¿Por qué no te casaste?" que "¿Por qué no tuviste un tu hijo?" que "¿Por qué...?". Eso sí no me gusta. 

Pero yo no le pregunté eso. 

Pues sí, ya. Pues si quiere pregúnteme (risa). 
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(Risa) ¿Y cómo me va a responder si le pregunto eso? (Risa) 

No, no, no. Lo que pasa, va, que yo sí hubiera querido tener... E-e-es como yo le digo va, que a mí me 

dio la polio va.  

Si. 

Entonces yo tengo este pie pequeño y éste no y el brazo pues no puedo agarrar pongamos que llegue a 

agarrar esta macetía, va. Aquella que está acá. No, no puedo.  
Mjm. 

Tengo muy-muy débil este-este brazo va. 

Mjm. 
Entonces eh... Entonces me pongo a pensar por qué nací así. ¿Por qué? Y a veces le digo "Mamita y 

usted..." cuando estaba mi madre ahí conmigo "usted cuando empecé con esas cosas del pie y del brazo, 

¿Por qué no me llevó con un médico?" "Es que antes no era, no estaba la ciencia tan adelantada" me 

decía mi madre, va. 

Mjm. 

Antes (palabra no entendible) circun-sacativos y con cosas así todo. Y ahora los médicos pues ya es 

diferenta va. 

Mjm. 
Entonces así va. A veces se molestaba y todo y yo digo "Mamita disculpe que le dije eso" le dije porque 

son cosas de Dios que me dio va. Y entonces eh... Así va, pedía perdón a mi mamá por las preguntas 

digamos le hacía a ella. Pero mi mamá me decía "Mija si" me dijo. "Si, preguntá lo que querrás" lo que 

pasa es que yo ya casi ya no me acuerdo y que aquí y que allá y así. Entonces ya me fui conformando 

con lo que me pasó. Fíjese, entonces a mí me daba a veces cólera va que cuando yo camino se me 

queden viendo, que yo estoy aquí me vienen a ver, me miran cuando yo me paro, voy a traer agua así 

para darle a los que me visitan y todo. Y que se me queden viendo, no mucho me gusta. No mucho me 

gusta fíjese. 

Bueno, Doña R. 

Y que pues la cosa va pero, ¿qué vamos a hacer va? Pues ya... No sé si vaya a llegar a los ochenta, no 

voy a llegar a los ochenta. Porque tengo setenta y ocho años cumplí. 

Bueno, Doña R. Voy a apagar ya la grabadora. 

Va. 

Porque ya terminamos... Terminé ya todas las preguntas que tenía que hacerle y le doy las gracias 
por haber colaborado conmigo, fue una ayuda tremenda la que me proporcionó. 
¿Sí? 

Much…Una gran ayuda. Muchas gracias. 

¿Su nombre? 

Estela.  
¿Estelita? 

Estela García. 
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Estela García. ¿Pero usted trabaja así en el seguro social? 

No. 
O no es... 

Permítame ahorita voy a apagar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo 
 
Doña R, respondió a todas las preguntas de manera espontánea. Se mostró colaboradora y amable. En 

varias ocasiones, tanto durante la entrevista como luego de la misma, preguntó si había respondido de 

manera correcta  y si lo había hecho bien. Preguntó la opinión de la entrevistadora acerca de sus 

respuestas.  

 

Se percibió que doña R estaba orientada en persona. Sin embargo, se observó dificultad en su 

orientación en el tiempo, aunque sí estaba consciente del mes actual. Las fechas exactas de distintos 

acontecimientos no los recuerda, pero hizo la estimación en años. También se pudo notar poca 

orientación en espacio, pues en ocasiones estaba consciente que se encontraba en el Hogar y en 

algunas, en su apartamento ubicado en la zona 1. Se percibe dificultad en mantener la atención en un 

solo tema; en ocasiones se tuvo que intervenir para que se enfocara en la pregunta.  Se pudo observar 

que el habla es espontánea; el discurso es rápido y circunstancial. Se pudieron notar reiteraciones o 

perseverancias. Los temas recurrentes durante la entrevista están relacionados con la muerte de su 

madre, la relación con sus primas (especialmente con una de ellas, con quien tenía cercanía) y, hacia el 

final, con los motivos por los cuales no se casó así como su enfermedad (polio). Aunque en repetidas 

ocasiones mencionó que no le gustaba que le preguntaran por qué no se había casado ni tenido hijos, 

pidió de manera directa que se le preguntara. Y aunque no se le formuló la pregunta, se respondió a sí 

misma, indicando que fue debido a su enfermedad. También se refirió a su aspecto físico, del cual está 

consciente, pues en repetidas hizo alusión directa a su brazo y pierna izquierda. 

 

Se percibió tristeza, especialmente por la muerte de su madre, así como por el hecho de haber 

padecido de polio. También se pudo observar que se molestó en un momento de la entrevista debido a 

un comentario relacionado con las repeticiones durante la narración. Se percibe frustración en doña R 

por el hecho de que a ella le gusta platicar y sus compañeras de hogar se quedan dormidas mientras 

está platicando con ellas. Se le pudo observar en varias ocasiones platicando con sus compañeros. 

Cuando alguno se quedaba dormido, se iba a platicar con otra persona. Asimismo, manifestó sentirse 

agradecida porque tuvo la oportunidad de platicar durante la entrevista y sobre todo, por el hecho de 

que las preguntas no estuvieron relacionadas con el hecho de no haber contraído matrimonio ni haber 

tenido hijos. Cuando la grabadora se había apagado, comentó sentirse a gusto por el trato amable y el 

interés hacia ella. Se observó que le gusta colaborar, pues a la hora del almuerzo, ella ayudó a servir la 

sopa a sus compañeros. Luego, doña R fue quien dirigió la oración y la bendición de los alimentos.  
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Caso No. 6: 
 
A. ¿Cómo le gusta que le llamen? 

Por mi nombre. 

¿Cuál es su nombre? 

E. G.  

¿Y cómo le gusta que le digan? 

E., Q. o C., que me dicen. 

B. ¿Y cuál es su edad Don C?¿Está bien que le diga C? 

Está bien. 

Vaya. ¿Y cuál es su edad Don C? 

¿Mi edad? Voy a llegar a ochenta. 

Va a cumplir ochenta… 

Sí. 

C. ¿Y usted es originario de esta ciudad? 

Yo nací en... la tercera calle, entre 11 y 12 avenida, al tope del callejón del Cerro. 

¿Aquí en esta ciudad? 

Sí. 

D. Y... ¿Ha vivido usted mucho tiempo en esta ciudad? 

Aquí sí, aquí…aquí es mi tierra. 

Es su tierra... 
Pero sí le conozco varios países. 

E. ¿Y con quiénes vivía usted antes de venir a vivir a este hogar? 

Ah, yo tengo mis propiedades. 

¿En dónde las tiene? 

Aquí en esta casa. Soy el dueño de una casa en la colonia vecina. Esa casa donde ellas viven es mía. 

¿Y con quiénes vivía... antes? 

¿Ah? 

¿Con quiénes vivía antes? 

Vivía co…co…con... con... con mi mujer. 

¿Y ella vive todavía? 

Vive todavía pero... nos separamos. 

¿Y tiene hijos usted? 

Si... Yo tengo dos hijas tengo. 

F. ¿Y qué actividades desempeñaba usted antes de venir a vivir acá? 

Yo soy zapatero. 

Mjm... ¿Y qué era lo que más le gustaba hacer? 

Zapato de hombre. 
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G. Zapato de hombre... ¿Y hace cuánto tiempo que está usted viviendo en este lugar? 

Voy a cumplir... Voy a cumplir vamos a ver si... Tengo como... Cerca de unos ocho meses. 

Ocho meses. 

Sí. 

H. ¿Y recuerda la fecha, o el año en que llegó? 

Eso tuvo que ser el año pasado. 

Mjm. ¿Y qué año fue el año pasado? 

El año pasado... (risa suave)... Mil novecientos trece, ¿verdad? 

¿Dos mil trece? 

Mjm. 

¿Dos mil trece? 

Sí. 

I. ¿Y cómo fue que usted vino a vivir aquí? 

Pues fíjese que, a mí me trajeron directamente de la policía. 

¿Por qué? 

Para acá. 

Mjm. 
Porque, en la policía esta casa le tiene mucho respeto, mucho aprecio. 

Mjm. 

Yo podría estar ahí con ellos. 

Mjm. 
Pero tenía que estar ahí entre los presos y no, no, no, no, no era mi ambiente. 

¿Y quién tomó la decisión de que usted viviera en este hogar? 

¿Ah? 

I. ¿Quién tomó la decisión de que usted viviera en este hogar? 

Ahí en la policía me dijeron que me viniera para acá (risa). 

¿Y por qué estaba en la policía? 

Porque yo fui policía. 

¿Fue policía y fue zapatero? 

Sí. 

Ya. 

Fui Policía Militar Ambulante. Estuve con el coronel MJA. Era el comandante de la Militar Ambulante. 

1. Y cuénteme Don C, ¿cómo diría usted que es su forma de ser? 

Pues, muchas veces mi vocabulario lo toman algo pesado, porque como fui soldado y fui sargento, me 

entiende, acostumbraba a dar y recibir órdenes. 

2. ¿Y qué es lo que más le agrada de su forma de ser? 

De mi forma de ser... 

¿Qué es lo que más le gusta? 
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Pues ahorita, ahorita le voy a decir que ya, ya casi... ¿de mi forma de ser? 

Mjm. 
¿Ah? 

Mjm. 

Que me gusta ser independiente. 

Mjm. 
No ser ofensivo, querer a mi gente. Que ése, ése así ha sido mi lema. 

¿Y por qué? 

Porque su gente de uno, si no la quiere uno, ¿quién la puede querer? 

3. ¿Y qué es lo que menos le gusta de su forma de ser? 

Lo que menos me gusta... El carácter que tengo alebrestado. 

¿Por qué? 

Porque muchas... veces no aguanto malas expresiones sobre mi persona. 

4. Y si tuviera que cambiar algo de su forma de ser, ¿qué cambiaría? 

Mi forma de platicar. 

¿Por qué? 

Porque... siento que es muy pesada. 

5. Ante una situación de alegría, ¿cómo reacciona usted? 

Ah.. .depende de la alegría que sea, me entiende. 

Mjm. ¿Por ejemplo? 

Por ejemplo, digamos... que una persona que esté necesitada se sacara la lotería y todo eso, eso sería 

alegría para mí. 

6. Y ante una situación de tristeza, ¿cómo reacciona usted? 

Que se le muera un ser querido a uno. 

¿Cómo reacciona? 

Ah... 

Por ejemplo, dé un ejemplo. 

Se pone uno triste viera. 

Mjm. 

Por lo menos fíjese que... yo ya no he sentido ningún amor como el que… me tenía con mi madre. 

Mjm. 

Usted sabe que ése es el amor más grande que uno puede tener. Y verdadero amor. 

7. Mjm. ¿Y cuál es su reacción ante una situación de peligro? 

¿De peligro?  

Mjm. 

No le temo a nada. 

No le teme a nada. ¿Por qué no le teme a nada? 

Fui Sargento Kaibil. 

267 
 



8. Y... ¿cómo reacciona usted ante una situación con la cual usted no está de acuerdo? 

Como hombre. 

¿Por ejemplo? 

Umm... Depende de la situación. 

¿Podría darme un ejemplo? 

Una señora... ¿de una persona que me amenazara? 

Ante una situación con la cual usted no está de acuerdo, por ejemplo. ¿Qué haría usted? 

¿Que me amenace a mí? 

Con algo que usted no esté de acuerdo, que haga algo con lo que usted no está de acuerdo… 
¿Qué haría? 

Le digo que se abstenga de hacer esa acción. Porque si no, se atienen a las consecuencias, porque no 

temo morirme. 

9. ¿Y cuál fue su reacción cuando se enteró que vendría a este hogar? 

¿Mmm? Pues para mí la verdad, como he sido…he sido muy, muy como chabacán, me entiende, muy 

llevadero, me entiende. ¿Sí? Porque usted…yo soy hombre que dicen siempre dónde les duele. 

Mjm. Entonces cuando se enteró que iba a venir a vivir acá, ¿cómo reaccionó? 

Me vine. Y aquí estoy (risa). 

10. Y cuando llegó a vivir acá, ¿cómo reaccionó? ¿Qué hizo? 

Pues, pues fíjese que yo le voy a decir, aquí le voy a decir, admirado de que hay gente que tiene buen 

corazón. 

11. Y... ¿Usted ha observado algún cambio en su forma de ser, consigo mismo, desde que llegó a 
este hogar? 

Pues, fíjese que yo no he cambiado nada, porque yo soy…sigo siendo el mismo, pero me gusta ser un 

poco sociable me entiende.  

12. ¿Y ha observado usted algún cambio en su forma de ser con las demás personas desde que 
llegó a este hogar? 

Pues fíjese que... que por lo menos no... mi, mi, mi... mi sistema de relacionarme con las personas ha 

sido muy bueno, me entiende. Sólo con saber que son de aquí siento una familiaridad con ellos porque 

sé que son de aquí. 

13. ¿Y hay algo en su forma de ser que le gustaría cambiar? 

Aahh... Pues fíjese que no. 

¿No hay nada? 

No. 

14. ¿Y... cómo se mira a usted mismo cuando se ve frente al espejo? 

¿Ah? 

Cuando se ve frente a un espejo, ¿cómo se ve? 

Yo sé cómo soy. 

Usted sabe cómo es. ¿Cómo es?¿Cómo es? 
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¿Ah? 

¿Cómo es? 

Que soy grande. Que soy grande y que cómo se llama... Aprender a ser humilde, porque el que es 

humilde siempre engrandece. 

15. ¿Y cómo se describiría a usted mismo físicamente? 

¿Físicamente?  

Mjm. 

¿Para trato conmigo mismo o...? 

¿Cómo es usted físicamente? ¿O sea es...? 

Yo le iba a decir que una persona normal. 

