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Esta investigación tiene enfoque en Desarrollo Humano. 

El interés de saber cuál era la percepción de las personas adultas mayores (PAM). 

sobre felicidad se basó en la experiencia personal con  beneficiarios de una 

residencia de larga estancia para PAMA, quienes siempre estaban sonriendo y 

ansiosos  de hablar. Dicha manifestación  motiva a investigar sobre este tema. 

Objetivo:  

Determinar el significado para las  residentes sobre felicidad. 

Metodología. 

Participantes: 12 PAM, (5 hombres y 7 mujeres)  

Criterios de inclusión: 

Beneficiarios del hogar.  

Características cognitivas que permitan responder una entrevista 

semiestructurada.  

Se hicieron las entrevistas al grupo seleccionado  

que consistía en preguntarles, primero, lugar de procedencia, escolaridad, tiempo 

de permanencia en el hogar y si había ingresado  por voluntad propia. Algunos de 

ellos a pesar de que tenian a donde ir, preferieron irse al hogar porque ahí les 

brindaban  atencion integral y mucho cariño. 

Resultados  

Solamente una mujer completó la educación primaria, los demás asistieron a 

primaria uno o dos años, algunos nunca asistieron por lo tanto no saben leer, y  

todos han sido trabajadores desde muy pequeños. 

Las personas participantes  contestaron que la felicidad es estar con Dios, tener la 

salud, recibir cariño y que la familias las visiten.. 



 

 

Se sienten  felices en este lugar,  por ser apreciados, los atienden, tienen comida y 

ropa limpia. 

Conclusiones 

La Felicidad de las Personas Adultas Mayores institucionalizadas en este  hogar 

de Ancianos, no depende de las posiblidades económicas. Para ellos lo más 

importante es el trato que les brinda el personal de esta institucion. Les tocó 

trabajar desde muy pequeños, pero siempre han sido felices.  
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