
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

TESIS 

INFLUENCIA DEL SOPORTE FAMILIAR EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE GUADALUPE – 

PROVINCIA DE PACASMAYO: 2017  

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

TESISTA: 

BACH. RODRÍGUEZ ALAYO, Rosa Milagros 

ASESOR: 

DR. CARLOS F. MOZO BLAS 

TRUJILLO – PERÚ 

2018 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios que es luz, salvación 
y fortaleza de mi vida, me 
enseña a encarar las 
adversidades sin perder 
nunca la dignidad ni 
desfallecer en el intento. 
 
 

A mis padres Luis y Juana, a 
quien le debo toda mi vida, les 
agradezco el cariño y su 
comprensión, por siempre 
desear y anhelar lo mejor para 
mi vida, gracias por cada 
consejo y por cada una de sus 
palabras que me guiaron 
durante mi vida, a ustedes 
quienes han sabido formarme 
con buenos sentimientos, 
hábitos y valores, lo cual me 
ha ayudado a salir adelante. 
 
 

A mis hermanas que fueron 
mi principal fuente de 
inspiración y me impulsaron 
para llegar mi carrera 
profesional. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
AGRADECIMIENTO 

 
A mis maestros. 
Quienes durante toda mi 
formación profesional han 
aportado con un granito de 
arena a mis conocimientos. 

 
Al Dr. Carlos Mozo Blas, 
asesor de mi tesis, quien 
siempre brindó su apoyo en la 
elaboración de la presente 
investigación. 
 

A los Adultos mayores del 
Centro del Adulto Mayor de 
Guadalupe – Provincia de 
Pacasmayo, quienes en todo 
momento me brindaron su 
información y apoyo 
incondicional. 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



i 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

 De conformidad con el Reglamento de grados y títulos de la Escuela 

Académico Profesional de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad Nacional de Trujillo, presento el presente informe de tesis 

intitulada: INFLUENCIA DEL SOPORTE FAMILIAR EN LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE GUADALUPE 

– PROVINCIA DE PACASMAYO: 2017; con el propósito de optar el título de 

Licenciada en Trabajo Social. 

Dejo a vuestro elevado criterio académico la presente Tesis para su 

correspondiente evaluación, agradeciendo de antemano las correcciones y 

sugerencias que sirvan para enriquecer el proceso de la investigación social. 

Agradezco y expreso mi gratitud a las/os docentes y los profesionales que 

impartieron sus enseñanzas y experiencias durante mi formación profesional. 

      

  

Trujillo, Julio de 2018 

 

____________________________________ 

RODRÍGUEZ ALAYO, Rosa Milagros 

Bachiller en Ciencias Sociales

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



iii 
 

 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA  

AGRADECIMIENTO 

PRESENTACIÓN 

INDICE 

PLANO O CROQUIS DE UBICACIÓN 

RESUMEN  

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

 

I.   MARCO TEÓRICO 

Realidad Problemática ............................................................................... 1 

Antecedentes ............................................................................................. 7 

Bases Teóricas .......................................................................................  22 

Marco Conceptual.................................................................................... 27 

Justificación del Problema ....................................................................... 31 

Problema Científico ................................................................................. 32 

Hipótesis .................................................................................................. 32 

Objetivos ................................................................................................. 32 

 

II. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Métodos ................................................................................................... 34 

Técnicas .................................................................................................. 34 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



iii 
 

Instrumentos ............................................................................................ 35 

Población y Muestra ................................................................................ 36 

 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ........................................................ 39 

 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................ 69 

 

V. CONCLUSIONES ........................................................................................ 87 

 

VI.   RECOMENDACIONES ............................................................................. 89 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................... 90 

 

ANEXOS .......................................................................................................... 95 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



iv 
 

 

PLANO DE UBICACIÓN DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE 

GUADALUPE 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



v 
 

 

RESUMEN 

 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de explicar la influencia del soporte 

familiar en la participación social de los usuarios del Centro del Adulto Mayor de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo: 2017 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un 

diseño explicativo, se ha utilizado los métodos y técnicas de la investigación 

cualitativa y cuantitativa y, la muestra constó de 44 usuarios. 

De los resultados obtenidos, podemos deducir que el deficiente soporte familiar 

genera el abandono y escasa participación de los usuarios a los programas 

sociales que promueve el Centro del Adulto Mayor de Guadalupe. 

Finalmente consideramos que Trabajador Social interviene en este campo tan 

importante para la sociedad como lo son el adulto mayor garantizando el 

bienestar y cumplimiento de las políticas y/o programas establecidos por las 

entidades encargadas, las funciones profesionales son de orientar a las mismas 

en el desarrollo de sus capacidades que les permita solventar los inconvenientes 

sociales, individuales, familiares con el acompañamiento de las redes sociales. 

PALABRAS CLAVE: SOPORTE FAMILIAR Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL 

ADULTO MAYOR.
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ABSTRACT 

 

 

This thesis was carried out with the aim to explain the influence of family support 

in social participation of the users of the Center of Guadalupe - Pacasmayo 

Province: 2017. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of explanatory 

design, it has been used methods and techniques of qualitative and quantitative 

research and, the sample consisted of 44 users. 

The results obtained, we can deduce that the poor family support generated by 

the neglect and low participation of users to social programs promoted by the 

Center of the Older Adult of Guadalupe. 

Finally, we believe that Social Worker is involved in this field so important to 

society as are the older adult ensuring the well-being and enforcement of policies 

and/or programs established by the entities, the professional functions are to 

guide them in the development of their capabilities that will enable them to 

overcome the disadvantages social, individual, family, with the accompaniment 

of social networks. 

KEY WORDS: FAMILY SUPPORT AND SOCIAL PARTICIPATION OF OLDER 

ADULTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como propósito principal explicar la influencia del 

soporte familiar en la participación social de los usuarios del Centro del Adulto 

Mayor de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo: 2017. 

En las últimas décadas se ha visualizado una transición demográfica 

preponderante a nivel universal, en donde las expectativas de vida han 

aumentado considerablemente debido a la mejoría en la calidad de vida de 

las personas, situación generada a partir de la incorporación de adelantos 

médicos y técnicos, lo cual se traduce en una disminución de la mortalidad, y 

el aumento de la esperanza de vida, lo que conjugado con aspectos tales 

como la disminución de la natalidad, en el contexto del retraso de la 

maternidad, han conllevado a una realidad social que revela un claro y 

gradual envejecimiento de la población. 

 

I. MARCO TEÓRICO 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

En Latinoamérica existe un creciente interés en el estudio de la calidad de 

vida de los adultos mayores por el llamado envejecimiento demográfico 

producido sobre todo por el incremento de la esperanza de vida y la 

disminución de la natalidad, pero en muchos casos ese incremento en la 

esperanza de vida significa una menor calidad de vida, la OMS en la década 

de los 90 desarrolla una herramienta para la valoración de la calidad de vida 

desde la perspectiva subjetiva, ésta ha sido validada en algunos países como 
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Brasil, Chile. México y Perú en los que se observa que tiene una buena 

consistencia interna y se puede usar en nuestras culturas. 

El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, sino que significa 

disminución de la capacidad de adaptación del organismo ante situaciones 

de estrés, determinando así una mayor susceptibilidad. Esta pérdida de 

función conlleva una respuesta diferente ante la enfermedad. Es posible 

observar en los adultos mayores: mayor vulnerabilidad a la presencia de 

enfermedad y muerte; mayor incidencia de enfermedades crónicas y 

degenerativas; manifestaciones clínicas diferentes frente a las 

enfermedades; mayor tiempo para la recuperación de la normalidad después 

de un proceso agudo; y cambios en la composición y la función corporal que 

afectan la cinética y la dinámica de los fármacos. (GUZMÁN J.; 2007). 

En nuestro país, el Ministerio de Salud del Perú, desde el año 2003, viene 

desarrollando el modelo de atención integral en salud enfocado por etapas 

de vida, formando parte de este, el Programa de Atención Integral en Salud 

del Adulto Mayor, que en el nivel de atención primaria, está orientado a la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad; el desarrollo de este 

modelo es aún gradual y se vienen realizando diversas actividades de 

diagnóstico situacional y capacitación al personal en las diferentes 

direcciones de salud. Por otro lado, el “Plan Nacional Para Las Personas 

Adultas Mayores 2013-2017” menciona que según la normativa Nº 28803 uno 

de los derechos de los adultos mayores es recibir el apoyo familiar y social 

necesario para garantizarle una vida saludable, necesaria y útil, elevando su 

autoestima. (MINSA; 2013). 
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Ministerio de Salud del Perú (MINSA), ha planteado dentro de sus 

lineamientos de política del sector, atender de manera integral las 

necesidades de salud de la población adulta mayor, a fin de lograr el 

bienestar físico, funcional, mental y social, promoviendo el envejecimiento 

activo y saludable, para lo cual ha reorientado los servicios de salud de 

atención integral al adulto mayor, con énfasis en las actividades preventivo - 

promocionales. De acuerdo a ello, se pretende que este grupo poblacional 

adopte conductas favorables para la salud, que lo hagan más saludables e 

independientes. En este sentido, se señala al autocuidado como concepto 

educativo para el desarrollo de estas conductas saludables, mediante la 

satisfacción de sus necesidades básicas, como la adecuada alimentación, 

medidas de higiene, habilidades para establecer relaciones sociales, 

actividad física requerida, recreación y manejo del tiempo libre, dialogo, 

adaptaciones favorables a los cambios en el contexto (MINSA; 2016).  

 

En el siglo XXI vivimos una etapa de envejecimiento global, debido a que en 

todos los continentes de nuestro planeta, con mayor o menor desarrollo 

tecnológico, económico y social, se observa un aumento progresivo de la 

esperanza de vida (ONU, 2007). A nivel mundial el envejecimiento de la 

población es de especial importancia para sus implicancias económicas y 

sociales, así mismo, es un grupo que ejerce una fuerte demanda de salud por 

la mayor presencia de enfermedades crónicas por la mal nutrición, por la 

marginación social, perdida prematura de sus capacidades funcionales, entre 

otras. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera como personas 

adultas mayores (PAM) a aquellas que tienen 60 o más años, además se 

estima que para el 2025 existirán más de 100 millones de PAM en América 

Latina y el Caribe, y para esa fecha las PAM representarán el 13,3 % de la 

población. 

Según el INEI; para el año 2012 la población peruana proyectada ascendía 

aproximadamente a 30 millones de habitantes. De este total, el 9.2 % de la 

población está conformada por personas adultas mayores equivalente a 

2'711, 772; de los cuales 1 '266,930 son varones y 1 '444,842 son mujeres. 