¿Cómo es una persona normal? 

Una persona normal que... que odia, siente y agradece. 

Por ejemplo, ¿cómo se describe usted? Como una persona alta, bajo, gordo, es delgado, es 
guapo… 

Si, grande... mire, eso de guapura le voy a decir. Eso de guapura lo platicamos, porque le voy a decir... 

(Risa) Le voy a decir yo a usted que… cómo se llama, sentirse guapo o sentirse uno más... no, no, no, 

no, no estoy muy de acuerdo yo, me entiende, porque le voy a decir... Todo para mí, todos somos 

iguales. Todos tenemos sentimientos morales, todos... ¿Verdad? 

Mjm. 
17. ¿Y usted se mira físicamente igual ahora, que antes de ingresar a este hogar? 

Pues físicamente sí. 

18. ¿Y qué cambios ha notado en su apariencia? 

¿En mi apariencia? Ninguna, fíjese. 

19. ¿Y qué cambios ha notado en su fuerza física? 

¿En mi fuerza física? Ah... que siempre he tenido... He tenido… He... No, no conozco el miedo. 

¿Pero usted... considera que todavía tiene fuerzas o... o ha disminuido? 

Ah, estoy capacitado. Yo estoy capacitado. No le digo que fui Kaibil, pues. 

Mjm. ¿Y ahora? 

¿Ah? 

¿Ha notado cambio? 

¿Cambio de qué? 

¿En su fuerza? ¿Física? 

No, no, no, no. Me siento un poco más fuerte, fíjese. 

¿Más fuerte?  

Sí. 

20. ¿Y ha notado cambios en su agilidad y en la forma de moverse? 

Pues, no he notado cambios. 

21. ¿Y ha notado cambio en otros aspectos? 
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¿Como de qué? 

Cualquier otro cambio, que usted haya notado en usted mismo. 
Pues tal vez de que soy más tolerante, sí. 

Usted piensa que es más tolerante. 

Sí. 

¿Cómo era antes entonces? 

Antes era más alebrestado. 

¿Qué hacía, por ejemplo? 

¿Ah? Ah, yo era pelado…yo le decía que no hiciera tal cosa porque no me gustaba. Y que si lo iba a... si 

lo iban a volver a hacer... que se atuvieran a las consecuencias. 

22. Y... ¿cuáles son las partes de su cuerpo que más le gustan? 

¿Ah? 

¿Cuáles son las partes de su cuerpo que más le gustan? 

La inteligencia para pelear cuerpo a cuerpo. 

¿Y por qué? 

Porque fui Kaibil. 

23. Y si usted quisiera que alguna parte de su cuerpo fuera diferente, ¿cuál cambiaría? 

No, fíjese que no eso estoy conforme. 

24. Y en cuanto a su arreglo personal, ¿usted siente deseos de arreglarse? 

Pues fíjese que cómo se llama... Ahorita, ahorita, ahorita…ya no. 

¿Y antes? 

Antes sí. 

¿Por ejemplo? Cuénteme cómo se arreglaba antes. 

Ah... Que me gustaba trajearme. 

¿Y qué más? 

Y cómo le voy a decir yo, tenía entrada de mis centavos y todo. Ahora, pues…cómo no tengo entrada ya 

no... Además para la edad que tengo, a mí ya me falta poco. ¿Para qué tanta...? 

¿Para qué tanta qué? 

(Risa suave) Ahorita ya no tengo nada que... Digamos que desear. Hice lo que quería. 

Por ejemplo, ¿qué hizo? 

Construí mi casa. 

25. ¿Y usted ha notado cambios en su deseo de arreglo personal, en comparación a cómo era 
antes de llegar a este hogar? 

Umm... 

Se arreglaba por ejemplo, diferente antes que ahora. 

Es que como tenía, me entiende, y ahora no tengo…no puedo hacerlo. 

26. ¿Y cómo le gusta arreglarse ahora? 

¿Ah? Antes como sólo en mi carro andaba, me entiende. 
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Mjm. 

Mi carro y todo eso, me arreglaba y todo. 

¿Y cómo le gusta arreglarse ahora? 

Ahorita, ya no puedo arreglarme como me arreglaba. Ya ni carro tengo. 

27. ¿Y qué piensa sobre los cambios que ha tenido físicamente? 

Ah que... que ya me voy a morir. 

Mjm. ¿Por qué piensa así? 

Porque ya llegué a los ochenta años. 

28. ¿Y usted cree que los cambios físicos que ha tenido, han influido más en la idea que tiene  hoy 
de sí mismo? 

Ah, pues sí influyen. ¿Cómo no van a influir? 

¿Por qué? 

Porque... Muchas veces uno, cuando está más joven está más holgado. 

¿Y ahora? 

Ya uno ya viejo ya, ya no. 

¿Cómo es ahora? Por ejemplo… 

Como antes tenía de donde me entrara dinero. 

Mjm. 

Y ahora no tengo, eso es lo que…difícil nada más--- lo único que... Se siente me entiende. 

29. ¿Y su deseo de arreglo personal está relacionado con lo que piensa de su situación actual? 

Pues sí. 

¿Sí? 

Está relacionado. 

¿En qué manera? ¿Cómo está relacionado? 

Ya no se puede uno arreglar cómo estaba. 

¿Por qué? 

Sí. Porque... los trajes que me gustaban me los ponía. Y ahora ya no puedo. 

30. ¿Cómo se siente en relación con los cambios físicos que ha observado en usted mismo? 

Bueno, cambio físico casi no he tenido. 

Mjm. Casi no… 

No. 

¿Pero piensa que sí ha tenido algunos… poquitos? 

¿Cómo? 

¿Piensa que sí ha tenido algunos poquitos cambios? 

¿Cómo de qué...? ¿Cambios en qué? ¿De qué? 

¿Físicos? ¿En su físico? De cómo era antes y cómo es ahora. 
Ah…que soy más calmado. 
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31. Y... ¿qué pensaba usted de lo que era vivir en un hogar como éste, antes de que viniera a vivir 
acá? 

Nunca, nunca, nunca, nunca había sucedido eso conmigo. Nunca me he puesto a pensar en eso. 

32. ¿Y qué piensa ahora de vivir en el hogar? 

Pues, que pienso que para mí es igual…como estar uno en su casa. 

33. ¿Y qué pensaba usted de las personas que vivían en este tipo de hogares, antes de venir a 
vivir acá? 

Mire, yo le…yo, yo pues como nunca las había tratado, las ignoraba. 

34. ¿Y qué piensa de ellas ahora? 

Pues, ahora que las trato le voy a decir, donde quiera hay bueno y hay malo. ¿Verdad? Porque usted 

sabe que nunca falta un pelo en la comida. Pero yo le voy a decir a usted que cómo se llama... También 

hay  que comprender a la gente para entenderla, ¿verdad?  

35. ¿Y qué pensaba antes de vivir en este hogar a cerca de las personas que trabajan en hogares 
como éste? 

Qué le voy a decir yo a usted…que tienen un gran corazón. 

36. ¿Qué piensa de estas personas ahora? 

Pues pienso muy bien de ellas, porque fíjese que... Lo que ellos soportan no lo soporta cualquiera.  

¿Por qué dice usted? 

Porque muchas veces que…fíjese, aquí hay gente que se defeca en las camas. Y entonces, y tal vez no 

han desayunado y ya están oliendo porquerías, me entiende. 

Mjm. 
Tal vez no, no han tomado ni café y ya tienen que estar limpiando... Ah, Ah…son dignos de admiración, 

me entiende. 

Sí, le entiendo. 

Y que tienen un gran corazón. Eso es nada más lo que yo pienso y no sé si... no sé digamos si está de 

acuerdo conmigo en lo que yo le digo. 

37. ¿Y qué piensa de usted mismo ahora? 

¿De mí mismo? 

Ajá. 

Ah…yo siempre le pido a Dios que me recoja luego. 

¿Por qué piensa así? 

Porque ya no…ya para mí esto ya no es vida. 

¿Por qué piensa que ya no es vida? 

Ya no es vida por el motivo que no tengo las mismas... circunstancias a pesar de que... la casa no la 

vendo. ¿Sabe por qué no la vendo? Porque están mis hijas y tienen que tener donde vivir ellas. Por eso 

es que no la vendo. 

38. ¿Y... lo que piensa de usted mismo ha cambiado desde que llegó a vivir acá? 

Pues no, fíjese. En ese sentido no. 
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39. ¿Y usted cree que es la misma persona hoy que la que fue antes de vivir acá? 

Pues yo soy la misma persona.  

40. Y antes de ve…de llegar a este hogar, ¿cómo se sentía como persona? 

¿Umm? Pues yo como persona me sentía bien. Porque yo le voy a decir a usted. Trataba de no hacer 

daño, pero el que me lo hiciera que se atuviera a las consecuencias. Respetaba yo como siempre 

respeto. Y usted sabe que el que respeta es porque quiere que lo respeten. Ahora, el que no respeta no 

lo puede uno respetar, me entiende. 

41. ¿Y cómo se siente actualmente consigo mismo viviendo en un lugar para adultos mayores 
como éste? 

¿Cómo así? ¿En un lugar de adultos mayores? 

En este hogar, ¿cómo se siente? 

Yo por lo menos me siento bien, umm... Yo le voy a decir…yo soy competente hasta para pelear con un 

muchacho de veinte años. 

¿Qué siente diferente viviendo aquí ahora a dónde vivía antes? 

Pues fíjese que... no siento diferencia, como yo vivía en lo mío, me entiende. Y ahí está mi casa todavía. 

Por eso es que cuando se ponen enojados conmigo, "si ustedes no quieren que esté aquí, 

inmediatamente me voy" les digo. 

¿Quién se enoja con usted? 

¿Ah? 

¿Quién se enoja con usted? 

Algunos de los muchachos ahí. 

43. Mjm. Y... ¿cómo se siente en relación con sus compañeros de este hogar? 

Pues fíjese que... como yo les hablo claro me entiendo, yo no... Ni me siento más que ellos ni menos, 

para mí todos somos iguales. Siempre se los he dicho y se los he repetido. 

44. ¿Y usted cree que lo que piensa de usted mismo está relacionado con su arreglo personal? 

Pues claro que sí, está relacionado. 

¿Cómo? ¿En qué forma? 

Ah claro, tiene mucho que ver. 

¿Sí? Por ejemplo, ¿En qué forma? 

¿Umm? ¿Cuál ejemplo quiere? 

O sea, deme un ejemplo de... Por qué piensa usted que su arreglo personal influye en la forma en 
que piensa de sí mismo. 
Ah sí, porque mi arreglo personal no lo puedo sostener como lo sostenía antes, ¿sí? 

45. Y... ¿qué aspectos positivos resaltaría usted de su experiencia de vivir en este hogar? 

Lo económico. 

¿Por qué? 

¿Ah? 

¿Por qué? 
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Porque le voy a decir que... no puedo tener lo que tenía antes. 

46. ¿Y qué aspectos negativos resaltaría usted de su experiencia de vivir en este hogar? 

Ah… pues en este hogar, ellos no tienen culpa y todo de mi situación económica. ¿Ah? 

Mjm. 

Pero sí les vivo agradecidos, por lo que hacen conmigo. 

47. ¿Y cómo compara su situación respecto a la situación de sus demás compañeros del hogar? 

Pues a mí se me pone que ha de ser igual a la mía. 

48. ¿Y cómo siente vivir en este lugar en relación a donde vivía antes? 

Ah…porque donde vivía antes puedo regresar a vivir yo. Pero ya sería carga para mis hijas me entiende, 

porque tendrían que sostener mi destino porque yo ya no puedo hacerlo. ¿Ah? 

49. ¿Y cómo se siente en este hogar respecto a las actividades que hacían antes de venir a vivir 
acá, y que hoy ya no puede hacer? 

Ah... Que... Que no los hago porque no puedo hacerlos, por eso es que me vine. 

¿Y cómo se siente... en relación a eso? 

¿Ah? 

¿Cómo se siente en relación a eso? Que ya no... 

Pues esperando la hora le digo, porque yo ya creo que ya voy a... partir. 

¿Por qué dice usted eso? 

Po…por la edad que tengo. 

50. ¿Y cómo se siente de vivir ahora con personas diferentes a las que le acompañaban en el 
pasado? 

Pues para mí casi no son diferentes, para mí son iguales. 

¿Por qué? 

¿Ah? 

¿Por qué? 

Porque también son humanos. 

¿Y cómo se siente por no seguir viviendo con sus familiares? 

Aah.... Si yo... Yo no es que no viva con mis familiares, yo, aquí pido permiso y voy a verlos. 

¿Y ellos lo vienen a ver...? 

Como la única familia que tengo es mi... mi hija, nada más. De ahí yo no tengo hermanos. ¿Ah? 

¿Y sus hijas lo vienen a visitar? 

No... No, no vienen. 

51. No vienen. ¿Y cómo se siente de no poder ver con la misma frecuencia a sus familiares y 
amigos? 

Aah…me siento chueco, ¿pero qué voy a hacer yo? 

52. ¿Y cómo se siente cuando no lo visitan? 

Yo siempre me he sentido mal. 

53. ¿Y cuál de estos sentimientos le causan alegría y bienestar? 
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Pongamos que ver a mis hijos, me entiende y todo eso causaría alegría pero... Saber qué problemas 

tienen y están aquí nomás. Porque mi casa está aquí en la zona 13. 

54. ¿Y cuáles de estos sentimientos le causan molestia o pesar? 

¿Ah? 

¿Y cuáles de estos sentimientos le causan molestia o pesar? 

Que me hagan de menos o que me... traten mal. 

55. ¿Y participa usted en alguna actividad, aquí en el hogar? 

¿Cómo de qué? 

Alguna actividad. 
¿Actividad de qué? 

Por ejemplo... Si emm... mira televisión, escucha música... 

¿Ah? 

Si ve televisión, si escucha música... 
Televisión... 

O si ayuda en algo a las personas de acá. 

No puedo ya porque casi no miro. 