Donde esta población presenta diversas características como:  

Que hay una importante proporción de hogares que albergan a PAM: 39 %; 

entre los que predominan son los hogares de tipo nuclear, hogares de tipo 

extendido y también se tiene un porcentaje del 15,8 % de adultos mayores 

que pertenece a hogares unipersonales lo que puede ser indicativo de 

situaciones de abandono material y de soledad; el 23 % de las personas 

mayores pasa su día solo, en tanto que, el 69% lo hace con algún familiar.  

Las necesidades afectivas, sociales, económicas se resolvían en el marco 

familiar. El anciano se encontraba rodeado por los hijos, nietos, parientes 

cercanos, que lo acompañaban y le brindaban toda la atención y cuidado; y 

debido a los cambios producidos por la modernización la familia pasa a un 

segundo plano, esto hace que los adultos mayores continúen sus vidas en 

abandono total o parcial. 

El Seguro Social de Salud, que también puede identificarse con el nombre de 

EsSalud, es un organismo público descentralizado, creado con la finalidad de 

dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes a través del 
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otorgamiento de prestaciones de salud, que incluye la prevención, 

promoción, recuperación y rehabilitación; así como de prestaciones 

económicas y sociales. 

Dentro de las prestaciones sociales, comprende los servicios y programas 

especializados que EsSalud brinda a las personas adultas mayores y a las 

personas con discapacidad, consideradas como grupos poblacionales más 

vulnerables, con la finalidad de fomentar su bienestar y promoción social, 

como parte de una atención integral EsSalud cuenta con dos programas 

especializados en cada tipo de población: Los Centros del Adulto Mayor 

(CAM) y los Centros de Rehabilitación Profesional (CERP). 

Los centros del adulto mayor son unidades operativas del sistema de 

prestaciones sociales del seguro social de salud – ESSALUD, concebidas 

como espacios de encuentro generacional de personas adultas mayores 

orientadas a mejorar el proceso de envejecimiento, mediante el desarrollo de 

programas de soporte  familiar, intergeneracionales, socioculturales, 

recreativos, productivos y programas de estilos de vida para un 

envejecimiento activo, sin discriminación por creencia ideológica, política, 

religiosa, de raza, género o condición social, ni de ninguna otra índole. 

Los centros del adulto mayor dependen funcional y normativamente de la 

Gerencia de prestaciones sociales de la gerencia central de prestaciones 

económicas y sociales, y administrativamente por encargo de la Red 

Asistenciales a cargo del Gerente y/o director de la misma. La administración 

de los Centro del Adulto Mayor en Lima metropolitana, Lima provincias y 

provincia constitucional del Callao, la asume la Sub Gerencia de protección 

al adulto mayor de la Gerencia de Prestaciones Sociales de la Gerencia 
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Central de Prestaciones Económicas y Sociales. En cuanto a la organización 

y funcionamiento, el Centro del Adulto Mayor – Guadalupe, se desarrolla bajo 

un sistema de gestión que promueve la participación activa de los usuarios 

mediante la conformación de nueve áreas de trabajo: economía, producción 

y servicio, promoción de la cultura, recreación y deporte, civismo y seguridad, 

relaciones humanas y ética, hogar y familia, salud social y turismo social, 

todas las áreas se rigen bajo la normativa para la conducción de los Centros 

de Adultos Mayores. 

El Centro del Adulto Mayor Guadalupe - Essalud, cuenta con una población 

de 680 adultos mayores inscritos, según informe emitido por el CAM-

Guadalupe, con quienes se viene trabajando en el desarrollo de diversas 

actividades (programa de envejecimiento activo, programa de derechos 

humanos y ciudadanía, programa intergeneracional y programa de 

autocuidado) con el objetivo de mejorar la calidad de vida del usuario. Pero 

actualmente la participación del adulto mayor ha disminuido 

considerablemente, con un máximo de 50 adultos mayores 

aproximadamente, siendo esta cantidad mucho menos de la mitad. 

Los usuarios inscritos no asisten a los talleres o actividades que organiza el 

CAM, solo son unos pocos los que participan activamente desarrollando sus 

habilidades y potencialidades que favorecen a su desarrollo personal, social 

y humano, según las manifestaciones dadas por los usuarios los ayudan 

anímicamente a sentirse mejor y a controlar ciertos problemas de salud. 

La deficiente participación que se viene dando en el CAM Guadalupe se 

debe a muchos factores, siendo uno de ellos la familia del usuario, dado que 

esta es un importante soporte para la participación del adulto mayor en el 
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centro, sin embargo esta impide su participación pues lo consideran una 

pérdida de tiempo mostrando un total desinterés por las actividades que 

realiza el centro que lo único que busca es mejorar la calidad de vida del 

usuario. 

ANTECEDENTES. 

CEVALLOS, G. (2011); En su tesis "Consecuencias psíquicas del 

abandono familiar en los ancianos de la Institución Vida, Patronato San 

José, Quito  Ecuador”, Los resultados obtenidos a través de la historia 

clínica, la historia de vida y la historia familiar, permitieron conocer los 

antecedentes de la historia individual y familiar de los adultos mayores que 

conforman la muestra. El análisis de los datos permitió identificar como se fue 

configurando el abandono familiar a través de las etapas del ciclo vital y la 

construcción, extensión y calidad de las redes de apoyo familiar.  

En el análisis de los datos obtenidos se identificaron los siguientes elementos: 

Familia De Origen: La estructura de la familia de origen de la gran parte de 

adultos mayores no fue tradicional, excepto una. En la mayoría de casos las 

relaciones paterno - filiales no llegaron a establecerse como vínculos 

estrechos, afectivos y duraderos. Solo el 20%, las familias, con estructuras 

más organizadas y sólidas, brindaron soporte emocional sostenido en las 

primeras etapas de vida, los demás adultos mayores experimentaron familias 

con relaciones conflictivas, con quiebres o distantes.  

Es este mismo 20% que menciona haber tenido apoyo familiar en su 

desarrollo.  

El 50% ya sufrió abandono durante la niñez, siendo entregados para ser 

criados y empleados por otros. 
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En términos generales, el 80% no cuenta con red de apoyo constante y de 

calidad (sea constituida por su familia o los encargados de su crianza). Hay 

una gran carencia de apoyo afectivo sostenido en el tiempo; por tanto se 

presume que no pudieron experimentar relaciones de apego propiamente 

dichas; es decir, que provean seguridad, protección y cuidado incondicional. 

Por ello no es una sorpresa que solo el 50% recuerda haber tenido una salud 

sin grandes inconvenientes; el restante 50% manifiesta: consecuencias de 

maltrato físico, malnutrición, consumo de tabaco y alcohol en tempranas 

etapas (en los hombres), fiebre amarilla y accidente de tránsito.  

Por otra parte, el 70% da cuenta de una situación socioeconómica de pobreza 

en la familia de origen, lo cual contribuyó a que en éstas difíciles condiciones, 

un 50% sufriera el abandono de sus padres y de sus responsabilidades para 

con ellos ya que fueron entregados a otras personas. Lo anterior se relaciona 

con el aspecto de la educación ya que el 40% no tuvo ninguna educación, el 

30% primaria incompleta y solo un 10% tuvo educación secundaria (quien 

perteneció a la única familia con estructura tradicional y mantuvo una 

situación socioeconómica mejor).  

El 90% de la muestra ya se encontraba trabajando en su adolescencia y 

juventud debido a las dificultades económicas y la carencia de apoyos de 

calidad. El 10% que no trabajó durante éstas primeras etapas fue porque al 

casarse tempranamente recibió apoyo material de su cónyuge. 

Familia Nuclear: Respecto a la categoría de la familia nuclear, se encuentra 

que el 30% se casó y el 20% vivió en unión libre, el resto tuvo relaciones 

furtivas sin permanencia en el tiempo. 
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De quienes estuvieron casados, el 20% se divorció cuando estaban en la 

etapa con niños pequeños y el otro 10% conserva su matrimonio hasta estos 

días pero sin hijos propios.  

Del 20% que vivieron en unión libre, el 10% pierde por muerte a pareja al ser 

su hijo mayor y el otro 10% tras la separación se responsabiliza solo de sus 

hijos. El 80% tuvo hijos, de los cuales el 40% se ocupó solo de crianza, el 

20% compartió crianza de sus hijos con su pareja y el otro 20% simplemente 

no ejerció su paternidad. El otro 20% sin hijos, tuvo experiencias de 

paternidad con hijastros y sobrinos.  

Durante estas etapas y debido a sus grandes esfuerzos en la vida laboral el 

60% se encontró en una situación socioeconómica sin grandes necesidades, 

pero el restante 30% experimentó pobreza y un 10% ya vivió en indigencia. 

Todas las mujeres trabajaron como empleadas realizando tareas domésticas 

en algún momento y tuvieron trabajos informales. De los hombres, la gran 

mayoría tuvo trabajos más estables y duraderos. En este periodo, en cuanto 

a la recepción de apoyos: solamente el 20% cuenta con apoyo de familia de 

origen (hermanos) y el otro 80% cuenta como red de apoyo a amigos y otros 

(vecinos). Por otro lado, el 80% proveyó de apoyos afectivo y/o material a 

familia, y el otro 20% no lo hizo debido a que renunció a sus 

responsabilidades de padre. 

La gran parte de hombres presenta un consumo excesivo de alcohol y un 

10% que consumía alcohol a temprana edad dejo de hacerlo.  

La Tercera Edad: Al llegar la muestra a la tercera edad, la situación paterno-

filial se resume así: El 20% que no asumió responsabilidades como padres y 

por tanto no estableció vínculos de apego con sus hijos, en éste momento 
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carece de todo apoyo por parte de ellos. Del 60% que participó o se ocupó 

de la crianza de sus hijos, solo el 30% recibe apoyo de sus hijos antes de la 

institucionalización, pero es escaso y de poca calidad.  

En cuanto a su situación socioeconómica, como ningún adulto mayor se afilió 

al Seguro Social al llegar a la tercera edad no pudieron contar con pensión 

jubilar y solo el 20% tenía bono antes de su institucionalización.  

El total de la muestra se encontraba en una situación de pobreza y extrema 

pobreza, que coexistía con un apoyo familiar deteriorado, deficiente o nulo. 

Intentaron subsistir con pequeños empleos informales (venta de comida o 

artículos, lavado de carros), cuyos ingresos no les permitían una vida digna. 

El 50% se encontraba en situación de mendicidad, el 70% en situación de 

indigencia, y el otro 30% en peligro de estarlo.  

Tomando en cuenta las redes de apoyo, los datos determinan que para el 

20%, que no tuvo hijos, la familia de origen (hermanos) fue el principal 

proveedor de apoyo. Del 80% que tuvieron hijos, el 50% (constituido por el 

20% que no asumió responsabilidades como padre y el otro 30% que sí lo 

hizo) no recibe ningún apoyo de la familia. El 40% del total de la muestra 

recibió apoyos de amistades y otros (vecinos) para cubrir sus necesidades 

básicas. 

La salud física en esta etapa de la vida presenta grandes cambios, de los 

cuales los compartidos por algunos de la muestra son: 60% dificultades en la 

marcha, 40% tiene hipoacusia y 30% tiene diabetes.  

Al ingresar en la institución todos se encontraban en situación de 

vulnerabilidad, lo cual parece hacerse también evidente en su salud mental. 

Las historias clínicas de los adultos mayores estudiados dan cuenta que en 
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el 90% hay deterioro cognitivo, que por una ocasión o varias se los 

diagnosticó con estado de ánimo depresivo o que ha padecido de algún 

episodio depresivo y que el 40% tiende tendencia a la irritabilidad y al estado 

de ánimo irritable. Todos han recibido intervenciones psicológicas para 

evaluación, resolución de conflictos y uso de técnicas cognitivas (reducción 

a lo absurdo, trabajo en ideas fijas).  

Situación De Abandono: Al analizar la situación de abandono, se evidencia 

que el 100% sufría abandono familiar parcial (quienes mantenían contacto 

más frecuente con hijos: 30%) o total (50% de hijos, 10% de sobrinos y 10% 

de hijastro) aún antes de ingresar a la institución. Del 80% que tuvieron hijos, 

se concluye que ninguno de los hijos asume su responsabilidad filial a 

cabalidad o simplemente no lo hace. En el 20% de adultos mayores, todos 

hombres, el historial de alcoholismo tiene estrecha relación con el descuido 

de sus hijos en el presente por ellos, puesto que como padres en primer lugar 

no fueron fuente de apoyo para sus hijos. Respecto a la vivencia del 

abandono, solo el 30% se percibe abandonado y el 70% no se considera 

abandonado y la razón se encuentra en que no responsabiliza a sus hijos de 

su situación. 

Todos los adultos mayores cuentan con referentes familiares pero en éste 

momento en el que se encuentran en el HDVl ninguno cuenta con el apoyo 

requerido para salir y realizar una reinserción familiar. Por lo cual el efecto de 

éste desinterés de la familia produce que el 100% de la muestra de adultos 

mayores se encuentren en una institucionalización indefinida puesto que se 

conservan en situación de vulnerabilidad ya que al salir tienen el riesgo de 

ubicarse en situación de mendicidad y/o indigencia nuevamente. 
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CIFUENTES (2005); En su tesis titulada "Adulto mayor 

institucionalizado". El objetivo de estudio es Determinar el perfil social, 

económico y de salud de los adultos mayores que residen en 

establecimientos de larga estadía de los sectores sur y sur-oriente de la 

Región Metropolitana. 

Concluyendo con los siguientes resultados:  

Hoy en día han surgido y aumentado considerablemente el número de 

establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores de todas las 

condiciones sociales. Se trata de personas ancianas pobres y no pobres, 

dependientes o independientes económicamente que requieren un lugar, 

distinto de su casa, para vivir. En general, tienen en común, independiente 

de su condición social, que son carentes de protección familiar o que por el 

grado de invalidez al que han llegado, sus familias no cuentan con los 

recursos técnicos ni materiales para socorrerlos.  

Al igual que las diferencias sociales existentes en nuestra sociedad, los 

hogares reflejan la realidad socioeconómica de las familias y ancianos de un 

modo muy gráfico.  

Es así como es posible encontrar establecimientos que cumplen con todos 

los requerimientos materiales, de sobremanera, como hay otros que se 

mueven prácticamente en la indigencia.  

No obstante estas diferencias y de contar con buenas o malas condiciones 

de permanencia, el proceso de internación es una etapa difícil para todas las 

personas pues no solamente significa afrontar el cambio que sufre una 

persona al trasladarse de un lugar físico a otro, implica además adaptarse a 
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un lugar nuevo, con otros miembros, desconocidos para él o ella, después de 

haber pertenecido durante muchos años a la familia.  

Es por ello que el SENAMA plantea a la familia como el espacio natural de 

permanencia de los adultos mayores. No obstante ello, este tipo de 

establecimiento no solo existe sino que va en aumento, precisamente por la 

falta de voluntad y/o de capacidad de la familia para mantener a estas 

personas con su especificidad en su seno. Siendo ello entonces una realidad 

concreta y constatable, los resultados de la presente investigación 

constituyen un aporte para mejorar el accionar de dichos establecimientos, 

de tal manera de hacer menos traumático el ingreso de los adultos mayores 

y más "llevadera" su vida cotidiana. Con este fin, y a modo de ordenamiento 

de la información recogida daré cuenta de las respuestas a los objetivos 

generales propuestos en la presente investigación: 

1. En relación al objetivo general N° 1 el cual pretende determinar el perfil 

social, económico y de salud de los adultos mayores que residen en 

establecimientos de larga estadía en los sectores Sur y Sur-oriente de la 

Región Metropolitana podría concluir lo siguiente:  

 En una primera instancia, debemos decir que los adultos mayores que 

se encuentran en estos establecimientos de larga estadía de los 

sectores estudiados (Sur y Sur-Oriente) de la Región Metropolitana, 

se encuentran mayoritariamente residiendo en instituciones sin fines 

de lucro (Beneficencia), dependientes de instituciones benéficas, 

aspecto concordante con la situación socioeconómica de los adultos 

mayores, en su gran mayoría pobres o indigentes.  
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 Sí bien la imagen política del adulto mayor ha cambiado en los últimos 

años, aún persiste el antiguo paradigma del envejecimiento pasivo, 

visión que los pone en una condición de marginal y sujeto a 

discriminación tanto social como económica.  

 El nivel de escolaridad de los adultos mayores, es predominantemente 

de educación básica incompleta. Al tomar en cuenta la edad que estos 

poseen y la época que les tocó vivir, se explica esta baja escolaridad 

pues pertenecen a una época en que los estudios eran generalmente 

para las personas con un mayor nivel de ingreso, y reservado 

fundamentalmente para los hombres, con lo cual la educación formal 

no significaba para las mujeres uno de los intereses principales. Esto 

se puede ver en que en esta pequeña investigación, la mayoría de los 

estudios básicos incompletos se encuentran en las mujeres y en el 

caso de los hombres el nivel de educación media incompleta.  

 Desde el punto de vista de género, los adultos mayores 

predominantemente son mujeres lo que da cuenta de la misma 

situación que ocurre a nivel nacional, es decir, existe una feminización 

de la adultez mayor. Desde el punto de vista del estado civil, existe 

gran cantidad de personas de estado civil viudas (os) y solteras (os) 

de lo que se puede inferir que este es el principal motivo de ingreso a 

los establecimientos de larga estadía, ya que no cuentan con algún 

familiar que pueda asumir sus cuidados.  

 La muestra utilizada para este estudio demostró la existencia de 

familias pequeñas en el caso de los adultos mayores. La mayoría de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



15 
 

ellos tuvo solo un hijo. Otro porcentaje son solteros, es decir que no 

tienen familiares directos que se ocupen de ellos.  

 Gran parte de los adultos mayores de este estudio son autovalentes 

razón por la cual se podría suponer que no se justifica su ingreso a 

estos establecimientos, puesto que además, gran parte de ellos 

cuentan con ingresos propios para poder satisfacer sus necesidades 

básicas. 

Ambos aspectos hacen posible que pudiesen seguir viviendo en sus 

propios hogares si contaran con apoyo y visitas periódicas de sus hijos. 

Si bien la institucionalidad es válida en casos necesarios, es importante 

que se incentive la desinstitucionalización y se reemplace por el cuidado 

de la familia por un tiempo más prolongado, pero cumplir con este 

objetivo, para algunas familias, necesita de ayuda de los diferentes 

instituciones sociales que están preocupados por el bienestar de los 

adultos mayores.  

La familia, en sociedades como las nuestras tiene una doble importancia 

para el adulto mayor, ya que se relaciona con la posibilidad de brindar 

cuidados y apoyo emocional, es decir que sus miembros se sientan parte 

de un todo, unidos por lazos de responsabilidad mutua, pues esto les 

otorga confianza y seguridad de ser queridos y valorados.  

Ambos aspectos tienen relación con la necesidad de contar con apoyo 

afectivo y cognitivo tan necesario para asumir los cambios que conlleva el 

envejecer.  

En este sentido, se puede señalar que, según la información del Ministerio 

de Salud, un 65 % de los adultos mayores son autovalentes y no 
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dependen de nadie para sus necesidades básicas. Un 30 % son frágiles, 

es decir tienen algún tipo de deterioro y por lo tanto requieren de apoyo, 

y sólo un 5 % está postrado o es totalmente dependiente.  

Hay que considerar que indicadores de autovalencia muestran que el 95% 

de las personas mayores en Chile se encuentran tanto físicas como 

psíquicamente aptas para realizar cualquier tipo de actividad, tal vez a un 

ritmo más lento pero no están impedidas.  

Esto muestra que la discriminación social que se produce al llegar en la 

tercera edad, genera una tendencia al aislamiento, debido a una 

valorización social negativa de las personas de más de 60 años, situación 

que también por cierto a veces se presenta en edades más tempranas y 

en otros grupos sociales.  

En resumen, las cifras nacionales y las del estudio dan cuenta que la gran 

mayoría de los adultos mayores son autovalentes, no obstante ello se los 

discrimina debido a una supuesta minusvalía físico-mental que lo situaría 

en una condición de "subnormalidad". 

MONZÓN, (2008); En su tesis titulada "Vivencias del adulto mayor frente 

al abandono de sus familiares en la Comunidad Hermanitas Descalzas 

2007" desarrollado en Lima - Perú; tuvo como objetivo comprehender las 

vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares. Los 

resultados de la investigación concluyo en lo siguiente:  

Las vivencias que experimentan las personas de la tercera edad que se 

encuentran en una situación de abandono reflejan la situación actual de falta 

de cohesión en la cual nuestra sociedad, y su unidad fundamental, la familia, 

se encuentran. El hecho de acostumbrase a aquella situación parece ser la 
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única solución que encuentran para de alguna manera poder sobrellevarla. 

Si se tomara en cuenta la importancia del apoyo, la comprensión y el amor 

que se debería mostrar a las personas adultas mayores dentro de la familia, 

la realidad sería muy diferente a la vivida actualmente. El llamado proceso de 

modernización ha llevado a colocar a la familia en un segundo plano, 

situación que perjudica los lazos de unión familiares que debieran estar 

presentes siempre. 

La falta de interés que muchas veces muestran los familiares que abandonan 

a los adultos mayores es una situación muy común últimamente. Es en estos 

casos, en el que el profesional de enfermería, en su rol educador, tiene que 

desempeñar arduas tareas que logren sensibilizar y acentuar la importancia 

del cuidado, respeto, amor y comprensión que se debe tener al adulto mayor. 