Mjm. 
¿Verdad? Ahora ver... como le digo…a mí la televisión no me interesa. Para mí la televisión es para 

corromper a la gente.  

¿En qué sentido? 

Porque sí. Se ven muchas cosas ahí de que... No estoy yo de acuerdo. 

56. ¿Y usted se reúne con el resto de sus compañeros, del hogar? 

¿De dónde? 

De este hogar, ¿usted se reúne con el resto de sus compañeros? 

¿Que si me reúno yo? 

Ajá. ¿Se reúne con ellos? 

Platicamos y todo pero... Le voy a decir yo a usted que... Cosas del pasado nada más. 

57. Cuándo alguien le pide ayuda, ¿cómo responde usted? 

Si la puedo dar, la doy. 

¿Por qué? 

Si está en mi alcance la ayuda, ayudar ayudo. 

58. Y si alguno de sus compañeros está triste, ¿qué hace usted? 

¿Ah? Ah yo trato de, yo trato, yo trato de levantarles el espíritu. 

¿Cómo? 

Hablándole. 

Mjm. 
Diciéndole. 

59. Y si alguno de sus compañeros está enfermo, ¿qué hace usted? 
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Aaah trato de ver que... como ayudo yo también. 

¿De qué... de qué manera los ayudaría? 

En lo que pueda. 

60. En lo que pueda. Y cuando usted se siente enfermo, ¿qué hace? 

¿Cuándo estoy enfermo? Aguantarme. 

¿Busca apoyo de sus compañeros? 

Pues yo... yo... yo le voy a decir a usted. Yo mismo busco mi... mi... cómo se llama. Tanto dispensario 

que hay y todo. Le voy a decir que bendito sea a Dios, yo jamás he estado enfermo. Sólo cuando estuve 

en el hospital militar. Un atentado que tuvimos, dónde salí baleado. 

Mjm. 

Sólo esa vez he estado enfermo. De ahí enfermo no... yo sí que... 

¿Y busca ayuda de los... de las encargadas de este hogar, cuando se siente enfermo? 

No, nunca ha sucedido eso. 

61. Y si usted tiene otro tipo de problema, ¿busca apoyo de sus compañeros? 

Aah... Me da pena. 

¿Por qué le da pena? 

Pues porque, cómo se llama... No toda la gente es sincera. 

¿Por qué piensa así? 

Porque así es. 

¿Busca ayuda de los encargados del hogar cuando tiene pro... 

No. 

blemas? 

Es que yo le voy a decir a usted a mí, he visto que mucha gente hacen un favor y después lo sacan en 

cara. Y si van a sacar en cara un favor, mejor que no lo hagan. 

62. Ya. Y ante una situación que lo molesta, ¿qué hace usted? 

¿Ah? 

Ante una situación que lo molesta, ¿qué hace usted? 

Hablo. 

Habla. 

Hablo primero y digo que me molesta. 

Mjm. 

Y si... Y si me lo vuelven a hacer como sucedió la vez pasada. Que vino Don V y me agarró el bordón 

verdad. ¿Vaa? 

¿Y...? 

Y... Me lo escondía y todo eso. Y salió a burlarse de mí en la... y todo. ¿Vaa? 

¿Y si alguno...? 

Entonces en ese momento sí, hasta que lo agarré del pescuezo se quedó callado. Y le hice que me 

entregara el bordón. 
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¿Eso fue cuando era usted policía? 

¡No aquí! 

¿Aquí? 

Mjm. 

63. Y si alguna de las personas que se encuentra en este hogar hace algo que le desagrada, ¿qué 
hace usted? 

Lo pongo en su lugar. 

¿Cómo? ¿De qué manera? 

Ah, cómo él quiera. 

64. ¿Y usted en qué aspectos se considera usted igual o diferente a sus compañeros del hogar? 

Ah, no toda la gente somos iguales. 

¿Y en qué, en qué aspectos se considera diferente? 

En carácter y todo eso le voy a decir yo a usted. 

¿Por ejemplo? 

Hay gente que es hipócrita y a mí no me gusta ser hipócrita. 

¿Y de las personas que están aquí, de sus compañeros que viven acá? 

Igual. 

Mjm. 

Yo le voy a decir a usted una cosa. ¿Para qué voy a estar yo alabanzeandolo a usted? ¿Sí? Y cuando 

me necesita no me puede ayudar, entonces para qué voy a estar abalanzeando. 

Mjm. 
¿Ah? No... 

65. ¿Y cuál de estos aspectos considera que usted puede mejorar? 

¿De cuáles? 

De... de su situación aquí con sus compañeros, de cómo se lleva con ellos, cómo se relaciona con 
ellos. 

Yo... yo me re…platico con ellos y todo y me relaciono con ellos. Y... Yo soy franco, les digo lo que no me 

gusta y lo que me gusta. 

65. ¿Y qué piensa usted que sus compañeros podrían mejorar? 

¿Ah? En la, en la coordinación, en la relación me entiende. 

Mjm. 

Porque eso incluye mucho, coordinar. Por lo menos entre nosotros habemos muchos que nos creemos 

más que otros. Y eso es lo que no debe ser, para mí pues. 

66. ¿Y cómo ha respondido usted ante el hecho de estar viviendo acá? 

¿Mmm? 

¿Cómo ha respondido usted... 
Pues... 

Ante el hecho de estar viviendo acá? 
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Yo les he respondido que cuando ellos ya no... no quieran que yo esté que me sean sinceros y que me lo 

digan. 

¿Por qué? 

Para largarme. 

Bueno Don C, fíjese que ya terminamos. Le comento que... 

Mjm. 

Ya terminamos todas las preguntas que tenía yo para usted. 

¿Sí? 

Y le agradezco mucho su colaboración, le agradezco mucho que haya.. 
Pues no sé si usted... 

Que me haya dado su tiempo... 

Está de acuerdo con lo que yo le diga, con lo que yo le dije. Pero si alguna cosa está mala, eso aplicaría 

que me lo explicara me entiende. 

Usted me ayudó bastante con todo lo que me dijo. 

¿Por qué? 

Ah me ayuda mucho, usted me ayuda a conocerlo, cómo es usted, cómo piensa, qué le gusta, qué 
no le gusta… 

No pues, en ese sentido le voy a decir yo, como fui militar. 

Mjm. 

Y... Fui policía. 

¿Y... en qué momento fue zapatero? 

¿Ah? 

¿En qué momento fue zapatero? 

Ah, en mi casa. Es que ahí, ahí se reparaba y se hacía y se reparaba el calzado. 

Ya. 
Con eso me rendía. 

Mjm. 

Pero vino un amigo, entre comillas, me robó toda la herramienta. 

Se quedó sin herramientas... 

Si. Por eso ya no pude trabajar. 

Ya. Muy bien, entonces le doy las gracias por su tiempo y por toda su ayuda que es muy valiosa. 

Si, ahora, ¿Qué…qué… qué, concepto forma usted de mí entonces? ¿Malo o bueno? 

Yo pienso que usted es una persona que... trabajó mucho, que le gusta mucho lo que hacía, o sea 
era muy entregado. Es una persona muy correcta, le gusta respetar y que lo respeten. 

Eso es lo que me encanta. 

Mjm. ¿Y usted cómo se sintió al responder estas preguntas? 

Pues eh... yo le voy a decir que me sentí bien porque yo le voy a decir usted. Yo le pido a usted si alguna 

cosa es incorrecta, me gustaría que me lo dijera para rectificarlo, me entiende. 
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Mjm. Para rectificar su forma de ser, su forma de pensar. 

Sí. 

Sí, usted mismo me dijo que era lo que no le gustaba, que no le gustaba ser alebrestado, que le 
gustaba estar más tranquilo… 

Mjm. Ahora lo que nunca se me ha quitado es ser agresivo cuando me ofenden. 

Cuando lo ofenden (risa suave)... 
Si (risas)… fíjese eso no se me quita. 

¿Y por qué cree usted que no se le quita? (risa suave) 

No sé. Yo le voy a decir a usted…yo respeto la gente y todo eso. Pero cuando hay una cosa que yo se lo 

he advertido que no me gusta que me lo hagan, soy agresivo. 

Mjm. Ya. Bueno Don C, le doy las gracias voy a apagar ya la grabadoras. 

Estamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo 
 

Se pudo observar que don C se mantiene sentado en un sillón la mayor parte del tiempo. En ocasiones 

interactúa con las personas que se acercan a él para conversar. Sin embargo, el resto del tiempo 

permanece callado y se duerme con frecuencia sentado en su silla. 

 

Durante la primera visita al Hogar, se encontraba despierto y cantaba las canciones que sonaban en la 

estación de radio. Cuando fue presentado a la entrevistadora, preguntó su nombre y en cuanto le fue 

proporcionado, comenzó a cantar la canción “Estelita, qué linda que está…”. Se mostró cordial y 

dispuesto a colaborar, respondiendo las preguntas de la entrevista. Cabe mencionar que todos los 

residentes del Hogar habían sido informados por los encargados del mismo acerca de la visita de la 

entrevistadora. 

 

Don C se moviliza con dificultad, con la ayuda de un bastón y de las personas que atienden a los 

residentes del Hogar. Su visión es baja y en ocasiones presenta dificultades auditivas.  

 

Se percibió dificultad en la comprensión de las preguntas, lo que probablemente se deba a su edad, 

situación de salud y escolaridad. Por lo tanto, algunas se tuvieron que explicar en detalle y con 

ejemplos algunas de las preguntas para que pudiera comprenderlas y responderlas. Algunas se 

omitieron porque no aplicaban a la situación del entrevistado y porque posiblemente se hubiese 

dificultado su comprensión. 
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Se observó que los temas recurrentes durante la entrevista están relacionados con su forma correcta 

de actuar, con el hecho de haber sido Policía Militar Ambulante y con su casa. 

 

Al finalizar las preguntas, tanto antes como después de apagar la grabadora, preguntó en varias 

ocasiones cuál era la opinión de la entrevistadora hacia él. Se le preguntó por qué deseaba saber esto, 

por lo que respondió que para él era importante para saber en qué aspectos debe mejorar. También 

preguntó si había respondido correctamente y si sus respuestas eran las correctas.  
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Caso No. 7: 
 
A. Bueno. Entonces, ¿cómo le gusta que le llamen? 

Y o La Y, me dicen, pues. Ése es, ya  me acostumbré… 

…A que le digan así... 

Sí. 

B. ¿Y cuál es su edad, Doña Y? 

¿Qué manda? 

¿Cuál es su edad, Doña Y? 

Tengo noventa y seis años. 

Noventa y seis años... Muy bien. Yo tengo una abuelita que tiene noventa y tres años. 

¿Sí? 

C. Mjm. ¿Y usted es originaria de esta ciudad? 

Quetzalteca soy. De Quetzaltenango... 

De Quetzaltenango… ¿Allá nació? 

Allá nací, pero aquí me trajeron. 

Ya… 

Aquí he vivido. 

D. ¿Y ha vivido mucho tiempo en esta ciudad? 

Sí, porque me trajeron nena. Chiquitía me trajeron mis papás y aquí me cas... No, en Quetzaltenango me 

casé. 

Se casó... ¿Y de ahí ha vivido acá? 

De ahí me vine para acá. 

E. ¿Y con quiénes vivía usted antes de venir a vivir en este hogar? 

Con un mi hijo, el más chiquito. 

F. Mjm. ¿Y qué actividades desempeñaba usted antes de venir a vivir acá? 

Yo dibujaba muy bonito. Pero, que trabajé…no trabajé. Sólo dibujaba bonito, pero de mi mente. Yo era 

allá mi... ni sé. 

¿Y qué le gustaba dibujar? 

Lo que se me venía a mi mente…dibujaba paisajes, cosas. Bonito lo que hacía. 

¿Y qué actividades le gustaba realizar más? 

Eso. 

Dibujar… 

Dibujar y enseñarle a los nenes que, que se rieran conmigo y...era muy molestona. 

Usted… 

Sí. 

Era muy molestona. Le gustaba molestar… 

Molestar. 
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G. Y usted, ¿hace cuánto tiempo que está usted viviendo en este hogar? 

Creo que tengo... más del año, mamaíta. Pero aquí es muy bueno. El Padre es una bondad para 

nosotros. Uno es mal agradecido con él, porque se debería portar bien uno. No debería estarse hablando 

algo. Yo... no me meto con ninguno, me estoy mejor sola y callada. Porque a veces uno es mal educado, 

¿verdad?. Que el Padre y doña V que son amorosos con uno, pagarles así no es correcto. 

H. ¿Y usted recuerda la fecha, o el año en el que llegó acá? 

No, eso sí no me acuerdo. 

I. ¿Y cómo fue que usted vino a vivir acá? 

Porque me, me caí y tenía la cara torcida. Y ahora estoy toda... (risa suave) según yo estoy toda derecha. 

Está bien... 

Sí. 

Se cayó en su casa. ¿En dónde se c…? 

Me caí en la casa. 

I. Aja. ¿Y quién tomó la decisión de que usted se viniera a vivir acá? 

Mi hijo me trajo. Me dijo: “La voy a llevar a que la curen ahí, mama." Es que él me quiere como yo lo 

quiero. Y me dijo: "La dejo aquí, ahí regreso". Y…pensé yo que sólo iba a firmar algo y me llevaba, 

porque yo no conocía a la gente…que me trajeron…que, pues, que estaba aquí.  

Aquí... 

Sí, pero…me quedé, mijita, y me acostumbré. Ahora, si me llevan de aquí, tal vez me voy triste llorando. 

Ya me voy con Dios, porque eso sí tengo, que miro mucho a…a…a Cristo. En cualquier lu…de día, de 

noche, dormida…en cualquier lado lo miro. 

Mjm. ¿Y usted...? 

No sé por qué será, si será ya mi vejez, si Él me va a llevar, no sé. Pero dónde lo miro, siempre me 

persigno, porque lo miro ahí que está y se ríe conmigo. 

Muy bien. ¿Y cuántos hijos tiene usted, Doña Y? 

Tuve tres hijos.  

Mjm. 

Ahora tengo tres también, los mismos tres. 

Mjm. 

Pero, uno, el grande, ni pregunta por mí. 

Mjm. 

No sé ni dónde anda. 

Mjm. 

Creo que está en El Salvador, no sé. 

Mjm. 

La hija me vino a ver hace como un mes…que está mala y todo. 

Mjm. 

Y con mi hijo el otro que es, él…él sí me quiere. Siento yo que él es el que me quiere más, verdad... 
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Mjm. 

Pero tal vez es uno mal entendido o... Pero a ninguno le reclamo nada, mamaíta linda. 

1. Doña Y, ¿cómo diría usted que es su forma de ser? 

Yo digo que soy buena persona…educada, atenta, porque sí puedo... No, ahora me duele esta pierna, 

por eso ando con palo y no miro. Miro, pero acercándome. 

Mjm. 
Porque ya los ojos sí me los operaron ya. 

2. Ya. ¿Y qué es lo que más le agrada de su forma de ser? 

Estarme como soy. 

¿Cómo soy? ¿Por...? Cómo es usted, perdón... 

Cómo soy yo. 

¿Por qué? 

Porque así, si oigo que están hablando aquí, no me voy a meter a platicar. Platico con las que quieran 

platicar conmigo. Si no me quieren platicar pues... Pero aquí me quieren mucho, porque soy educada. 

3. ¿Y qué es lo que menos le agrada de su forma de ser? 

Que esté yo chismoseando que fulana de tal dice de usted y que no sé qué. Eso si no me... 

Eso no le gusta... 
Eso no me gusta. 

¿Por qué? 

Porque... Cómo voy yo a hablar de una señorita que me vino a preguntar, y me vino a preguntar esto y 

esto…y tan chula la señorita. No voy a ir a hablar mal de usted, verdad... 

Mjm. 

Al contrario yo todo lo... Eso es lo que si no me gusta, no me... 

4. Y si usted tuviera que cambiar algo de su forma de ser, ¿qué cambiaría? 

No estarme callada (risa suave), porque me estoy... Porque cuando me levantan, les cuesta levantarme 

porque ya soy señora grande. 

Mjm. 

Tal vez les digo yo…pobrecitas… todo lo que hacen y de ajuste lo mío. Mejor me estoy... Pero al Padre 

es al que quiero mucho. 

5. Y ante una situación de alegría, ¿cómo reacciona usted? 

Ah… me río. 

¿Por qué? 

Me estoy alegre. 

Mjm. 

Miro que bailan y todo…me estoy contenta. 

¿Por qué? 

Porque así soy yo, mamaíta. 

6. Y ante una situación de tristeza, ¿cómo reacciona usted? 
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Ah… la tristeza sí, eso sí me duele. 

Le duele... 
Porque soy viuda…hace treinta años que soy viuda. Y mi esposo tan fino, tan bueno…y cuando se murió 

el mero día de mi Santo. Cuando es mi Santo…mejor me quisiera saber qué día es. Qué no…no sé digo 

cuando me preguntan. 

7. ¿Y cuál es su reacción ante una situación de peligro? 

No me voy, mejor me quedo. 

8. Se queda. ¿Cómo reacciona usted ante una situación con la cual usted no está de acuerdo? 

Les digo que se callen, que no se aleguen, que no se metan, que no digan nada.  Si se caen bien, pues 

que se hablen. Si se caen mal, cada quien que coja su camino. Digo yo que eso…eso. 

9. ¿Y cuál fue su reacción cuando se enteró que vendría a vivir a este hogar? 

Me puse triste…porque quería andar siempre…pero no voy a andar con mi hijo de la mano. Sí, ya… ya 

no, ¿verdad? 

10. Y cuando llegó a vivir a este hogar, cuando llegó acá, ¿cómo reaccionó? 

Me estuve triste, como quince días tal vez lloraba. Pero solita yo me iba al cuarto, y decía: "¿Por qué no 

me lleva mi hijo? Yo que... es que a él lo quiero mucho". Eso es todo, mamaíta. 

11. ¿Y usted ha observado algún cambio consigo misma desde que llegó a este hogar? 

No. Yo siempre he sido la misma. 

12. ¿Y usted ha observado algún cambio en su forma de ser con las demás personas desde que 
llegó a este lugar? 

No. Les hablo a todas, mijita. Me siento… donde me quitan de aquí, me paso. Soy muy obediente, eso sí 

tengo. Me jalan, me llevan para un lado, me llevan para el otro. Y estoy bien. 

13. ¿Y hay algo en su forma de ser que le gustaría cambiar? 

No, estoy bien aquí. 

14. ¿Y cómo se mira a usted misma cuando se ve frente a espejo? 

Digo: "Ya soy una vieja…(risa suave)…una vieja fea".  

15. Y... (risa suave). ¿Y cómo se describiría usted misma físicamente? 

Cómo me… ¿qué?¿Miro? 

Se describiría a usted físicamente… 

Que fuera una viejita agachadita…que fuera caminando. 

16. ¿Y por qué se describe usted así, de esta manera? 

Digo yo, pero... por eso camino recta. 

17. ¿Y usted se mira físicamente igual ahora, que antes de ingresar a este hogar? 

Estoy igual. 

18. Igual. ¿Y qué cambios ha notado en su apariencia? 

Umm... Ninguno. 

19. ¿Y qué cambios ha notado en su fuerza física? 

Que ya estoy ya más grande. 
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20. ¿Y qué cambios ha notado en su agilidad y movilidad? 

Que no puedo hacer nada. Porque me caí y e-esta es la can…(se señala la pierna afectada)…pero me la 

curo. 

¿Cómo se la cura? 

Me hecho crema…es que aquí me salió un bodoque. 

¿En la rodilla? 

No, aquí abajo. 

Ah, abajo. 

Pero me la…me la curo… y que padezco algo del corazón, me dijo un médico. 

21. ¿Y usted ha notado cambios en otros aspectos? 

No. 

22. ¿Y cuáles son las partes de su cuerpo que más le gustan? 

Nada, mijita, porque soy...  

¿Por qué? 

Inútil. Lo que quería era ver…que…que me fui a Cuba a que me operaran los ojos, pero me…en la…por 

El Guarda creo.. ahora sí me dicen por dónde queda El Guarda...  

Mjm. 
Ahí me robaron mi bolsa, con todo y mis anteojos que me dieron en Cuba. Y una carta que traía para otro 

cubano que era médico, no sé. Todo se me... 

23. Y si quisiera que alguna parte de su cuerpo fuese diferente, ¿cuál elegiría? 

¡Ay! Ninguna. 

¿Por qué? 

Porque si ando con mi bastoncito digo yo…ay ya que me... que no pudiera caminar con mi... 

24. En cuanto a su arreglo personal, ¿siente deseos de arreglarse? 

Eso sí. Soy limpia, aseada. Lo que quiero es un mi…unos mis anteojos para ver y no molestar a ninguno: 

"Alcánceme esto...”. No, no digo tampoco. Porque yo, me cuesta levantarme pero me levanto. 

25. ¿Y ha notado cambios en su deseo de arreglo personal, en comparación a como era antes de 
llegar acá? 

No, lo mismo fui. 

26. ¿Y cómo le gusta arreglarse ahora? 

Que…nos bañan. Me hecho crema. Eso sí, no siempre pido crema. Si no encuentro la mía, ¿a quién le 

pidiera un poquito? Sólo... Ni me he pintado los ojos ni la boca… sí me hecho un poquito (se señala los 

labios) para no estar de una vez que se asusten. 

27. (Risas) ¿Y qué piensa sobre los cambios que usted ha tenido físicamente? 

No, ya no pienso en nada, mamita. 

¿Por qué? 
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Porque para qué voy a pensar cuando nos tenían en la casa y que uno estaba bien y... que lo arreglaban 

y mi papá nos regañaba…No, ya no digo yo. Me ponen a que lea, les digo que eso ya no es ahorita, que 

no sé leer.  

Mjm. 

Porque miro sólo…aquí por lo menos no miro nada. 

28. Y...¿Usted cree que los cambios físicos que ha tenido han influido más en la idea que tiene de 
sí misma? 

Umm... Yo digo que no... que no. Estoy igual, soy la misma. 

¿Y su deseo de arreglo personal...? 

Eso sí me gusta estar, que me pongan un buen vest... no bueno pero que me quede bien de aquí...(se 

señala la parte superior del torso).  

Mjm. 

Porque soy m…tengo el busto muy grande. 

29. Ajá. ¿Y su deseo de arreglo personal está relacionado con lo que piensa de su situación 
actual? 

Mmm... Mmmm... No, aquí estamos bien, mamita. 

30. ¿Y cómo se siente en relación con los cambios físicos que ha observado en sí misma? ¿Se 
siente a gusto con estos cambios? 

Sí. Estoy bien aquí. 

31. ¿Y... qué pensaba usted de lo que era vivir en un hogar como éste, antes de venir acá? 

Mi... mi pregunta…no pregunté nunca ni supe. Lo único que me dolió el corazón fue en Antigua, cómo 

tienen a todas las... "¡Ay, Dios!" dije yo, pobrecitas. Creo yo que ahí es no sé ni dónde fue, pero... Ya ni 

quise ver, porque las pobres viejitas, como gateando, tal vez llega uno a gatear, según la edad, verdad. 

Mjm. 

Digo yo que es, y aquí el Padre, tan lindo, y Doña V que me quiere como yo la quiero, la respeto. No, no 

estoy "Fulana de tal de peleó…", "Sutana de tal se peleó…", no. 

32. ¿Y qué piensa usted ahora del hogar? 

Que es muy lindo el hogar. Que gracias le doy a Dios todas las mañanas. Porque estoy aquí, que todo 

tan limpio, nos cuidan bien, nos bañan, nos dan comida nos... Todo. 

33. ¿Y usted qué pensaba de las personas que vivían en este tipo de hogares antes de venir a vivir 
acá? 

Pues... Ni pensaba... Porque no... Nunca oí que, sólo que tal vez la familia no lo quiere a uno y lo viene a 

dejar, eso sí. 

34. ¿Y qué piensa de estas personas ahora? 

Es que saber cómo andarán ellas también, mijita. 

35. ¿Y qué pensaba antes de venir acá, a este hogar acerca de las personas que trabajan en este 
tipo de hogares? 

Que son muy buenas, que le den trabajo a gente buena y fina. Así como son con uno. 
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36. ¿Y qué piensa de estas personas ahora? 

Las que están ahora... 

Sí, las que trabajan ahora. 

Son muy, muy buenas. A mí me quieren. Me dicen la mamá Y. Una me dice "Mamá". Le digo “mis hijas”. 

Me levantan, me llevan la comida, nos dan todo nos dan aquí. 

37. ¿Y qué piensa de usted misma ahora? 

Que estoy tranquila, mijita. 

38. ¿Y ha cambiado esto desde que llegó al hogar? 

Ah, sí. 

39. ¿Y usted cree que usted es la misma persona hoy que la que fue antes de venir a vivir acá? 

Soy la misma. 

La misma. ¿Por qué? 

Porque...dispense, pero si insultan a mi mamá, si se me sale lo indio y agarro el palo y les puedo pegar. 

Mjm. 

Eso sí. Porque no la conocieron, mi mamá tan chulita, cómo lo quería a uno. 

Mjm. 

Y que la insulten no es bueno. 

Mjm. 

Y de ahí me porto bien. Me preguntan algo: "¿No vio tal cosa?". No miro nada. No digo nada. 

40. Y antes de llegar a este hogar, ¿cómo se sentía como persona? 

Bien. 

41. ¿Y cómo se siente actualmente consigo misma, viviendo en este hogar? 

Me siento bien, y le agradezco al Padre, que Dios lo bendiga y le eche su bendición a él. 

¿Y qué siente diferente? 

Sí, porque digo: "No me vienen...". Tengo muchas nietas y ninguna viene. No voy a ir a decirles: 

"Vénganse, mijas, a verme", que no es correcto. 

42. ¿Y cómo se siente en este hogar como persona individual? 

Yo me siento bien. 

43. ¿Y cómo se siente en relación con sus compañeros de este hogar? 

Me llevo con unos…me llevo…con todos me llevo. A todos les hablo. A todos les doy buenos días: 

"Buenos días, abuelos", "Buenos días, abuelas" (risa suave). 

(Risa suave). 
Si me contestan bueno, y si no, cada quien con su educación, ¿verdad? 

44. ¿Y cree que lo que piensa de usted misma está relacionado con su arreglo personal ahora? 

Sí... 

¿Por qué? 

Porque quiero andar siempre limpia. 

45. ¿Y qué aspectos positivos resaltaría usted de su experiencia de vivir en este hogar? 
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Que venga la gente, que me vengan a ver y que... Bueno, cada quien tiene su... 

Pero de vivir acá, ¿qué ha sido lo bueno? 

Todo es bueno aquí, ma...mamita. Todo o todo. Nos dan desayuno, refacción, almuerzo... cena, 

refacción, nos bañan, nos mantienen siempre limpias. 

46. ¿Y hay algún aspecto negativo? 

No. 

47. ¿Y cómo compara su situación respecto a los demás compañeros del hogar? 

Pues... Yo los miro a todos iguales, mamaíta. 

48. ¿Y cómo siente vivir en este lugar en relación a como vivía antes? 

Estoy mejor aquí que donde vivía antes. Porque no iba a andar atrás de mi hijo, ¿verdad? Y él es hombre 

y uno si le duele algo, no le va a decir "tóqueme aquí", "míreme aquí". No. No es correcto. 

49. ¿Y cómo se siente en este hogar respecto a las actividades que hacía antes, y ahora ya no 
puede hacer? 

Me da tristeza, porque digo yo ayudar a aunque fuera lavar un traste sí, pero no puedo. 

50. ¿Y cómo se siente de vivir ahora con personas diferente a las que le acompañaban en el 
pasado? 