La etapa de vida por la que atraviesan las personas adultas mayores los hace 

ser protagonistas de muchos cambios por los que tienen que atravesar, y que 

son, en algunos casos, aquellas experiencias negativas las que perjudican 

su estado de salud y/o emocional. Pese a ello, el envejecimiento también 

puede ser sobrellevado de una manera agradable y grata al lograr tener algún 

tipo de motivación, de cualquier índole, que al adulto mayor le permita 

disfrutar la etapa de vida que está atravesando actualmente.  

Ello, con el apoyo que principalmente la familia pueda brindar al adulto mayor, 

permitirá que se facilite el hecho que éste pueda disfrutar cada día más de 

todas y cada una de las actividades que realice. 

 Al ser considerados como "población no productiva", las personas de la 

tercera edad no son capaces de encontrar una actividad que les brinde un 

tipo de ingreso económico y se dedican a pedir limosnas en las calles de la 
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ciudad para, de alguna u otra manera, conseguir lo mínimo y así poder 

solventar sus mínimos gastos. Actualmente, hacen falta muchas más 

instituciones que de alguna manera puedan ayudar a cubrir las necesidades 

básicas a las que todo ser humano tiene derecho, lo cual se lograría al 

plantear y crear programas nacionales en los cuales se ponga en práctica 

dicha ayuda. 

Lo valioso que representan los adultos mayores recae, en gran medida, en la 

experiencia adquirida con el transcurrir del tiempo. Nadie podría negar la 

sabiduría que han logrado alcanzar dichas personas, cuyas enseñanzas 

deberían ser tomadas más en cuenta. La situación que se repite en muchos 

casos desalienta a las personas adultas mayores ya que, algunas personas 

jóvenes, miembros o no de la familia, al estar tan preocupados en cosas que 

no tienen importancia, obvian e ignoran lo que las personas adultas mayores 

tienen para mostrar y dar, dando paso a la ingratitud que daña el estado 

emocional de dichas personas; cuando en realidad se debería mostrar el más 

grande interés por lograr tener una sola de las enseñanzas que todas las 

personas adultas mayores tienen para brindarnos.  

Pasar el mayor tiempo del día en la calle, por una parte, les hace olvidar o 

dejar por un momento de lado, la situación de abandono en la que se 

encuentran, pero por otra, los expone a muchos peligros propios que esta 

tiene, aunque de cualquier modo prefieren estar así y solo llegar a sus 

respectivos hogares, si es que lo poseen, a descansar. Si compartieran sus 

alegrías, problemas o preocupaciones con alguna persona, atravesar la 

etapa de envejecimiento sería mucho más fácil para ellos, ya que contarían 

con alguien a quien acudir en cualquier situación y solucionar algún problema, 
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por más difícil que éste sea. Para ello, ya que existen muchos adultos 

mayores que no cuentan con un hogar, las instituciones que se encargan de 

albergar a adultos mayores desamparados deben abrir sus puertas y 

considerar que el número de estas personas, lamentablemente va en 

aumento, y tomar medidas para enfrentar dicho problema. 

El hecho de haber sido abandonados por sus propios hijos, no amerita que 

tengan resentimientos hacia ellos, porque al fin y al cabo, es la ley de la vida 

que ellos se casen y formen un hogar, y hagan lo que hagan, siempre 

seguirán siendo sus hijos y los tratarán con el cariño de siempre. La bondad 

que reflejan los adultos mayores no les permite tener ningún tipo de 

sentimientos negativos hacia su familia, por el contrario siempre desearán lo 

mejor para cada uno de ellos, situación que debería ser considerada, 

aprendida y tomada muy en cuenta para lograr que ello sea recíproco. 

CÓRDOVA GUZMÁN, Grayla Ysabel Jesús (2015), en su tesis: “Influencia 

del soporte familiar en la salud del adulto mayor perteneciente al 

programa de diabetes e hipertensión del Hospital La Caleta – Chimbote: 

2015”; concluye en lo siguiente: 

- De los adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

pertenecientes al Programa de diabetes e hipertensión del Hospital La 

Caleta – Chimbote; un significativo porcentaje oscila entre 70 - 75 años 

siendo un 33%., así como también en cuanto al sexo en su mayoría 

son mujeres con un 53%., además se apreció que el mayor porcentaje 

(66%), tienen nivel de instrucción secundaria. 

- El 31% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

pertenecientes al Programa de diabetes e hipertensión del Hospital La 
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Caleta – Chimbote; tienen ingresos mensuales entre 700 a 800 nuevos 

soles y están por debajo del costo de canasta familiar. 

-  El 39% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

pertenecientes al Programa de diabetes e hipertensión del Hospital La 

Caleta – Chimbote; tienen como fuente principal de sus ingresos a la 

pensión de jubilación, evidenciando el escaso soporte familiar. 

- El 39% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

pertenecientes al Programa de diabetes e hipertensión del Hospital La 

Caleta – Chimbote, viven solos y aislados de su entorno familiar. 

- El 52% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

pertenecientes al Programa de diabetes e hipertensión del Hospital La 

Caleta – Chimbote; siempre reciben abandono familiar, evidenciando 

maltrato psicológico que empeora su salud mental. 

- El 67% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

pertenecientes al Programa de diabetes e hipertensión del Hospital La 

Caleta – Chimbote; deficiente nivel de relaciones interpersonales y 

esto se debe a su deficiente comunicación con sus familiares. 

- El 62% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

pertenecientes al Programa de diabetes e hipertensión del Hospital La 

Caleta – Chimbote; afrontan deficiente nivel de comprensión de sus 

familiares, situación que genera maltrato psicológico y empeora su 

salud mental. 

- El 64% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

pertenecientes al Programa de diabetes e hipertensión del Hospital La 

Caleta – Chimbote; presentan bajo nivel de confianza familiar, 
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situación que lo excluye en toda toma de decisiones de la familia y 

afecta su salud mental al ser ignorado. 

- El 61% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

pertenecientes al Programa de diabetes e hipertensión del Hospital La 

Caleta – Chimbote, presentan bajo nivel de consideración y respeto de 

sus familiares, empeorando su salud emocional. 

- El 59% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

pertenecientes al Programa de diabetes e hipertensión del Hospital La 

Caleta – Chimbote; nunca cuentan con la orientación familiar en caso 

de salud/enfermedad. 

- El 58% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

pertenecientes al Programa de diabetes e hipertensión del Hospital La 

Caleta – Chimbote; siempre presentan enfermedades físicas. 

- El 67% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

pertenecientes al Programa de diabetes e hipertensión del Hospital La 

Caleta – Chimbote; siempre presentan deficiente salud mental por el 

maltrato familiar. 

Estos autores consideran que desde el punto de vista social el ser 

humano se conoce como individuo que permanece en contacto con 

red de apoyo, consigo mismo, por su tiempo libre crea relaciones que 

le ayuden a construir un espacio nuevo de convivencia que garantiza 

el aprovechamiento de sus capacidades para la fundamentación de 

redes sociales, económicas, políticas que permitan el desarrollo 

fundamental de la persona. 
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BASES TEÓRICAS: 

Teoría de la Modernización (Araníbar P.; 2001). 

La teoría de la modernización busca explicar el sentido actual del 

envejecimiento de la población, en virtud de postular que la existencia de 

factores que acompañan al proceso de modernización, tales como la 

disminución de la mortalidad, el aumento de las expectativas de vida, la 

disminución de la fecundidad, la extensión de la educación, la sustitución del 

modelo de familia extensa por el modelo nuclear, la incorporación de la mujer 

al trabajo, el proceso de urbanización y globalización en su conjunto están 

produciendo un efecto cuyo resultado es la disminución de la valoración 

social hacia la adultez mayor. 

De acuerdo a esta teoría, a medida que aumenta el grado de modernización 

de las sociedades, disminuye la valoración social de la etapa de adultez 

mayor por parte de los individuos que las componen.  

Es importante mencionar que esta teoría, está orientada eminentemente a la 

cultura occidental, ya que representa mayoritariamente los contextos y 

realidades de dicha cultura en relación al envejecimiento de la población. 

Intenta explicar la conducta de los adultos mayores y de la sociedad hacia 

ellos, aun cuando reconoce la diversidad de realidades.  

Es preciso aludir a esta teoría, para explicar el contexto del aumento 

sustancial de los adultos mayores y la respectiva conducta de la sociedad 

hacia ellos. En esta investigación, servirá de contraste para la percepción que 

presenten los hijos con respecto al apoyo hacia sus padres en la etapa de 

vida referida. 
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Teoría de la motivación humana (Maslow A.; 1979)  

Dicha teoría es conocida como la pirámide de necesidades planteada por el 

psicólogo Abraham Maslow, teoría que define una jerarquía de necesidades 

humanas, la cual argumenta que a medida que los individuos van 

satisfaciendo las necesidades más básicas, irán desarrollando nuevas 

necesidades y deseos más elevados. En el contexto de este estudio, se 

efectuará el contraste de las percepciones de los hijos con respecto al apoyo 

hacia sus padres adultos mayores a la luz de las necesidades de seguridad 

y protección que estos presentan a dicha edad. 

A continuación se mencionan algunas de las necesidades de esta fase: 

 Seguridad física, es decir un hogar en el cual habitar; y seguridad de 

salud, que incluye asegurar el bienestar físico y emocional de sus 

padres.  

 Seguridad de recursos, que implica disponer de elementos para 

sobrevivir con dignidad.  

 Necesidad de proteger tus bienes y tus activos (en este caso bienes 

de propiedad de los padres adultos mayores). 

 

Teoría del apoyo (Cobb S.; 1976) 

La presente teoría indica que los beneficios del apoyo social, ofrece a los 

individuos información (percepciones) relativa a que son amados, estimados 

y valorados como miembros de un grupo social. La idea que subyace a lo 

anteriormente citado, es que el apoyo en todas sus formas: instrumental, 

emocional y material, refuerza el sentido de valía y ser querido del individuo, 

al percibirse a sí mismo como miembro aceptado de un grupo o de un 
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subsistema. Así es como el apoyo termina por definirse como una 

transacción real entre dos o más personas, en la que se da una implicación 

emocional, una ayuda instrumental, información o valoración. Se expone que 

el apoyo incluye dos aspectos: la conexión social y la interacción de ayuda y 

así también dos dimensiones: una objetiva y otra subjetiva. La dimensión 

objetiva recoge aspectos de instrumentalización, tales como el apoyo 

instrumental, operacionalizado en el acompañamiento y el apoyo material 

categorizado como la ayuda económica y material en este estudio; la 

segunda dimensión hace referencia a los aspectos relativos a la expresión 

de afecto, categorizado en esta investigación como una forma de apoyo 

emocional. 

 

Teoría de la atribución (Fritz H; 1958):  

Teoría sobre la forma en que las personas explican el comportamiento de 

los demás, para ello se establece la existencia de dos factores: 1. atribución 

disposicional, caracterizada por constituirse en un factor interno, en la cual 

se imputa el comportamiento a características como la disposición, motivos, 

actitudes permanentes y rasgos propios de la persona; 2. atribución 

situacional, enmarcada en un contexto externo, en la cual el comportamiento 

se atribuye a los diversos factores que componen el ambiente en el cual se 

sitúa el individuo. 

 

Teoría de la desvinculación (Cumming y Henry, 1961)  

La teoría de la Desvinculación o Desapego se conoce también como teoría 

del Retraimiento. Se basa en la disminución de contactos sociales. Existe 
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una retirada gradual y natural de los contactos sociales como un proceso 

lógico y universal de adaptación a las nuevas circunstancias vitales y a sus 

restringidas capacidades sensorias motrices. Por lo tanto este proceso sería 

normal y deseable. Plantea que el envejecimiento se acompaña de un 

distanciamiento reciproco entre las personas que envejecen y los miembros 

del sistema social al que pertenecen. Esta desvinculación puede ser 

provocada por el mismo interesado por los otros miembros de la sociedad. 

Según esta teoría la retirada social está acompañada o precedida por una 

creciente preocupación por el yo y por una disminución en la inversión 

emocional de las personas y objetos del ambiente, en este sentido es un 

proceso natural más que impuesto. 

La desvinculación tendría 3 factores fundamentales: habría una pérdida de 

roles al cambiar la posición del individuo en la sociedad; El futuro es limitado 

y que la muerte es inevitable y cercana hace que el anciano se centre más 

en sí mismo y lo que es extremadamente importante para ella; La pérdida de 

las capacidades sensorias motrices no permitirían mantener el nivel de 

actividades, produciéndose con ello una desvinculación biológica.  

Teoría de la Desvinculación, sostiene que las personas se retiran de la 

sociedad por la ruptura de las relaciones sociales, por el cese de las 

funciones y por una reducción del compromiso con las normas y valores. La 

vejez así planteada, puede percibirse como una pérdida, y esa ruptura en lo 

que respecta a las relaciones sociales, está determinada por la conjunción 

de una serie de factores tales como el alejamiento de las relaciones 

personales establecidas en el trabajo (con la pérdida del rol laboral), la 

carencia afectiva percibida en cuanto a la relación con los hijos (nido vacío), 
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y la escasez en lo que se refiere a las relaciones con parientes y amigos que 

se van dejando por el camino como consecuencia de la distancia o la muerte. 

Así vista, la vejez, implica una transición negativa hacia la soledad y el 

desconcierto, de tal manera que para su adecuada adaptación las personas 

deberán re-estructurar muchas de sus rutinas diarias y reorientar sus 

estructuras cognitivas y conductuales hacia patrones diferentes de 

comportamiento para una mejor integración y socialización en la etapa que 

están viviendo.  

Haciendo referencia a la teoría de la desvinculación, se parte de la idea de 

que la persona de avanzada edad desea ciertas formas de aislamiento social 

y al lograrlo se siente feliz y satisfecha. Posteriormente Lehr, retomando esta 

misma teoría, hace referencia a la denominada Desvinculación Transitoria y 

señala que puede existir una alta satisfacción que vaya unida a escasos 

contactos sociales, lo cual aparece como una forma de reacción a 

determinadas situaciones de sobrecarga. Si una vez finalizada la adaptación 

del sujeto a la nueva situación se produce un buen ajuste, se puede observar 

una renovada vinculación social, por tanto, la cuestión de la desvinculación 

social sólo sería temporal, no extendiéndose durante toda la vejez. 

 

Teoría del vacío de roles (Irving Rosow, 1967).  

Plantea que con la vejez del individuo pierde la mayor parte de sus roles más 

importantes, en consecuencias pierden también las normas asociadas a 

esos roles, las normas que le permitían saber lo correcto y lo incorrecto de 

su actuación social. La pérdida de normas no tiene por qué ser negativas 

para el sujeto, puede estar asociada en un sentimiento de la liberación en la 
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vejez, algo desconectado por algunos autores como una de los aspectos 

positivos de esta etapa de la vida. Pero también puede convertirse en un 

elemento negativo para el sujeto, de manera que la vejez se conviertan en 

una situación desestructurada, dominada por la escases y la ambigüedad de 

los roles.  

Esto es lo que se denominado la desaparición social del anciano. En este 

sentido, el envejecimiento es el proceso inverso a la socialización que 

empieza los primeros años de la vida y culmina el momento en que comienza 

el declive biológico del individuo. El problema planteado en la vejez es que 

la sociedad no proporciona nuevas normas de comportamiento a los sujetos 

envejecidos y los individuos vienen actuando según las normas de su vida 

adulta previa. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

La familia es concebida como un espacio de socialización primaria, de 

solidaridad y de protección social. El funcionamiento familiar puede 

influenciar en la conducta del individuo tanto de forma positiva como 

negativa, produciendo comportamientos amigables u hostiles, 

cooperativos o individualistas, los cuales serán facilitadores o 

dificultadores en otras relaciones establecidas por el individuo a lo largo 

de su vida. (NUNES BAPTISTA, Makilim; 2012). 

La familia constituye, un aspecto básico y fundamental en la vida del 

paciente del Adulto Mayor, funcionando no solo como medio sino 

también como un fin para lograr alcanzar lo que se necesite y pueda esta 

ayudar a brindar la atención necesaria. 
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Así mismo, una sana interacción humana es la caricia que necesita este 

tipo de paciente ya que no solo basta con alimentarlo, cambiarlo o 

vestirlo, sino también en conversarle al A.M., generar espacios de 

dialogo, ser empáticos, etc. (FRANCO, G.; 2005). 

 El soporte son construcciones simbólicos que entretejen los sistemas y 

subsistemas con el fin de satisfacer necesidades de diverso orden, entre 

las cuales, se destaca la solidaridad y apoyo emocional en torno a 

situaciones que se viven en común. (SALTURE, Henry; 2002). 

El soporte familiar se define como la característica que posee la familia 

en relación a la percepción que tiene cada uno de los integrantes que la 

componen, en el rol de recibir afecto, estima o ayuda y como ésta influye 

en la movilización de recursos de afrontamiento en situaciones difíciles 

o estresantes para la persona afectada y que es parte integrante de la 

familia a la que pertenece. 

Particularmente, cabe mencionar que si bien las personas hablan de que 

el apoyo familiar influye de manera positiva, también refieren una 

influencia negativa cuando la dinámica familiar no es favorable. Los 

seres humanos demandan a la familia otro tipo de atención más 

relacionada con aspectos afectivos, ellos esperan recibir comprensión y 

requieren atención sobre las necesidades que se presentan durante la 

evolución de la enfermedad. (BARRIOS, A y MONTERO, X.; 2013). 

Existen cinco tipos de apoyo familiar, así se tiene al apoyo emocional, 

aquel que se proporciona al adulto mayor, enfatizando confianza, 

atención, amor, compañía, seguridad y preocupación por él, 

estableciendo con los demás una relación de concesiones mutuas 
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basadas en un vínculo de unión, caracterizado por recibir caricias, 

abrazos, palabras cariñosas, simpatía y fraternidad. El apoyo valorativo, 

refuerza en el adulto mayor su autoestima, aptitudes positivas hacia sí 

mismo y auto respeto; caracterizado por la percepción de la capacidad 

funcional, ánimo y adaptación a las enfermedades crónicas. El apoyo 

informativo, que le ofrece información y consejos cognitivos que 

benefician la salud, además de noticias de interés caracterizado por el 

empleo de la comunicación. El apoyo instrumental, donde se brinda al 

adulto mayor bienes y servicios en tareas de la vida cotidiana; y por 

último, el apoyo económico, caracterizado por el apoyo material. 

(GONZÁLEZ, A. y VÁZQUEZ, Y.; 2012). 

Participación: Característica intrínseca e innata de los humanos 

asociada a su instinto gregario. Kliksberg plantea: En la naturaleza de 

los hombres se encuentra involucrada la exigencia de que en el 

desenvolvimiento de su actividad productora, tengan la posibilidad de 

empeñar la propia responsabilidad y perfeccionar el propio ser. 

(KLIKSBERG, B.; 2012).  

Participar se emplaza sobre una acción natural y básica: el hecho de 

relacionarse e integrarse con otros. Se entiende por participación la 

capacidad real, efectiva del individuo o de un grupo de tomar decisiones 

sobre asuntos que directa o indirectamente afectan sus actividades en 

la sociedad.  

Participar es un proceso de interacción personal. Consiste en tomar 

parte activa, y comprometida en una actividad conjunta “existe una 

satisfacción que experimentan los individuos como resultado en las 
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actividades sociales que realizan en el medio familiar, en el centro de 

trabajo y en el ámbito comunal y nacional.  

En el caso de los adultos mayores, las relaciones sociales sufren una 

serie de cambios, que se ven caracterizados por una disminución de las 

actividades sociales sumado a un deterioro de la capacidad 

comunicativa, la participación mejora su autoestima.  

Las organizaciones de mayores permiten pertenecer a un grupo que les 

entrega identidad y status social, lo que les permite ser reconocidos y al 

mismo tiempo exigir en cuanto a las necesidades y problemáticas que 

afectan a dicha población, acceso a bienes y servicios.  

La participación es una necesidad vital indispensable para la 

autorrealización personal de las personas mayores ya que la 

participación en actividades sociales e interacciones significativas 

permite el desarrollo de las potencialidades y recursos que poseen. 

(GYARMATI, C.; 2012). 
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JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

La investigación se justifica porque el envejecimiento se produce y se 

seguirá produciendo a un ritmo acelerado y en un contexto 

caracterizado por una alta incidencia de pobreza y de disminución de 

cuidado. Por esta razón, se hace necesario que los profesionales de 

Trabajo Social, oriente sus cuidados fomentando una cultura de 

soporte familiar, propiciando un entorno seguro, libre de riesgos, 

facilitando el aprendizaje y mediante la educación sanitaria para lograr 

que la persona adulta mayor mejore su calidad de vida. 

Es imprescindible avanzar en la idea de generar roles y funciones que 

pueda cumplir el adulto mayor al interior de la familia, es aquí en donde 

se requiere una gran tarea de la familia y la sociedad para que 

aprendan a convivir con sus adultos mayores; la familia y la comunidad 

debe aprender a producir los espacios necesarios que deben 

practicarse dentro del mismo hogar y no solo en escenarios físicos sino 

también en espacios de convivencia intergeneracionales. 

Es por eso, que el rol de la Trabajadora Social tiende a responder a 

las crisis y emergencias que se presenten, utilizando una variedad de 

experiencias, actividades y técnicas. Las intervenciones que se dan 

dentro de nuestro campo abarcan desde procesos psicosociales que 

se van a centrar en el individuo y su entorno social. 
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Problema de investigación: 

¿De qué manera el soporte familiar influye en la participación social de 

los usuarios del Centro del Adulto Mayor de Guadalupe – Provincia de 

Pacasmayo: 2017? 