A personas que ni conocía, sino las vine a conocer aquí. Me llevo bien con ellas. 

50. ¿Y cómo se siente por no seguir viviendo con sus familiares? 

Me dio tristeza, al principio. Pero ahora estoy mejor aquí que con la familia. 

51. ¿Y cómo se siente al no poder ver con la misma frecuencia a sus familiares y amigos? 

Porque... Si no vienen a ver, unos tienen dinero y "¿Para qué vamos a ir a ver a tanta vieja?" "¿Para qué 

vamos a ir?". No. Mejor que no vengan. 

52. ¿Y cómo se siente cuando no la visitan? 

A veces me estoy triste cuando no viene me hijo. Me pongo... Pero digo tal vez no tiene, tal vez puede, tal 

vez no puede. No lo voy…ni le cuento nada. 

53. ¿Y cuáles de estos sentimientos le causan alegría y bienestar? 

Pues, aquí estoy con los amigos…digo, me río…unas bailan, otras... Estoy alegre. 

54. ¿Y cuáles de estos sentimientos le causan molestia o pesar? 

Que me vengan a decir: "Se murió fulano de tal", que lo conocía, entonces sí me duele. Pero de ahí... 

55. ¿Y participa usted en una actividad en el hogar? 

No. 

56. ¿Y usted se reúne con el resto de sus compañeros? 

Sí. Ahora tengo un mi tío que está malo, todas las noches le pido a Dios, que se... que se cure. Es de 

apellido E. 

Mmm... 

Que si, si se lo va a curar o se lo va a llevar. Porque ya es señor grande. Ya no aguanta tal vez su dolor 

que tiene... no sé ni que enfermedad tiene. 

57. Y cuando alguien le pide ayuda, ¿cómo responde usted? 
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Ayudo si puedo. 

Mjm. ¿Por qué? 

Ahora si no... Porque  ando con mi palo y, y  mi canilla mala y no miro. Pero sí los ayudo.  Los quiero. 

58. Si alguno de sus compañeros está triste, ¿qué hace usted? 

Les digo: “Cuéntense chistes, ríanse…si quieren les canto la cucaracha”. 

(Risas). 
(Risa suave) Entonces... 

¿Y se las canta? 

Les canto. 

¿Y cómo se las canta? 

(Canta) “La cucaracha, la cucaracha… (risa) ya no puede caminar…” Y yo sentada lo miro, o "Cántenme 

la Luna de Xelaju, que me la hicieron a mí”, les digo.  

¿Así les dice? 

Y todos se ríen. 

(Risas) 

Tal vez algunos dirán: "Ay señora más ridícula…" pero... Ahora bailar si no bailo. 

59. Y si alguno de sus compañeros está enfermo, ¿qué hace usted? 

Me da tristeza y les digo "Coma todo lo que les den, coma", porque hay unos que "Ay, esto no me gusta." 

Pues uno come si le gusta, o no le gusta, que coma todo. Que no sea uno mal agradecido. 

60. ¿Y qué hace cuando se siente enferma? 

No…no almuerzo. 

60. ¿Y busca apoyo de sus compañeros? ¿O busca apoyo de las personas, de las encargadas del 
hogar? 

Si, a ellas. Y aquí no pido…me han dado como tres pastillas. Porque si me acostumbro a que me den 

una pastilllita y a cada rato... Ahora no sé qué me echan en el ojo... 

Mjm. 

Pero estar pidiendo pastillas…no, porque... digo yo..no. 

60. ¿Y cuándo se siente enferma busca dar aviso a sus familiares y amigos? 

Qué le avisen a mi hijo eso sí. A amigos, no. 

61. Y si usted tiene otro tipo de problema, ¿busca apoyo de sus compañeros? 

¿De qué problemas? 

Cualquier tipo de problema que tuviera. 
No, no, no pido. 

62. Y ante una situación que le molesta, ¿qué hace usted? 

Me quedo calladita. Ahora lo que me dan ganas de pedirles es dulces, porque los dulces me gustan 

mucho (risa suave). 

¿Qué tipo de dulces le gustan más? 

A mí cualquier dulce me gusta, pero todo me gusta. 
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63. Y... si alguna de las personas que se encuentra en este hogar hace algo que le desagrada, 
¿qué hace usted? 

Sólo digo: "¡Qué bárbaras son!”  Que hablen…cuando aquí estamos bien, mijita. Eso es lo que... 

64. ¿Qué aspectos se considera usted igual o diferente a sus compañeros del hogar? 

Yo me siento igual a ellos. 

66. ¿Y cómo ha respondido usted ante el hecho de estar viviendo acá? 

Estoy bien. Y le agradezco a Dios y al Padre y a Doña V. A ellos sí son los dos que les agradezco que 

nos tengan aquí y nos atiendan bien, que nos tengan limpios…que no se acerquen y digan: "Ay, como 

hiede esa vieja!" ¿Verdad? 

Mjm. 

Eso es lo que miro yo que es…que son muy buena gente. 

Doña Y, ya terminamos. 

¿Ya? 

Ya llegamos al final de la entrevista. Ya me respondió todas las preguntas. 

¿Las respondí mal? 

Perfecto (risa suave). Lo hizo muy bien. 

¿Cuántos años tiene, mijita? 

¿Cuántos me calcula? (risa suave) 

Unos dieciocho. 

No (risa). Tengo la voz…tal vez tengo de dieciocho pero ya tengo cuarenta y ocho.  

¿Cuarenta y ocho años? 

Mjm. Tengo hijos, ya grandes. Tengo tres hijos. 

¡Ay, y está bien chula! 

(Risa). Gracias Y. 

Pero está fría. 

Sí, un poquito de frío. Pero ya al salir de aquí, ya al sol…se me va a quitar. 

Pero... Está muy bonita. 

(Risa suave) Gracias Doña Y. ¿Y cómo se sintió contestando las preguntas? 

Yo me siento bien, mijita, y no mentí nada. Ahora... Mejor ni le digo (risa). 

(Risa) ¿Qué me va a decir? 

Porque a veces me enojan y me pongo biliosa. 

Pero eso es normal. 
Eso es normal... 

Pero le agradezco mucho, Y, su tiempo, y que me haya contestado todas las preguntas, que me 
haya dado todas sus opiniones, todo lo que usted pensaba…se lo agradezco mucho el que me 
haya ayudado. Me va a servir bastante. 
Usted me gusta mucho porque es muy finita, muy agradable. No la miro bien, pero sé que es bonita. 

Gracias, Y. 
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Y se echa su cremita, pero para atrás. 

¿Para atrás dice? ¿Por qué? Sí, si yo me la echo para atrás. 
¿Ah sí? 

Mjm. Sí. 

Para no…porque creí que era patojita, fíjese (risa suave). 

(Risa) Mire pues, qué sorpresas tiene la vida. 
Sorpresas tiene. 

Bueno, Y, entonces voy a apagar ya la grabadora y le doy gracias nuevamente por toda su ayuda, 
que de veras me ayudó mucho. 
Vaya, mijita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo 
 

Antes de iniciar la entrevista, se observó que la señora Y estaba sentada en un rincón de la sala de 

estar, alejada del resto de los residentes del hogar. Permanecía callada. Sin embargo, cuando una de 

las enfermeras se acercó a ella para llevarla hacia el lugar donde se llevaría a cabo la entrevista, doña 

Y permitió, sin expresar comentario alguno, que la ayudaran a levantarse. Se mostró amable y 

cooperadora, por lo que la entrevista se llevó a cabo sin mayor dificultad.  

 

Se observó que tiene dificultad al caminar, pero hizo su mejor esfuerzo para dirigirse hacia donde se 

llevaría a cabo la entrevista, ayudada por la enfermera y apoyándose en su bastón. Se pudo observar 

también que presenta dificultad en su visión. 

 

Es una persona religiosa, que cree en Dios. Se percibe que está agradecida con las personas 

encargadas del hogar y constantemente menciona, a lo largo de la entrevista, que el trato que le 

brindan a ella y al resto de sus compañeros es bueno. 

 

El sentimiento que predomina es de tristeza, especialmente por el hecho de no ver a sus familiares, 

específicamente a dos de sus hijos y a sus nietas. Sin embargo, se le percibe resignada ante este 

hecho y tiende a disculparlos y a justificar su ausencia. También se observa que prefiere no reaccionar 

ante problemas y hechos que le ocasionan tristeza y prefiere evitarlos, no interviniendo o no hablando 

acerca de ellos.  

 

Llamó la atención el hecho que, al finalizar la entrevista, preguntó si había respondido adecuadamente 

a las preguntas que se le hicieron.  Se pudo percibir que para ella fue importante el haber podido 

colaborar con la entrevistadora, y aseguró no haber mentido en ninguna de sus respuestas. 
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Caso No. 8: 
 
B. A. C.  

A. ¿Cómo le gusta que le llamen? 

B. 

B. ¿Cuál es su edad, Doña B? 

Setenta y cinco años acabo de cumplir en octubre. 

C. ¿Y es usted originaria de esa ciudad? 

Mire yo no... Yo nací en Quetzaltenango. 

Mjm. 

Pero me vine a vivir aquí chiquita. Y fui a vivir a México cinco años…porque mi hermano se fue a estudiar 

allá. Después unos meses a México y después regresé para acá. 

D. ¿Y ha vivido mucho tiempo en esta ciudad? 

Sí, más aquí bastante…Casi de chiquita he vivido más aquí que... por eso le digo que no soy de aquí ni 

de allá (risa). 

No es de aquí ni de allá, dice usted. 

Eh…también estuve viviendo un mes en…en Cobán. Una vez fui a los Cayos de Belice. Nada más. 

E. ¿Y con quiénes vivía antes de venir a... vivir a este hogar? 

Con mi hermano J.  

F. ¿Y qué actividades desempeñaba antes de venir a... vivir a este hogar? 

En la casa ayudaba yo a mi cuñada, a hacer limpieza. 

¿Y qué era...? Y... 

Cuando... 

¿Cuáles actividades le gustaba hacer más? 

¿Cuál? 

¿Qué actividades le gustaba hacer más? 

Bueno... todos son…Estados Unidos, pues es bonito, en México también. Con también pero.. no... 

Ah…si usted me está describiendo los lugares…Pero, digamos, de las actividades que usted 
hacía, ¿qué era lo que más le gustaba? 

Ah…las actividades... Bueno le voy a decir la verdad. 

Mjm. 

Yo... cuando vivía mi mamá... 

Mjm. 

Yo la ayudaba a ella a ir al mercado... 

Mjm. 

En la limpieza… En realidad, casi nada me gusta (risa). 

Casi nada le gusta. 

Bueno, lo hago porque lo hago verdad. 
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Mjm. 

Pero que yo tenga... Así no. Lo único que a veces me gusta oír es la música, sean las rancheras y Rocío 

Durcal o la marimba…o los Panchos. 

Los Panchos. 

Ésa es la música que le gusta al alma. La… cómo se llama…la cumbia…ay no..la música escandalosa no 

me gusta. 

G. ¿Y hace cuánto tiempo que está usted viviendo en este hogar? 

Cuatro años, en agosto, el 21 de agosto. 

I. ¿Cómo fue que usted vino a vivir aquí? 

Es que mire…yo vivía con mi cuñada y tenía problemas. Mi hermano no sé cómo supo eso y me trajo 

para acá. 

¿Quién tomó la decisión de que usted viniera a este hogar? 

Mi hermano. Mi hermano fue el que me trajo y él me…me vino a dejar aquí. Con un nieto de él…que vive 

en la casa. 

1. ¿Y cómo diría usted que es su forma de ser, Doña B? 

Yo siempre… he sido correcta.  Me levantaba a las cuatro de la mañana a ayudar a mi cuñada. Hacía lo 

que tenía que hacer. Veía que ella llegaba, como ella trabaja en un colegio, a Villa Nueva, entonces, yo 

hacía la limpieza, los baños y sacudía y todo. Después ponía la mesa, llegaba ella y hacía el almuerzo, o 

si no me decía “Hacé un arroz o cosé una pasta”. Pues ya venía preparado o lo preparaba yo. Después 

comía, iba a lavar los trastes, pero me ponía a hacer otra vez limpieza pero en el jardín, afuera. Después 

a la hora de la cena, ellos ya cenaban tarde, yo cenaba como a las cinco o seis, me iba a mi cuarto a 

dormir. 

2. ¿Y qué es lo que más le agrada de su forma de ser? 

Estar tranquila, que no me molesten. 

Pero de cómo es usted, ¿qué es lo que más le gusta? 

Estar tranquila, sentada. Antes veía tele, pero como ahora estoy mala de los ojos ya no miro tele, pero la 

oigo…porque no puedo ver la televisión. Y me voy a acostar, pero no me duermo luego…como que me 

da tensión todo el tiempo y cualquier ruidito me molesta. Me duele la cabeza y ya no me duermo…estoy 

pensando... cosas, uno piensa. 

3. ¿Y qué es lo que menos le gusta de su forma de ser? 

Nada. 

Nada. 
Nada. Digamos que, estar... tranquila, pensando... O no pensando o a veces quedándome dormida. 

Y si... 

Me agarra sueño porque como a veces no duermo en la noche, duermo un rato en la... en la mañana. 

4. Si tuviera que cambiar algo de su forma de ser, ¿qué cambiaría? 

Umm... Tal vez que pudiera dormir, no enojarme porque me enojo. P…yo trato de no enojarme, pero 

cuando siento ya estoy enojada, por cualquier cosita. 
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Por cualquier cosita...Permítame un momentito… (Una de las cuidadoras del Hogar se acerca a 
conversar con la entrevistadora, por lo que se detiene la entrevista un momento). 
Continuemos, pues, Doña B. 

Y que yo creí que tenía menos edad, pues. 

Sí, es por mi voz, me imagino yo. 

Que…más jovencita pensé que era. 

Ah, pero todavía estoy joven. 

Bueno, ¡está bien jovencita! (Risa) 

(Risa) 
Ya no, no…no…no le… yo ya huelo así…a ciprés…(risa). 

No, no diga eso (risa). Está joven, Doña B. 

(Risa) 

5. Bueno. Ante una situación de alegría, Doña B, ¿cómo reacciona usted? 

Mmm…bueno, me quedo tranquila. 

¿Por qué? 

Me quedo tranquila, lo que no me gusta a veces es que me ponen a hacer ejercicio y uno no tiene ganas, 

¿verdad? 

Y ante una... 

Que levantar las manos…que ponerse a parar aquí en el tubo…porque uno por el dolor de la pierna no 

puede o que no puede agachar ni la pierna…como yo tengo quebrada la cadera. 

Mmm. 
Y soy operada, ya hizo en mayo hace tres años. Que me, me... me caí. 

6. Se cayó. Y ante una situación de tristeza ¿cómo reacciona usted? 

Bueno, triste, a veces me pongo a llorar. 

¿Y por qué? 

Depende... Porque a mí me cuesta mucho llorar. A veces sí lloro, a veces no. Sólo me quedo tri…así toda 

tristona, va. 

7. ¿Y cuál es su reacción ante una situación de peligro? 

Bueno, yo sólo brinco, ¿verdad? Porque digamos, cuando yo estuve en Estados Unidos, hubo un ciclón. 

En México, hubo un terremoto. Y aquí también hubo terremoto. 

¿Y cómo reaccionó entonces? 

Pues... Yo me levanté…eh…cuando estaba aquí en Guatemala, me levanté y como dormía con otro mi 

hermano que ya murió, entonces a la par estaba un hijito de él. Lo quería levantar…no podía. Pero 

salimos... Umm… salí con camisón porque ya no nos dio tiempo de hacer nada. Nos salimos al 

patio…no, a la calle fue. Que pasamos por una pila y el agua se hacía así, mire. Mi sobrino más grande 

se levantó y se fue a sentar en la sala. Y ahí había una lámpara y le decíamos "Y quitate de ahí, Y quitate 

de ahí" y no se quitaba…y al fin se quitó. Después se se cayó un trinchante y se rompieron unas botellas. 

Pues estuvimos mucho tiempo en la ca…en la calle. Después mi hermano entraba a traer corriendo algo 
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de comer o ropa pa taparnos…estuvimos…después  ya nos pasamos al patio de atrás en…con carpa. Mi 

sobrina la mediana…la media…digamos la más chiquita, que en esa tiempo entonces…no quería entrar 

después a la casa porque tenía miedo, porque cuando ya había terremoto, creo que se iba a bañar o no 

sé qué, pero tenía miedo. Estaba en el baño. 

¿Y usted? 

Yo pues, tranquila. 

8. ¿Y cómo reacciona usted ante una situación con la cual usted no está de acuerdo? 

Eh... ¿en situación de qué…cómo? 

Con alguna situación con la que usted no está de acuerdo, ¿cómo reacciona usted? 

Enojada, molesta. 

¿Y cuál...? 

Con lo que no me gusta... 

Mjm. 
O que me molestan, que me dicen cosas…entonces yo paro gritando. Se enojan. Me dicen que no grite, 

pero yo…ya es mi modo así. Que no me hagan tal cosa, que no me digan tal cosa…y m…me pongo 

como, no histérica pero sí... más o menos muy enojada. 

9. ¿Y cuál fue su reacción cuando se enteró de que vendría a vivir a este hogar? 

¿Aquí? 

9. ¿Cómo reaccionó cuando se enteró de que iba a venir a vivir aquí? 

Mmm…bien. Me quedé tranquila. Sí me sentía triste, pero me quedé tranquila, porque me trajeron de una 

vez, verdad. 

¿Y cuándo...? 

Sólo vino a conocer mi hermano y ya vine. Después ya de eso, me trajo y me quedé tranquila. Me 

quedé…conforme. 

10. Y cuando llegó a vivir a este hogar, ¿cómo reaccionó? 

Mmm…bien. Sólo, como le digo, me sentía muy triste porque siempre…aún todavía me siento triste 

porque pienso en mi familia, aunque mi hermano me viene a ver y los hijos de él. Pero, siempre estoy 

tranquila. 

11. ¿Y ha observado usted algún cambio en su forma de ser consigo misma desde que llegó a 
este hogar? 

Bueno... Que ya me acostumbré a estar aquí, es lo único. 

11. ¿Y usted considera que es un cambio positivo? 

Para mí tal vez sí. Porque yo creo me…como soy católica, creo en la iglesia católica.  Voy a misa todos 

los domingos, a la Guardia de Honor. 

¿Quién la lleva? 

Eh …de aquí de la casa nos llevan a todos. 

¿Y...? 
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Porque viene un bus por nosotros y nos lleva y nos viene a dejar después. El Padre F es el... que nos da 

la misa. El…que…la…el hijo de doña V. 

12. ¿Y usted ha observado algún cambio en su forma de ser con las demás personas desde que 
llegó a este hogar? 

Bueno siempre, yo siempre…en la misma casi no tengo amigas. Mmm…si me hablan, bueno y si me 

molestan, pues me retiro de ellas. 

13. ¿Y hay algo en su modo de ser que le gustaría cambiar? 

Sí, emm yo... Estar…le…tratar de no enojarme. No pensar en lo que están diciendo, que es lo que hago 

muchas veces. Pero mejor no hablar. 

14. Y cuando usted se miraba antes, frente a un espejo, ¿cómo se veía? 

(Risa) Eso sí no me acuerdo. 

No se acuerda. 

No me…yo me, de por si en la…mañana me levanto. Voy varias veces al baño sola, aunque no miro pero 

me voy en la oscuridad con mi bastón. Me…me bajo de la cama, voy al baño, regreso a mi cama, me 

acuesto, después ya no me duermo. Pero yo si me…me visto, me…me pongo todo yo. Yo me peino. Eso 

sí. 

15. ¿Y cómo se describiría a usted misma físicamente? O sea, descríbame cómo es usted 
físicamente. 

Más o menos estar bien, con la ropa correcta. 

Pero cómo... 

No... No pintarme digamos que casi no me pinto. 

No se pinta. 

No, las uñas sí a veces me las pintan, pero hasta aquí porque allá en mi casa no me las pintaba. El pelo 

no me lo pintaba. Ahora sí ya me lo pinto, va. 

Y cómo se describe… ¿cómo es usted físicamente? Es alta, es baja... 
Yo soy bajita. 

Se considera bonita, fea… 

No, yo no me co…yo me considero como soy, ¿verdad? No bonita. 

¿Cómo es usted? 

No…no hay que creerse, como les digo yo. Yo no me creo. Soy como soy. No sé si soy bonita o soy fea. 

Yo lo acepto como soy. 

16. ¿Y cómo…? ¿Y por qué se describe físicamente de esta manera? 

Porque yo no…no…no puedo decirle cómo soy, va. Que nunca me fijé…nunca me he fijado en eso. 

17. ¿Y usted se mira físicamente igual ahora que antes de…de ingresar a este lugar? 

Físicamente…¿Qué dice? 

Que si usted se mira físicamente igual ahora que antes de ingresar a este hogar… 

No, yo siempre igual. 

18. ¿Y qué cambios ha notado en su apariencia? 
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¿Mi apariencia? Yo…me gusta estar bien vestida, no estar mal vestida, no. 

¿Y ha notado cambio en eso? 

No. Mire, antes en la casa yo no usaba pantalón. Lo único…porque mi hermano no me dejaba mi 

hermano.  

Mjm. 

Pero, ahora fue lo contrario. Ya no quiero usar ropa…vestidos ni falda. Se me encaraman, verdad. 

Prefiero estar con pantalón. 

Mmm ya. 

Eso es lo único que sí. 

19. ¿Y qué cambios ha notado en su fuerza física? 

Ninguno. Igual siempre. 

20. Y... ¿qué cambios ha notado en su agilidad y movilidad? En su forma de moverse… 

Ah…en la movilidad. Que ahorita no puedo caminar bien, desde que me caí. 

¿Y hace cuánto se cayó? 

Eh… ya hizo  mayo…tres años. 

¿Ya estaba acá? 

Ya estaba aquí. Si, aquí fue donde me caí precisamente. Porque yo me bajé de la cama.  Di la vuelta 

así…salí así pa…salí a abrir la puerta y ahí fue donde me caí. Entonces ya no fui al baño, me levanté, me 

acosté. Al día siguiente, me dijo la encargada: “Levantate”. “No puedo” le dije yo. Entonces me bajó de la 

cama.  "No puedo" le dije yo. "Tomá este bastón" me dijo. Era un bastón que mi hermano me había 

traído, pero me dio éste, pero yo padecía…padezco de los huesos, artritis. Entonces, “levantate”. “No 

puedo”. Entonces me acostó. Eso fue un martes en la madrugada que me caí. Miércoles amanecí. No me 

podía levantar. Pasé todo el miércoles en la cama. Jueves a medio día me llevaron al…al hospital y de 

allá adentro, cerca de la cocina con un andador y no podía yo agarrar el andador bien. Entonces me 

agarraban la mano una persona aquí y la o…otra persona aquí. Me llevaron al carro. Cuando llegué al 

hospital, me dice el encargado "¿Puede caminar?" "¡Ay, ni loca!" le dije yo.  "Yo no puedo caminar 

ve…esperemos que venga la camilla" le dije yo. "Es que mirá, mi hija se tiene que ir a trabajar y se tiene 

que cargar  mi carro" me dijo. "Sí, pero que diga buenas mentiras" "No porque ya, ya vino a dejar a una 

compañera aquí" me dijo. "Ah, pero que diga otra" le digo "Yo no puedo…yo caminar". Esperamos que 

llegue la camilla y me llevaron al hospital. Ahí me dijeron: “Tiene quebrada la cadera”. Sí me asusté 

porque me sa…me salió el vómito porque estaba acostada. Entonces, le avisaron a mi hermano, porque 

a todo esto no le habían avisado a mi hermano. Cuando le avisaron a mi hermano, mi hermano llegó. 

Estuve ahí como una semana más y me operaron. Después salí. A los cuatro días me dice…me operaron 

jueves, domingo…hoy salgo. Yo había mandado toda mi ropa para acá…mis zapatos…no tenía nada en 

la casa. ¡IIjjjj! “¿Ahora cómo me voy?” dije yo. Pero me esperé a que llegara la encargada…no llegaba la 

encargada, no llegaba mi hermano. Al fin llegó mi hermano. Y me... le dije "Hoy…hoy salgo J…" le digo 

yo. "Negrito" le digo yo. Entonces, vino a traer ropa para acá, y fue al hospital y me pusieron sólo un 

suéter y una blusa. No me pudieron poner la falda que era de elástico, porque salí sólo con pañales 
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desechables aquí. Entonces y…en la silla de ruedas me pusieron. Me sacaron a la calle. Mis sobrinos me 

estaban esperando ahí con mi hermano. Me trajeron aquí y ya me quedé aquí. 

21. ¿Y ha notado... otros cambios en otros aspectos…? 

No. 

¿…Desde que está acá? 

No, siempre he sido la misma siempre. Siempre la misma. 

22. ¿Y cuáles son las partes de su cuerpo que más le gustan? 

¿Qué manda? 

¿Cuáles son las partes de su cuerpo que más le gustan? 

Yo no tengo ninguno (risa). 

No tiene ninguna. 

No. Que... 

Y si... 
Que a veces me arden los ojos que no puedo ver, ¿verdad? El año ante pasado ya me quedé mala de los 

ojos. 

23. Y si quisiera que alguna parte de su cuerpo fuese diferente, ¿cuál elegiría? 

Yo ahorita…lo que decidiría que me operaran... los ojos, poder ver. 

Y... 

Porque... yo cuando vine aquí ya tenía malos los ojos… (palabras no entendibles). 

¿Perdón? 

Tenía operado este ojo. 

Operado ese ojo. 

Porque…tenía cataratas. Ya tenía hecha pero no me pudieron operar. Entonces  digo yo que éste afectó 

a este ojo…por eso me quedé sin visión. 

Y en... 
Yo miro sólo una luz, pero a usted no la distingo, la cara. 

Mjm. 

Ni facciones, ni su cuerpo. Sólo veo una, una sombra nada más. 

24. Sombra. Y en cuanto a su arreglo personal, ¿siente deseos de arreglarse? 

Sí. Yo si siempre estoy bien, bien arreglada. 

Así veo. 

Mmm…aseada, arreglada. 

25. ¿Y ha notado cambios en su deseo de arreglo personal en comparación a como era antes de 
llegar aquí? 

Mmmm…bueno…mire yo antes en la casa no usaba aretes... 

No usaba aretes. 
No…umm…aquí me vinieron a abrir los oídos. No usaba collar. Ahora ya uso eso, pero a veces los uso, a 

veces no los uso.  
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¿Y cómo...? 

Por ejemplo ahorita no tengo aretes. 

No. 

Porque se me arruinó un arete y como esos de meter, los pierdo, ¿verdad? Entonces casi trato de no 

estar sin aretes. Collar  sí a veces me pongo…a veces no. Las pulseras sí… 

Así veo que tiene su pulsera, ajá. 
Sí, éste es San Benito, aquí…mire. Y ésa es la Virgen del Rosario. 

Ah tiene una en cada... 

Sí. 

…muñeca. Muy bien. Qué bonitas. 

Ésas son las que uso yo. 

26. ¿Y cómo le gusta arreglarse ahora? 

Bien…bien vestida, como le digo…la ropa que me den. Me... 

Mjm. 

Trato de que esté bien. No, no ensuciarla, ¿verdad? Tratar de no ensuciarla. 

¿Y que...? 

Para estar bien limpia siempre. 

27. ¿Y qué piensa sobre los cambios que ha tenido físicamente? 

No pienso nada, fíjese. Mi mente no se…no piensa. 

No piensa. 

(Risa) “Ay Don Q…!” (Le habla a uno de los residentes del Hogar, quien responde cuando tocan a la 

puerta). 

28. ¿Cree que los cambios físicos han influido más en la idea que tiene hoy de sí misma? 