 

Hipótesis: 

a) Hipótesis General: 

“El soporte familiar influye de manera directa en la participación 

social de los usuarios del Centro del Adulto Mayor de Guadalupe – 

Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

b) Hipótesis Especifica: 

- “El deficiente soporte familiar genera el abandono a los 

programas sociales de los usuarios del Centro del Adulto Mayor 

de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo: 2017” 

- “La falta de apoyo familiar determina escasa participación en 

las actividades de los usuarios del Centro del Adulto Mayor de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo: 2017” 

 

OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 

Objetivo General: 

- Analizar la influencia del  soporte familiar en la participación 

social de los usuarios del Centro del Adulto Mayor de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo: 2017 
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    Objetivos Específicos: 

- Explicar cómo el soporte familiar influye en la participación 

social de los usuarios del Centro del Adulto Mayor de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo: 2017 

- Analizar los factores familiares que inciden negativamente en la 

participación de las actividades de los usuarios del Centro del 

Adulto Mayor de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo: 2017. 
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II. METODOLOGÍA. 

2.1. Métodos: 

a) Método Deductivo: Permitió conocer, interpretar y explicar lo 

referido al soporte familiar y con ello como es que se ve reflejado 

en la participación de los usuarios del Centro del Adulto Mayor de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo. 

b) Método Inductivo: Se aplicó desde lo particular a lo general, 

realizando la recolección de datos a partir de los adultos mayores, 

permitiendo así conocer la influencia del soporte familiar en la 

participación de los usuarios del Centro del Adulto Mayor de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo. 

c) Método Descriptivo: Este método nos ha permitido describir las 

características de cada variable tomada en cuenta, como el soporte 

familiar y la participación, además de la influencia que se ejerce. 

d) Método Estadístico: Este método, se ha utilizado en la etapa de 

análisis y procesamiento de datos, además a través de este se 

identificará y delimitará la muestra poblacional de la realidad 

investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos a 

través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2.2. Técnicas: 

a) Observación: Se ha utilizado para captar acontecimientos 

relacionados con el problema de investigación, permitiendo 

identificar y conocer actitudes, comportamientos y la repercusión 
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que tiene la familia en la participación de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo. 

b) Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información de 

cada uno de los Adultos Mayores para profundizar más sobre la 

influencia del soporte familiar en la participación de los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo. 

c) Encuesta: Permitió obtener datos específicos de todos los adultos 

mayores acerca de las variables a investigar, a través de preguntas 

cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo para poder 

confrontar la hipótesis planteada en la investigación. 

d) Recopilación Bibliográfica: Se ha utilizado para adquirir el bagaje 

teórico necesario para fundamentar la presente investigación 

referida al soporte familiar y la participación de los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo., 

además de facilitar el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos. 

 

2.3. Instrumentos: 

 

a) Registro de Observación: Se ha empleado con la finalidad de 

consignar y clasificar la información observada, a través de la 

técnica de observación para su posterior análisis. Además de 

registrar aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos 

subjetivos. 
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b) Registro de Entrevista: Se ha utilizado con la finalidad de recoger 

información acerca de los usuarios del Centro del Adulto Mayor de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo. 

c) Cuestionario: Nos ha proporcionado la recolección de datos 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta respecto a las 

variables a medir en la presente investigación. Este instrumento se 

elaborará bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en 

algunos casos, para obtener una visión más amplia de la 

problemática en estudio. 

 

2.4. Población y Muestra: 

a) Población total: Conformada por 50 usuarios del Centro del 

Adulto Mayor de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo. 

b) Muestra: Se encuentra conformado por 44 usuarios del Centro del 

Adulto Mayor de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo. Para la 

obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en 

población finita, cuya fórmula es:  

                                            

 

𝓃 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
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Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (50) 

𝜎  = Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 

0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

                                                                       

𝓃 =
(50)0,5² × 1,96²   

(50 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

 

𝓃 =
12,5 × 3,8416   

(49)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

 

  

𝓃 =
48,02

0,1225 + 0,9604
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𝓃 =
48,02

1,0829
 

 

𝓃 = 44,34 = 44 

     Criterios de selección de la Muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Se considera a los usuarios del Centro del Adulto Mayor de Guadalupe – 

Provincia de Pacasmayo. 

 Criterios de exclusión: 

No se considera a los Adultos Mayores cuya edad es inferior a los 60 

años. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR – 

PROVINCIA DE PACASMAYO. 

1. Ubicación 

El Centro del Adulto Mayor de Guadalupe está ubicado en el 

departamento de la Libertad, Provincia de Pacasmayo, Distrito de 

Guadalupe, en la Calle de Alianza Nº243. 

2. Limites 

 Norte: Calle Alianza 

 Sur: Calle Ayacucho 

 Este: Jr. Bolívar 

 Oeste: Jr. Ricardo Palma 

3. Reseña histórica 

La creación del centro del adulto mayor de Guadalupe, se realiza en la 

gestión del Dr. Luis Castañeda Lossio – Presidente Ejecutivo del Instituto 

Peruano de Seguridad Social, con el nombre del Club de la Tercera 

Edad, el cual fue inaugurado el 20 de marzo de 1996 conjuntamente con 

la Posta Médica de Guadalupe, para atender a las personas aseguradas 

y jubiladas de la jurisdicción de Guadalupe. 

Su centro de operaciones se ubicaba en la Calle Ayacucho Nº241, tuvo 

un estimado de 300 usuarias inscritos, bajo la dirección de la promotora 

Lic. Haydee Vera de Peláez realizándose programas de salud y 

bienestar: educación para la salud, atención de comedor, huertos 

familiares y programa de integración social: turismo social y de 
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producción. El 29 de enero del año 1999, la promulgación de ley de 

creación del seguro social Essalud Nº27056 (Gobierno Ing. Alberto 

Fujimori), se generan cambios en la estructura de Essalud y es a través 

del sistema de prestaciones sociales que se organiza, crea y dirige los 

Centros del Adulto Mayor. 

En el año 2002, el Centro del Adulto Mayor de Guadalupe, se encontraba 

ubicado en el Jr. Unión Nº299, el cual contaba con 329 usuarios inscritos. 

En la actualidad viene funcionando en la Calle Alianza Nº 243, cuenta 

con 680 inscritos y está dirigido por la Lic. Deysi Luis Sandoval 

(Trabajadora Social), apoyando a su gestión 9 comités de 

coordinadores. 

El CAM Guadalupe, desarrolla programas de trabajo en coordinación 

con las entidades públicas y privadas del medio, hace uso de recursos 

institucionales y recursos propios para el desarrollo satisfactorio de las 

actividades, todas ellas encaminadas en generar y promover el bienestar 

de la población usuaria de la tercera edad. 

4. Visión 

Lograr el bienestar integral y la calidad de vida de las personas adultas 

mayores basados en los principios de universalidad, solidaridad y 

equidad. 

5. Misión 

Brindar servicios de calidad y calidez, que complementan la atención 

integral de salud a las personas adultas mayores. 
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6. Filosofía 

La filosofía del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe es brindar a 

los adultos mayores un espacio de encuentro y orientados a mejorar el 

proceso de envejecimiento mediante el desarrollo de distintos programas 

para un envejecimiento activo. 

7. Valores 

Los valores que se practican en el centro del adulto mayor Guadalupe – 

Essalud, son:  

 Respeto,  

 Solidaridad,  

 Responsabilidad,  

 Amistad,  

 Empatía, 

 Lealtad,  

 Disciplina,  

 Espiritualidad. 

8. Funciones 

 Promover el desarrollo de actividades acorde a las necesidades físicas, 

sociales, culturales e intereses de la población. 

 Contribuir al mejoramiento a la calidad de vida de sus afiliados. 

 Promover un envejecimiento activo, productivo y exitoso. 

 Propiciar el desarrollo integral de los afiliados brindando oportunidades 

para una vida digna en el contexto de sus familias y de su comunidad. 
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 Fomentar la participación social de los afiliados. 

 Generar una cultura de buen trato a las personas adultas mayores a nivel 

de la familia prioritariamente y a nivel de la comunidad. 

9. Reglamento interno 

Los Centros del Adulto Mayor responden a los principios de la seguridad 

social, a los lineamientos de política y a los fines y objetivos de la 

institución en materia de las Prestaciones Sociales dirigidas a la 

población adulta mayor. 

El presente reglamento norma la organización y funcionamiento de los 

Centros del Adulto Mayor (CAM), a cargo de la gerencia central de 

prestaciones económicas y sociales de Essalud, cuya finalidad es 

desarrollar acciones de bienestar y promoción social de la población 

mayor en armonía con la Ley Nº 27056, ley de creación del Seguro Social 

de Salud – Essalud 

10. Estructura orgánica 

El Centro del Adulto Mayor Essalud - Guadalupe está a cargo de la 

promotora social Lic. Deysi Luis Sandoval encargada del área de Trabajo 

Social, la cual pertenece a la Gerencia General de Prestaciones 

Económicas y Sociales; y a la Jefatura de la división de Prestaciones 

Sociales. 

Cuenta con el apoyo del comité de coordinadores el cual está dividido 

en nueve áreas y cuenta con el órgano de apoyo de ESVICSAC 

(Empresa de Seguridad, vigilancia y control) y SILSA (Servicios 

Integrados de limpieza). 
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3.2. SOPORTE FAMILIAR Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE GUADALUPE. 

3.2.1. ENTORNO FAMILIAR. 

CUADRO N° 01 

Distribución según personas con quien vive los usuarios del Centro del 

Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

PERSONAS CON 

QUIEN VIVE 

 

N° PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Esposo(a) 8 18 

Esposo(a) e hijos 5 11 

Hijos 12 27 

Hermanos(as) 7 16 

Solo(a) 10 23 

Otros 2 5 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 
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GRAFICO N° 01 

Distribución según personas con quien vive los usuarios del Centro del 

Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 01. 

En el cuadro y grafico N° 01, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 27% viven con sus hijos, el 23% viven solos(as), el 18% 

viven con su esposo(a), el 16% viven con sus hermanos(as), el 11% 

viven con su esposo(a) e hijos y el 5% viven con otros familiares. 
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        3.2.2. CARIÑO Y AMOR. 

CUADRO N° 02 

Distribución según demostración de cariño y amor por la familia de los 

usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo: 2017 

 

DEMUESTRAN 

CARIÑO Y AMOR 

 

N° PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Si 11 25 

No 23 52 

A veces 10 23 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 
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GRAFICO N° 02 

Distribución según demostración de cariño y amor por la familia de los 

usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo: 2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 02. 