Mmm mmm bueno como... No…no sabría decirle. 

No sabría decirme. 
Mmm. 

Permítame. (La grabación se interrumpe nuevamente, esta vez para abrir la puerta, en vista de que 
las encargadas del Hogar salieron a caminar con algunos de los residentes). 
¡Tocan! (Don Q responde “No hay ninguno”. Doña B responde “Ay Don Q, avise…”) 

30. ¿Y cómo se siente usted en relación a los cambios físicos que ha observado en sí misma? ¿Se 
siente a gusto con estos cambios? 

Si, bien, bien…me siento m…yo me siento muy bien, ¿verdad? 

31. ¿Y qué pensaba usted de lo que era vivir en un lugar como éste antes de que viniera acá? 

Yo no sabía que exi…existían. 

32. ¿Y qué piensa ahora del hogar? 

Que es muy bueno. 

33. ¿Y qué pensaba de las personas que vivían en este tipo de lugares antes de venir a vivir acá? 

Como le digo, no sabía yo verdad…no podría decirle. 
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34. ¿Y qué piensa de ellas ahora? 

Que está bien, porque necesitamos un hogar cómodo. Aunque yo tengo, digamos… tengo mi hermano. 

Pero no puedo estar ahí. Tengo este hogar y me cae bien. 

35. ¿Y qué pensaba antes de vivir en este hogar acerca de las personas que trabajaban en 
hogares para adultos mayores? 

Como le digo yo, n..no sabía. 

36. ¿Y qué piensa de estas personas ahora?  

Bien. 

De las que trabajan acá… 

Bien. No…no pienso mal de ninguno. 

37. ¿Qué piensa de sí misma ahora? 

Estoy muy bien aquí. Ya me conformé. 

38. ¿Y ha cambiado esto desde su llegada a este hogar? 

Han cambiado las personas, verdad, pero uno acepta. 

39. ¿Y cree usted que es la misma persona hoy que la que fue antes de venir a vivir acá? 

Sí... 

¿Es la misma? 

La misma. Siempre he sido la misma toda la vida. 

40. Y antes de llegar a este hogar, ¿cómo se sentía como persona? 

Bien. Igual. 

41. ¿Y cómo se siente ahora consigo misma viviendo en este hogar? 

Bien. 

¿No siente diferencia?  

No... 

¿Antes y después? 

No, no siento ninguna diferencia. 

42. ¿Y cómo se siente en este hogar como persona individual? 

Bien. No individual porque, digamos yo duermo con varias personas, no duermo sola. 

43. ¿Y cómo se siente en relación con sus compañeros de este hogar? 

Bien. 

45. Mmm... ¿Qué aspectos positivos resaltaría usted de su experiencia de vivir en este hogar? 

Eso sí no…no sabría decirle. 

46. Bueno. ¿Y aspectos negativos? 

Negativo, como le digo, que me molestan los ruidos que, ay no estoy de acuerdo con lo, con lo que tengo 

que hacer como los ejercicios. 

Mjm. 
Nada más. 

47. ¿Y cómo compara su situación respecto... de la... de los demás compañeros del hogar? 
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No... Bien, digamos cada quien, como le digo, cada quien es cómo es verdad. 

Mjm. 
Pero no me voy a cambiar yo…o tal vez cambio yo, pero no sé si otra persona puede cambiar su modo. 

48. ¿Y cómo siente de vivir en este lugar en relación a donde vivía antes? 

Como le dije. Bien. 

50. ¿Y cómo se siente de vivir ahora con personas diferentes a las que le acompañaban antes? 
Con las que... 

Emm... no le puedo… Mmm... Más o menos…siento raro, ¿verdad? 

Mjm. 
Sé que no es mi familia…pues siento raro, porque siento que no es mi familia, va. 

50. ¿Y cómo se siente por no seguir viviendo con sus familiares? 

Bien... 

51. ¿Y cómo se siente al no poder ver con la misma frecuencia a sus familiares y amigos? 

Molesta... Porque no puedo i…ir digamos. Si yo estoy hasta aquí, me cuesta irme para allá, cuesta la 

entrada para el comedor, para el baño, para mi cuarto. 

Mjm. 

Molesta. 

Pero ¿cómo se siente de no poder ver tan seguido a sus familiares y amigos? 

Bueno... A veces triste, como le digo. Pero yo digo que no puede venir, por…pero cuando pueda venir va 

a venir. Espero …hasta cuando pueda venir. 

52. Mjm. ¿Y cómo se siente cuando no la visitan? 

No, siento igual. Como le digo, triste, triste. 

53. Mjm. ¿Y cuál de estos sentimientos le causan alegrías y bienestar? 

Cuando miro a mi hermano. 

Mjm. 
Que el viene, que entra alegría. O a veces hago cas…a veces la música.  

¿Y él cada cuanto...? 

La que me gusta a mí, verdad, porque la otra no. 

¿Y cada cuánto la visita su hermano? 

Digamos, a veces viene cada quince días, a veces cada veinte días. Depende, porque como él no tiene 

carro. Entonces tiene que esperar que lo…alguien lo pueda traer…ya sea un hijo o una hija que con él. O 

un nieto. 

Mjm. Y usted me contó... 

Que a veces lo viene a dejar y sólo lo viene a traer y sólo un ratito, verdad. Pero... pero digo, si no puede, 

no puede. 

Y usted me contó al principio que... la vino a ver el dieciséis, el día del cumpleaños de él. 
Feliz me sentí.  

Hmm… Feliz se sintió. 

301 
 



Feliz. Porque ya había deseado que viniera. Y yo había pedido al Señor de Esquipulas que me lo trajera. 

Me cumplió. Me hizo el milagro. 

54. Qué bien. ¿Y cuál de... qué sentimientos le causan molestia o pesar? 

Mmm... Mmm... ¿En qué sentido, dice usted? 

Sí. Emm... Como hablábamos de cómo se sentía usted de no poder ver tan seguido a sus 
familiares y amigos, ¿verdad? Entonces qué... ¿qué sentimientos le causan molestia o pesar? 

No ver a mi hermano y... 

Mjm.  

Y que... que... es tengo que llevar bien con las personas…. 

¿Perdón? 

Me tengo que llevar bien con las personas que están aquí. 

55. ¿Y usted participa en alguna actividad aquí en el hogar? 

Cuando puedo hacerlo, sí. 

Sí. ¿Como cuáles? 

Digamos... Ay… ¿qué le dijera yo? Hacer ejercicio y trato de hacerlo. 

Trata de hacerlo. 

Trato de hacerlo, aunque…aunque me cueste. 

Mjm. 

Lo que no puedo hacer, digamos... arreglar algo, pegar algo en un papel o algo. Entonces lo que me 

dicen que... que no puedo estar sin hacer algo, entonces me van a romper papel…lo hago como ratón 

(risa). 

Lo hace como ratón. (Risa) ¿Y cómo lo hacen los ratones? 

(Risa) Que comen papel. 

(Risa) 

Yo no como papel sino que... 

Eso le iba a preguntar, que si se comía el papel usted. (Risa) No... 

Como una señora que dice que si comiera  un rollo diario o más de un rollo diario. 

(Risa) 
Estaba viendo la sección papel de sanitario…¡ Ay no, qué horror! 

(Risa suave) 

Comer papel, no... 

¿Y usted se...? 

Yo me pongo a hacer pedacitos de papel, verdad. 

Pedacitos... 

Pero a veces me canso, porque por mis manos, mire. 

Sí. 
Me duele. 

Le duele. Mjm. 
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Por eso me ponen a hacer ejercicio. 

56. ¿Y usted se reúne con el resto de sus compañeros de hogar? 

Ca…casi no hay de mi edad...son poco más indecisos o muy pequeños. Trato mejor de estar sola…para 

evitar problemas. 

57. Y cuando alguien le pide ayuda, ¿cómo responde usted? 

No puedo. 

¿Por qué? 

Por ejemplo, hay una señora que está en silla de ruedas y ella está en mi cuarto. “¡Ayuda, ayuda…!”. 

"Duérmase, Doña C" le digo yo. "No puedo ayudarla, yo por más que quiera no puedo ayudar…llevarla al 

sanitario" le digo. Hay que subirla a la silla de ruedas, yo no miro. Y eso a veces me molesta. No duermo. 

58. Si alguno de sus compañeros está triste, ¿qué hace usted? 

Po…como no amigos están tristes, casi toda la mayoría están hablando. 

Ah. 
Están ha…y como le digo yo me mantengo casi alejada de ellas. 

59. Y si alguno de sus compañeros está enfermo, ¿qué hace usted? 

Trato de ayud…de por ejemplo, a Y, es una que me dice "Me duele mi pierna, o me duele la..." "Pedí una 

pastilla. " le digo yo. "No, porque no..." "No, pero hacelo por tu bien" le digo yo. 

Mmm. 

O si no, "ala coma" le digo yo. "Coma, don V", que no quiere comer Don V. "Coma" le digo. Con él si 

me... (Risa) Casi somos... como me dicen que es mi novio. Pero… yo no (risa) 

¡Ah vaya! 
(Risa) 

¿Tiene novio aquí entonces, no? 

No. Amigo nada más. 

¿Es su buen amigo? 

Un amigo. 

¿Se llevan bien? 

Sí. Hacemos bromas que le gu…"Usted es mentiroso como Pinocho" (risa)  

(Risa) 

La nariz como Pinocho... y Don Q… también le hablo, pero normal. 

60. Mjm. ¿Y qué hace cuando se siente enferma? 

Pido algo o si no, me aguanto. 

60. ¿Busca apoyo de sus compañeros? 

No, no busco a nadie que... A la persona indicada le digo yo. Si es Don C, Don C. Si es I… o ya sea si es 

la Señorita J.  "Ya le va a pasar." Bueno me aguanto.  "O le voy a dar tal cosa" "Va, está bueno". Eso es 

todo. 

60. ¿Y busca dar aviso a su hermano? 

¿Qué manda? 
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¿Busca dar aviso a su hermano cuando se siente enferma? 

No. 

No... 

No. Él me pregunta "¿Cómo está?" "Tal y tal cosa" le digo yo. Pero... Él no puede hacer nada, verdad, 

porque casi no se está aquí. 

¿Su hermano es mayor que usted o es menor? 

Sí. 

Es mayor. 

Me lleva tres años. Cumplió setenta y nueve. 

Ya. 

El dieciséis. Setenta y nueve cumplió. 

61. Si usted tiene otro tipo de problema, ¿busca…busca apoyo de sus compañeros? 

No. 

No. 

Yo no busco apoyo de nadie. 

¿Ni de los... cor…encargados del hogar? 

Yo sólo le digo a mis compañeros: "Fijate que tengo dolor." "No puedo dormir, trato…trato de dormir" o 

"Buenas noches, voy a tratar de dormirme". Pero... Bien me volteo para un lado, me volteo para otro. 

Pero no pido ayuda. 

62. Y ante una situación que le molesta, ¿qué hace usted? 

Mmm…como le digo... Me molesto, me molesto y me enojo. Eso es todo, me enojo. 

¿Y si...? 

Ahí sí, que no me enojo o digo "No, son pura lata" o cosas así. 

63. Y si alguna de las personas que se encuentran en este hogar hace algo que le desagrada, ¿qué 
hace usted? 

Que me desagrada…tengo que aguantar. 

64. ¿Y en qué aspectos se considera usted que es igual o diferente a sus compañeros del hogar? 

No, yo…yo me... no me creo…m…ni más ni menos. 

65. ¿Y cree que podría mejorar algún…en algún aspecto? 

Tal vez en mi carácter, no enojarme, como me dicen. 

Entonces, cuénteme cómo es su carácter, cómo es su modo de ser. 

Como le digo, tranquila…que no me molesten. 

Mjm. Bueno, Doña B. Le cuento que ya terminamos. 

Vaya. 

Ya llegamos al final. ¿Cómo se sintió? 

Bien, gracias. 

Sí. 

Bien, muy bien. 
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Muchas gracias, le doy las gracias por haber... 

De nada. 

…respondido a todas mis preguntas. 

De nada. 

Muchas gracias por toda su ayuda. 

Ya sabe que estoy para se…para servirle. 

Gracias, Doña B, entonces voy a apagar ya la grabadora. 

Bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo 
 
El primer día que se  visitó el Hogar C, se estableció contacto con doña B, quien permanecía 

sentada en un sillón en la sala de estar. El encuentro fue cordial y la conversación fue sobre temas 

generales, principalmente su salud en vista de que tenía gripe. 

 

Camina con dificultad, apoyada en su bastón y con ayuda de una de las encargadas del hogar. Su 

visión es bastante limitada. La comprensión de algunas de sus respuestas se dificultó porque carece 

de la mayor parte de su dentadura. 

 

El día de la entrevista, que se llevó a cabo durante la segunda visita al Hogar, doña B accedió 

gustosamente a responder las preguntas. En vista de que la temperatura estaba bastante baja, la 

entrevista se llevó a cabo en un rincón de la sala. 

 

Doña B respondió la mayoría de las preguntas; aquellas que podrían representar dificultad en su 

comprensión, se omitieron, así como aquellas que no aplicaban al presente caso. 

 

Durante los dos días en que se visitó el Hogar, se percibió aliño, higiene y arreglo adecuado. Esto 

coincide con lo expresado por la entrevistada, quien expresó su gusto por arreglarse y por estar 

limpia. 

 

Se comportó de manera amable y cordial. En varias ocasiones hizo algunas bromas y hubo risas 

luego de algunas respuestas. Sin embargo, se observó que se impacientó antes las dos 

interrupciones que se dieron durante la entrevista.  Durante la entrevista, hizo alusión en varias 

ocasiones, a su carácter fuerte, lo que, según doña B, fue la causa por la cual fue internada en el 

Hogar, debido a conflictos con su cuñada. 
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Doña B es de religión católica. Su fe puede notarse, además de lo expresado verbalmente por ella, en 

las pulseras que usa en cada muñeca, las cuales llevan figuras religiosas. 

 

Un tema recurrente durante la entrevista es el vínculo afectivo que le une a su hermano mayor, quien 

la visita de manera regular. Los sentimientos expresados con frecuencia con la alegría que siente 

cuando éste la visita y la tristeza que siente cuando transcurre un tiempo sin verlo. 

 

Al finalizar la entrevista, y luego de haber apagado la grabadora, se estableció una conversación con 

doña B sobre temas generales como recetas de cocina, su amistad con Don V, a quien mencionó 

durante la entrevista, etc. 
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9.4. Propuesta de taller para mejorar la autoimagen del adulto mayor  
institucionalizado 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente taller deriva de la investigación “Autoimagen del Adulto Mayor 

Institucionalizado”. El objetivo de la misma fue determinar la autoimagen de adultos 

mayores residentes en hogares para la atención y cuidado de ancianos. La muestra 

estuvo conformada por 8 adultos mayores, entre 75 y 96 años, tanto de género 

masculino como femenino.  

 

El taller fue elaborado tomando como base los resultados obtenidos en el presente 

estudio. Los mismos mostraron que, a pesar de que la mayoría de los sujetos se 

describieron a sí mismos como feos, fueron capaces de señalar partes de su cuerpo 

que son de su agrado. La mayor parte de los sujetos padece de limitaciones físicas y 

quebrantos de salud, factores que les impiden participar en actividades dentro de los 

Hogares. En relación a la forma de comportarse,  los ancianos indicaron que los 

cambios que les gustaría hacer en su comportamiento están relacionados con su 

carácter. En cuanto a las actitudes ante otras personas, aunque los sujetos tienden a 

ayudarse entre sí, hay ocasiones en las que prefieren no intervenir y alejarse. 

 

El objetivo del taller es mejorar la imagen que los adultos mayores tienen de sí mismos, 

permitiendo, al mismo tiempo, propiciar una interacción más activa con sus compañeros 

de Hogar. En el diseño del mismo, se tomó en consideración la información obtenida de 

su participación en el estudio, así como elementos teóricos pertinentes al tema de 

autoimagen. Al término del taller, los adultos mayores participantes serán capaces de 

reconocer mejor sus cualidades y convertirlas en una fortaleza. 

 

El taller consta de 7 actividades y el tiempo estimado de duración es de tres horas, que 

incluye dos intervalos de descanso, de 10 minutos cada uno. Se recomienda que el 

mismo sea llevado a cabo por profesionales de la psicología clínica, especialmente con 

conocimientos sobre este grupo etario.  
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GUÍA PARA EL FACILITADOR 

El presente taller fue diseñado en base a los resultados obtenidos en la investigación 

“Autoimagen del Adulto Mayor Institucionalizado” y constituye una herramienta de 

trabajo para para todos aquellos profesionales que trabajen con ancianos que se 

encuentren institucionalizados. 

 

Se recomienda trabajar con grupos pequeños, conformados por 4 a 5 personas. Es 

importante fomentar la participación de todos los miembros del grupo, sin importar las 

limitaciones físicas que los adultos mayores puedan tener. Se recomienda adecuar las 

actividades a estas limitaciones. Asimismo, es recomendable involucrar a los 

participantes para que colaboren con el facilitador en la aplicación del taller, 

asignándole tareas específicas dentro del mismo. 

 

Es importante llevar a cabo el taller en un espacio iluminado, que cuente con suficiente 

ventilación así como mesas y sillas para el desarrollo de las actividades. 

 

Los tiempos de duración de cada actividad se indican a continuación. La programación 

incluye dos períodos de descanso, de 10 minutos cada uno. 

 

Descripción de la actividad Duración 
Actividad No. 1: Actividad “Rompe hielo” 15 minutos 
Actividad No. 2: Curso de vida: edad adulta tardía 30 minutos 
Actividad No. 3: ¿Qué es la autoimagen? 25 minutos 

Descanso 10 minutos 
Actividad No. 4: Logros importantes a lo largo de mi vida 25 minutos 
Actividad No. 5: ¿Qué es lo que más me gusta de mí? 25 minutos 

Descanso 10 minutos 
Actividad No. 6: Cuestión de actitud 20 minutos 
Actividad No. 7: Cierre del taller 20 minutos 
Duración Total 180 minutos (3 horas) 
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ACTIVIDAD NO. 1 

 
ACTIVIDAD “ROMPE HIELO” 

 
Objetivos:  

• Crear el ambiente adecuado para 

trabajar el tema de la autoimagen en 

el adulto mayor institucionalizado. 

• Propiciar la interacción entre los 

sujetos participantes, incluyendo al 

facilitador del taller. 

 
Materiales: 

• Música de fondo, consistente en piezas ejecutadas en marimba así como boleros. 

• Aparato reproductor de sonido. 

• Refacción consistente en una refacción apropiada a las condiciones de salud de los 

adultos mayores. 
 
Tiempo: 15 minutos 

 
Descripción de la actividad: 
El facilitador del taller reunirá a todos los participantes en el mismo y les explicará el 

objetivo del taller.  Luego, se integrará a ellos en una actividad en la que, acompañados 

de música de fondo, compartirán una refacción. Mientras esto sucede, se fomentará la 

interacción entre todos los miembros del grupo, en una conversación sobre temas de 

carácter general.  
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ACTIVIDAD NO. 2 

 
“CURSO DE VIDA: ETAPA ADULTEZ TARDÍA” 

 
Objetivos:  

• Brindar al adulto mayor información con fundamento 

teórico que les permita comprender los cambios que 

ocurren durante la etapa de la adultez tardía. 
 
Materiales: 

• Papelógrafo 

• Marcadores 

• Información sobre el curso de vida y la etapa de la adultez tardía 
 
Tiempo: 30 minutos 

 
Descripción de la actividad: 
El facilitador del taller brindará una breve explicación acerca del curso de vida y sus 

etapas. Se hará énfasis en la etapa de la adultez tardía y los cambios que ésta 

conlleva. Al terminar la explicación, se fomentará la participación de los adultos 

mayores. Se les pedirá que cada uno identifique los cambios que han experimentado 

durante la misma. Se pedirá a uno de los participantes que anote en un papelógrafo las 

contribuciones propias y de sus compañeros. Luego, se hará una comparación de los 

cambios, identificando similitudes. 

 

La información que se presentará a los participantes es la siguiente: 

• Definición del curso de vida 

• Descripción de las etapas del curso de vida 

• Definición de la etapa de la adultez tardía 
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• Resumen de los cambios físicos, 

orgánicos, conductuales y 

psicosociales que ocurren durante 

esta etapa.  
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ACTIVIDAD NO. 3 

 
“¿QUÉ ES LA AUTOIMAGEN?” 

 
Objetivos:  

• Dar a conocer el concepto y las principales características de la autoimagen. 

• Facilitar que los participantes señalen cómo se ven a sí mismos. 
 
Materiales: 

• Papelógrafo 

• Marcadores 

• Información sobre la autoimagen en láminas que contengan los principales 

elementos del tema escritos con letras grandes para fácil lectura de los 

participantes. 
 
Tiempo: 25 minutos 

 
Descripción de la actividad: 
El facilitador del taller brindará a los participantes una breve explicación acerca del 

significado de la autoimagen y la importancia que ésta representa para la persona. 

Durante la actividad, los participantes podrán hacer preguntas y comentarios que les 

faciliten la comprensión de la información que se les ha ofrecido. Con base en esta 

información, identificarán sus propias características personales y describirán cómo se 

ven a sí mismos en esta etapa de adultos mayores. 

 

La información que se proporcionará en esta actividad es la siguiente: 

• Concepto de autoimagen 

• Importancia de la autoimagen 

• Elementos de la autoimagen 
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ACTIVIDAD NO. 4 

 
“LOGROS IMPORTANTES A LO LARGO DE MI VIDA” 

 
Objetivos:  

• Motivar a los participantes para que identifiquen los tres logros más importantes que 

han obtenido durante sus vidas.  
 
Materiales: 

• Papelógrafo 

• Marcadores 

• Medalla 
 
Tiempo: 25 minutos 

 
Descripción de la actividad: 
El facilitador motivará a los participantes para que enuncien los tres logros de sus vidas 

que consideran más importante, los cuales se plasmarán en un papelógrafo para formar 

una “ruta de logros”. Para ello, se solicitará la colaboración de uno de los participantes 

para que escriba sus propios logros así como los de sus compañeros. Cada participante 

identificará y expondrá las razones por las cuales los considera importantes y el 

impacto que los mismos han tenido en sus vidas. Se motivará a los adultos mayores 

para que brinden comentarios positivos a sus compañeros acerca de sus logros. Al final 

de la actividad, cada participante leerá su propia “ruta de logros”, así como los 

comentarios que fueron hechos al respecto y se le pedirá que indique qué sentimientos 

le surgen. Se premiará cada “ruta de logros” con una “Medalla”, la cual le será impuesta 

a cada adulto mayor por la facilitadora del taller.  
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ACTIVIDAD NO. 5 

 
“¿QUÉ ES LO QUE MÁS ME GUSTA DE MÍ?” 

 
Objetivos:  

• Mencionar atributos personales que más les gusten de sí mismos. 

• Motivar a los adultos mayores para que identifiquen tres atributos que más les 

gusten de sus compañeros. 
 
Materiales: 

• Marcadores 

• Fichas en color blanco, tamaño media 

carta 
 
Tiempo: 25 minutos 

 
Descripción de la actividad: 
El facilitador motivará a los participantes para que cada uno identifique tres atributos 

personales que más les agraden de sí mismos. Anotará, en letra grande, los atributos 

de cada persona en una ficha en color blanco, y la identificará con el nombre 

correspondiente. Luego, se pedirá a los asistentes que nombren cualidades de cada 

uno de sus compañeros, las cuales también serán anotadas por el facilitador en las 

fichas individuales de cada participante. Se leerá cada ficha en voz alta y se pedirá a 

cada adulto mayor que indique cómo se siente al escuchar sus cualidades. Al final de la 

actividad, se entregará a cada participante su respectiva ficha y se le pedirá que la 

coloque en un lugar de fácil acceso, para que pueda leerla con frecuencia. En caso el 

adulto mayor posea limitaciones visuales, se solicitará la colaboración de uno de sus 

compañero/as en la lectura de las fichas. 
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ACTIVIDAD NO. 6 

 
“CUESTIÓN DE ACTITUD” 

 
Objetivos:  

• Motivar a los participantes para que reconozcan que cada una de las personas 

pueden tener reacciones y puntos de vista diferentes ante una misma situación, 

dependiendo de la actitud individual. 
 
Materiales: 

• Cuento “La casa de los mil espejos”, de Enrique Mariscal. 
 

Tiempo: 20 minutos 

 
Descripción de la actividad:  
Se explicará el concepto de actitud y se darán ejemplos de reacciones ante distintas 

situaciones. El facilitador contará en voz alta el cuento  “La casa de los 1000 espejos”, 

de Enrique Mariscal. Al final, se comentará el mismo. 

 
 “La casa de los mil espejos” 

- Enrique Mariscal 
“Hace tiempo, en un lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día, un cachorro, 

buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero en la casa. Se topó con una puerta 

algo abierta y entró cautelosamente. Con gran sorpresa, se dio cuenta que dentro de esa 

habitación había mil perritos más observándolo tan fijamente como él a ellos, y vio 

asombrado que todos los cachorros comenzaron a mover la cola, exactamente en el 

momento en que él manifestó alegría. Luego ladró festivamente a uno de ellos y el conjunto 

de canes le respondió de manera  idéntica. Todos sonreían y latían como él. Cuando se 

retiró del cuarto se quedó pensando: ´Volveré más seguido por aquí.´ 
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Pasado un tiempo, otro perro callejero 

ingresó al mismo lugar. A diferencia del 

primer visitante, al ver a todos los perros, se 

sintió amenazado, ya que lo miraban de 

manera agresiva, con desconfianza. 

Empezó a gruñir; y vio como los otros mil 

perritos hacían lo mismo que él. Comenzó a 

ladrarles y los otros también hicieron lo 

mismo ruidosamente. Cuando salió 

pensó: “Que lugar tan horrible es éste. 

Nunca regresaré.” 

 

Lo que ninguno de los perros sabía es que la casa tenía un letrero que decía: La casa de 
los mil espejos.” 
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ACTIVIDAD NO. 7 

 
“Cierre del taller” 

 
Objetivos:  

• Motivar a los participantes para que se describan a sí mismos en base al trabajo 

realizado durante el taller. 
 
Materiales: 

• Papelógrafo 

• Marcadores 

• Fichas color blanco, tamaño media carta 

• Diploma de participación 
 
Tiempo: 20 minutos 

 
Descripción de la actividad: 
El facilitador proporcionará retroalimentación a cada uno de los participantes acerca del 

trabajo realizado por ellos durante el taller. 

 

Se realizará una dinámica para definir un  lema, que puede ser individual o construido 

por el grupo, con frases "de primera idea", sobre cómo mejorar su propia autoimagen. 

El lema se escribirá en fichas en blanco y se les proporcionará una ficha a cada 

persona, con la finalidad de que les pueda servir en el momento en que sientan 

emociones que les causen malestar. Adicionalmente, esta tarea demostrará que los 

participantes han adquirido el conocimiento necesario sobre la autoimagen, además de 

serviles de motivación cuando lo requieran.  

 

Al finalizar la actividad, se entregará a cada asistente un diploma de participación. 
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	A los sujetos se les preguntó si los pensamientos sobre sí mismos/as están relacionados con su arreglo personal. El c.1 indicó no saber si existía una relación. Los casos 4, 6 y 8 indicaron que sí había relación. Por ejemplo, el c.6 menciona: “Ah clar...
	En relación a su situación actual en el Hogar, el c.1 indica que prefiere vivir en su casa y no en el Hogar. De igual manera, el c.3 menciona que se sentía bien cuando vivía en su casa, con su esposo. Los casos 2, 4, 7 y 8 comentan que se sienten mejo...