En el cuadro y grafico N° 02, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 52% sus familiares no le demuestran su cariño y amor, 

el 25% sus familiares si le demuestran su cariño y amor, asimismo el 

23% sus familiares a veces le demuestran su cariño y amor. 
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3.2.3. PERCEPCIÓN DE FELICIDAD EN EL HOGAR. 

 

CUADRO N° 03 

Distribución según el sentimiento de felicidad en el hogar de los 

usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo: 2017 

 

DENTRO DE SU 

HOGAR ESTA FELIZ 

 

N° PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Si 8 18 

No 27 61 

A  veces 9 21 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 
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GRAFICO N° 03 

Distribución según el sentimiento de felicidad en el hogar de los 

usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 03. 

En el cuadro y grafico N° 03, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 61% no se siente feliz dentro de su hogar, el 21% a 

veces se siente feliz dentro de su hogar y el 18% si se siente feliz dentro 

de su hogar. 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Si No A  veces

18%

61%

21%

Si

No

A  veces

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



49 
 

3.2.4. TOMA DE DECISIONES. 

 

CUADRO N° 04 

Distribución según la participación en la toma de decisiones en el hogar 

de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

PARTICIPA EN LA 

TOMA DE 

DECISIONES EN SU 

HOGAR 

 

N° PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Si 10 23 

No 34 77 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 
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GRAFICO N° 04 

Distribución según la participación en la toma de decisiones en el hogar 

de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 04. 

En el cuadro y grafico N° 04, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 77% no participa en la toma de decisiones de su hogar 

y el 23% si participa en la toma de decisiones en su hogar. 
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3.2.5. COMPRENSIÓN FAMILIAR. 

 

CUADRO N° 05 

Distribución según la atención y comprensión de la familia de los 

usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo: 2017 

 

LE BRINDAN 

ATENCION Y 

COMPRENSION 

 

N° PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Si 12 27 

No 32 73 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 
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GRAFICO N° 05 

Distribución según la atención y comprensión de la familia de los 

usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 05. 

En el cuadro y grafico N° 05, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 73% no recibe atención ni comprensión de su familia y 

el 27% si recibe atención y comprensión de su familia. 
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3.2.6. APOYO FAMILIAR. 

 

CUADRO N° 06 

Distribución según el tipo de apoyo familiar a los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

TIPO DE APOYO 

FAMILIAR 

 

N° PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Apoyo económico 11 25 

Apoyo moral 6 14 

Apoyo afectivo 5 11 

Otros 22 50 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 
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GRAFICO N° 06 

Distribución según el tipo de apoyo familiar a los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 06. 

En el cuadro y grafico N° 06, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 50% reciben otros tipos de apoyo por su familia, el 25% 

reciben apoyo económico por su familia, el 14% reciben apoyo moral 

por su familia, y el 11% reciben apoyo afectivo por su familia. 
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3.2.7. RELACIÓN FAMILIAR. 

CUADRO N° 07 

Distribución según la relación familiar de los usuarios del Centro del 

Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

RELACION FAMILIAR 

 

N° PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Buena 6 13 

Regular 10 23 

Deficiente 28 64 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 
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GRAFICO N° 07 

Distribución según la relación familiar de los usuarios del Centro del 

Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 07. 

En el cuadro y grafico N° 07, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 64% tiene una relación familiar deficiente, el 23% tiene 

una relación familiar regular y el 13% tiene una relación familiar buena. 
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3.2.8. ATENCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

CUADRO N° 08 

Distribución según la atención a los problemas, preocupaciones o 

necesidades de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud 

Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

ESCUCHAN SUS 

PROBLEMAS, 

PREOCUPACIONES O 

NECESIDADES 

 

N° PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Siempre 9 20 

A veces 10 23 

Nunca 25 57 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 
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GRAFICO N° 08 

Distribución según la atención a los problemas, preocupaciones o 

necesidades de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud 

Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 08. 

En el cuadro y grafico N° 08, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 57% su familia nunca escucha sus problemas, 

preocupaciones y necesidades, el 23% su familia a veces escucha sus 

problemas, preocupaciones y necesidades, así mismo el 20% su familia 

si escucha sus problemas, preocupaciones y necesidades. 
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3.2.9. CONSIDERACIÓN FAMILIAR. 

 

CUADRO N° 09 

Distribución según respeto y consideración familiar a los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo: 2017 

 

RESPETO Y 

CONSIDERACION 

FAMILIAR 

 

N° PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Siempre 7 16 

A veces 10 23 

Nunca 27 61 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 
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GRAFICO N° 09 

Distribución según respeto y consideración familiar a los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo: 2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 09. 

En el cuadro y grafico N° 09, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 61% nunca recibe respeto y consideración por parte de 

su familia, el 23% a veces recibe respeto y consideración por parte de 

su familia y el 16% siempre recibe respeto y consideración por parte de 

su familia. 
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3.2.10. PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES. 

CUADRO N° 10 

Distribución según la participación en actividades de los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo: 2017 

 

PARTICIPACION EN 

ACTIVIDADES DEL 

CAM 

 

N° PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Siempre 8 18 

A veces 26 59 

Nunca 10 23 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 
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GRAFICO N° 10 

Distribución según la participación en actividades de los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo: 2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 10. 

En el cuadro y grafico N° 10, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 59% a veces participa en actividades del CAM, el 23% 

nunca participa en actividades del CAM y el 18% siempre participa en 

actividades del CAM. 
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3.2.11. ASISTENCIA A TALLERES. 

CUADRO N° 11 

Distribución según la asistencia de los usuarios a los talleres y 

actividades del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo: 2017 

 

ASISTENCIA A 

TALLERES Y 

ACTIVIDADES 

 

N° 

 

PORCENTAJE 

Siempre 5 11 

Casi siempre 7 16 

A veces 23 52 

Nunca 9 21 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 
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GRAFICO N° 11 

Distribución según la asistencia de los usuarios a los talleres y 

actividades del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo: 2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 11. 

Interpretación: 

En el cuadro y grafico N° 11, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 52% a veces asiste a los talleres y actividades del CAM, 

el 21% nunca asiste a los talleres y actividades del CAM, el 16% casi 

siempre asiste a los talleres y actividades del CAM, y el 11% siempre 

asiste a los talleres y actividades del CAM. 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Siempre Casi siempre A veces Nunca

11%

16%

52%

21%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



65 
 

3.2.12. APOYO FAMILIAR EN LAS ACTIVIDADES. 

 

CUADRO N° 12 

Distribución según el apoyo familiar en la participación de los usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo: 2017 

 

APOYO FAMILIAR EN 

LA PARTICIPACION AL 

CAM 

 

N° PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Siempre 7 16 

A veces 13 30 

Nunca 24 54 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 
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GRAFICO N° 12 

Distribución según el apoyo familiar en la participación de los usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo: 2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 12. 

En el cuadro y grafico N° 12, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 54% nunca tienen el apoyo familiar en las diferentes 

actividades que realiza el CAM, el 30% solo a veces tienen el apoyo 

familiar en las diferentes actividades que realiza el CAM, y el 16% 

siempre tienen el apoyo familiar en las diferentes actividades que 

realiza el CAM. 
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3.2.13. AUSENTISMO DE LOS USUARIOS. 

  

CUADRO N° 13 

Distribución según motivos de ausentismo de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

MOTIVOS DE 

AUSENTISMO 

 

N° PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Impedimento familiar 23 52 

Desmotivación personal 11 25 

Falta de recursos 

económicos 

10 23 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas en octubre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



68 
 

GRAFICO N° 13 

Distribución según motivos de ausentismo de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 13. 

En el cuadro y grafico N° 13, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del CAM Essalud Guadalupe del Provincia de 

Pacasmayo; el 52% por impedimento familiar se ausentan de las 

actividades del CAM, el 25% por desmotivación personal se ausentan 

de las actividades del CAM, y el 23% por falta de recursos económicos 

se ausentan de las actividades del CAM. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 En el cuadro y grafico N° 01, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 27% viven con sus hijos, es decir que los adultos mayores 

cuentan con la compañía de uno de hijos dentro de su hogar, quienes son 

los responsables del cuidado y protección de su padres en esta nueva 

etapa de su vida. 

“En mi casa vivo con mi hija, su esposo y mis nietos, ellos 

me hacen compañía pues mi esposo falleció…” (Elena, 66 

años de edad). 

 

 En el cuadro y grafico N° 02, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 52% consideran que sus familias no les muestran su cariño 

y amor, debido al poco tiempo que le dedican, importándole más sus 

asuntos personales que disfrutar de la compañía del adulto mayor, 

generando así sentimientos de tristeza y soledad por lo que este se va 

deprimiendo afectado su salud. 

Lo mencionado anteriormente se verifica con el siguiente testimonio: 

“Mis hijos no son cariñosos conmigo, no me dicen mamá te 

quiero o como estas, están más interesados en sus cosas y 

eso me hace sentir mal, me siento triste al ver que para mi 

familia yo no soy una persona importante…” (Aury, 66 años 

de edad). 
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Abordar la problemática del envejecimiento como proceso demanda 

conocer el rol del anciano dentro de la estructura y la dinámica familiar, la 

naturaleza de las relaciones con los hijos y las formas de la solidaridad 

intergeneracional como un elemento fundamental para el análisis de la 

calidad de vida en la senectud. Las mayores expresiones de bienestar 

físico y psíquico en la vejez se encontraron siempre asociadas a una 

fuerte interacción con la familia, postura que se confirmó hace más de una 

década.  Las ventajas de la familia en su rol de cuidadora de ancianos es 

señalada por tener generalmente como objetivo mayor seguridad 

emocional y mayor intimidad, evita al mismo tiempo los problemas 

psicopatológicos de la institucionalización: despersonalización, 

abandono, negligencias, confusión mental, medicalización exagerada y 

falta de afecto. (IMBERT MILÁN, Liset; 2012) 

Pero hoy parece que la falta de amor viene de los seres queridos, ahora 

los ancianos sufren situaciones difíciles a nivel sociedad y familiar. Tal 

parece que ese es el problema más grande, los familiares son a veces 

quienes más los abandonan y los dejan solos. Y de pronto, ellos empiezan 

a tener sentimientos de inutilidad, sienten que ya no sirven. (SANCHEZ, 

Gilberto; 2009) 

 En el cuadro y grafico N° 03, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 61% no se sienten felices dentro de su hogar, ya que 

consideran que sus familiares los ven como una carga, que solo cumple 

con una responsabilidad que tienen y los tratan con indiferencia al adulto 

mayor que tienen en casa. 
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Lo mencionado anteriormente se verifica con el siguiente testimonio: 

“No me siento bien dentro de mi hogar pues tengo muchos 

problemas con mi familia, no me escuchan y siempre 

cuestionan todo lo que hago, es por eso que trato de ir al 

centro porque hay me distraigo me olvido un rato de los 

problemas que tengo…” (Arcemio, 68 años de edad). 

Al anciano de estos tiempos y como parte del desarrollo social del que 

somos objetos le ha tocado enfrentarse a un conjunto de eventos 

familiares, entre los cuales se ubican la viudez, la jubilación, las dinámicas 

intergeneracionales, los temores ante la muerte, a no ser tenidos en 

cuenta, a la prostación del cuerpo o de la mente. En ocasiones el apoyo 

informal, que en primer lugar corresponde a la familia, resulta en extremo 

difícil, en particular si se trata de personas con edad muy avanzada, donde 

aparecen comportamientos molestos o complicados para la convivencia 

familiar, entre ellos se encuentran la agresividad, las incontinencias, 

quejas constantes, las alteraciones de sueño, reiteraciones de historias, 

olvido de rutinas, incongruencias, deterioro de hábitos higiénicos, 

acumulación de objetos inútiles, escapismos y pérdidas en la calle. Si bien 

es cierto que la experiencia de soledad aparece asociada a la vejez, no 

es un patrimonio de ella.  

El hecho de que la mayoría de los adultos mayores en Cuba vivan en 

familia no significa que en su totalidad se sientan felices, acompañados o 

realizados. Puede aparecer un anciano sobrecargado de tareas 

domésticas o por el contrario totalmente aislado, puede ser invadido su 
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lugar de intimidad psicológica y hasta el espacio físico que antes le 

pertenecía. Es indiscutible que estamos en presencia de un miembro de 

la familia, que por características de su edad, necesita de un ambiente 

familiar adecuado, pero además genera disímiles circunstancias en la que 

se ven implicados los restantes miembros, no es identificar al viejo con el 

niño, es sencillamente aceptar esta etapa de desarrollo social y 

personológico, atendiendo precisamente a las características y 

situaciones que genera la convivencia con un adulto mayor, la legislación 

familiar no puede estar de espaldas a ello. (IMBERT MILÁN, Liset; 2012) 

 

 En el cuadro y grafico N° 04, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 77% no participa en la toma de decisiones en su hogar, es 

decir que la familia no consideran la opinión del adulto mayor solo se toma 

en cuenta lo que los otros miembros de la familia diga, pues piensan que 

sus ideas o consejos no aportaran en la solución de los problemas 

familiares; situación que repercutirá de manera negativa en la vida 

emocional del adulto mayor. 

Lo mencionado anteriormente se verifica con el siguiente testimonio: 

“Te diré que mi familia no me toma en cuenta, cuando 

sucede alguna cosa me dicen que no me meta porque yo no 

sé nada y que mejor me quede callada, si dejo lo que pienso 

se molestan conmigo por eso prefiero quedarme callada 

para evitar problemas con mis hijos…” (Lidia, 65 años de 

edad). 
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Tradicionalmente se consideraba que tomar una decisión era un proceso 

puramente racional en donde las personas debían analizar los pros y 

contras de cada alternativa para arribar a la mejor solución posible. Hoy 

en día, esta mirada racionalista se ha modificado reconociendo la 

fundamental participación de las emociones en este proceso. 

Las mismas actúan como marcadores somáticos y los adultos mayores 

con el paso de los años comienzan a tomar malas decisiones como 

consecuencia de la disminución en la capacidad cognitiva. Sin embargo 

los adultos mayores utilizan su experiencia de vida para desarrollar 

capacidades específicas y generales que benefician el proceso de toma 

de decisiones. (TRELLES, Damasio; 2014) 

Uno de los problemas fundamentales es que nuestra cultura, siente que 

lo ancianos son en simples palabras inservibles e inútiles. De esta manera 

hacen sentir a los adultos mayores que son unos estorbos, y los hijos 

creen que son una carga que se debe llevar a cuesta, que los priva de 

libertades y además, un incremento en sus gastos. 

El pensar y reflexionar sobre la vejez no es patrimonio del pensamiento 

moderno. Desde los tiempos primordiales el hombre ha percibido cómo 

su cuerpo se modificaba con los años, cómo sus fuerzas decaían en la 

batalla y en la cacería y, al mismo tiempo, advertía su sustitución por la 

generación más joven. A medida que transcurre el tiempo los 

pensamientos se aquietan, la actitud madura y los impulsos vitales se 

apaciguan. (CICERÓN, P.; 2010) 
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 En el cuadro y grafico N° 05, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 73% manifiestan que no reciben atención y comprensión 

de su familia. Esto se debe a que los integrantes de la familia solo le 

dedican tiempo a sus deberes o responsabilidades, lo cual impide 

demostrarle compresión y atención para que así sienta seguridad en esta 

nueva etapa de su vida. Además de no comprenden los cambios que el 

adulto mayor va atravesando conforme pasa el tiempo  

Lo mencionado anteriormente se verifica con el siguiente testimonio: 

“Mayormente mi hija y mis nietos están más atentos a sus 

cosas que a mí, siempre trato de conversar con ellos cuando 

estoy en casa pero no me prestan atención y hay días en 

que me siento sola, triste, algo melancólica a pesar de que 

viva con mi hija y mis nietos pero siento que no estamos tan 

unidos, me gustaría que cambiaran algunas cosas en mi 

familia pero yo siempre voy a ayudar a mi hija y mis 

nietos…” (Aurora, 77 años de edad).  

 

La existencia de la mayoría de los individuos de edad avanzada se 

enriquece por la presencia de personas que cuidan de ellos y a quienes 

éstos sienten cercanos. Ella es todavía la fuente primaria de apoyo 

emocional, y en la edad avanzada tiene sus propias características 

especiales.  

El geronte debe sentirse aceptado, estimado y apoyado por los demás, 

principalmente por su familia. Sin embargo la realidad del ámbito 
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doméstico demuestra que de modo latente o manifiesto, de manera 

consciente o inconsciente, el anciano es víctima de la reproducción de los 

estereotipos construidos con relación a su edad, al ser apreciado como 

alguien con capacidades y derechos disminuidos. (IMBERT MILÁN, Liset; 

2012) 

 

 En el cuadro y grafico N° 06, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 50% reciben otro tipo de apoyo familiar (material). Es decir 

que mayormente el apoyo que reciben de sus familiares es a través de 

víveres y medicinas, de acuerdo a lo que el adulto mayor pueda necesitar 

y considerando con lo que la familia cuenta. 

Lo mencionado anteriormente se verifica con el siguiente testimonio: 

“Quien me da cuando necesito algo es mi hijo, él lo compre 

y luego me lo entrega, de darme plata pocas veces, 

mayormente yo le digo que me hace falta y él ya me lo trae 

a la casa pero hay días en que la situación está mal y me da 

lo que puede, yo también lo entiendo la situación no está 

como para gastar además él también tiene que hacerse 

cargo de su familia y también gasta bastante con ellos…” 

(Rosa, 66 años de edad) 

 

La familia es el grupo natural del ser humano. Es un único y particular. Es 

un conglomerado social con existencia prácticamente universal que 

abarca a la gran mayoría de los miembros de una sociedad, y es en ella 
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donde se cumplen las principales funciones de socialización, en cuyo 

ámbito el sujeto adquiere su identidad y su posición individual dentro de 

la red intergeneracional. Los padres tienen expectativas de ser retribuidos 

con afecto, apoyo moral y ayuda financiera o en especies en el caso de 

los jubilados y atención de los más viejos en casos de enfermedad. Es en 

el juego de estas expectativas mutuas en el que operan muchos de los 

nuevos conflictos intergeneracionales entre hijos adultos y padres viejos. 

(PLACERES HERNANDEZ, José, LEON ROSALES, Lázaro y DELGADO 

HERNENDEZ, Inés; 2011) 

 

La familia, concretamente los hijos constituyen, en caso de necesidad, la 

principal fuente de ayuda económica para los ancianos. Este apoyo se 

satisface de diferentes formas: Ayuda económica directa por uno o varios 

hijos, Ayuda en especie y Alojamiento permanente o periódico en el 

domicilio del hijo etc. 

(MORAGAS MORAGAS, Ricardo; 2010) 

 

 En el cuadro y grafico N° 07, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 64% tiene una deficiente relación familiar. De estas cifras 

se puede deducir que la mayoría de estas personas presentan serios 

problemas en su trato familiar, lo cual repercutirá negativamente en el 

estado emocional y psicológico del adulto mayor. 

Lo mencionado anteriormente se verifica con el siguiente testimonio: 
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“Como te conté yo vivo en la casa de mi hijo, pero tengo 

muchas problemas con su esposa, siempre trata de poner a 

mi hijo en mí contra, le dice cosas a mi hijo y él se molesta 

conmigo o hace que me trate mal, que este enojado que no 

me hable y eso me duele porque como madre duele mucho 

que un hijo te trate de esa manera, pero sé que un día se 

dará cuenta…” (María, 67 años de edad). 

 

Prepararse para enfrentar la vejez como un proceso natural es la única 

alternativa. No obstante la dinámica de la vida impone que, los jóvenes se 

desarrollen profesionalmente, eduquen a su descendencia, y no siempre 

tienen presente que, a la par, sus padres envejecen y les corresponde a 

ellos desempeñar su nuevo papel de hijos de padres anciano.  

Es cada vez más frecuente encontrar familias plurigeneracionales que 

viven juntas por períodos cada vez más largos y que lo hacen en una 

misma unidad familiar. Podemos advertir como estos cambios afectan la 

estructura familiar y las relaciones al interior de ellas.  

Una familia con trastornos en su funcionamiento repercute negativamente 

en las necesidades y demandas que se presentan en el desarrollo vital 

del adulto mayor y si éstas no son enfrentadas adecuadamente se altera, 

por ende, el equilibrio entre estabilidad y cambio, produciendo rigidez y 

desajustes adaptativos que se pueden prolongar por años, con gran 

sufrimiento para algunos miembros donde los ancianos son mayormente 

afectados. En cambio un funcionamiento familiar saludable, posibilita a 

esta cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están 
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histórica y socialmente asignados por caracterizarse por su solidaridad, 

responsabilidad compartida, la ayuda el respeto mutuo y las expresiones 

de afecto entre sus miembros. Si no se conoce como manejar al anciano 

se corre el riesgo de aumento de la morbilidad, se sufren suicidios y 

accidentes, puede incluso llegar a la discapacidad. (IMBERT MILÁN, 

Liset; 2012) 

 

 En el cuadro y grafico N° 08, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 57% manifiestan que nunca escuchan sus problemas, 

preocupaciones o necesidades sus familiares. Según estas cifras se 

puede apreciar que los adultos mayores no tienen una buena 

comunicación con las personas con las cuales vive, pues no prestan 

atención a lo que estos quieren comunicarles. 

Lo mencionado anteriormente se verifica con el siguiente testimonio: 

“Siento muchas veces que mis hijos no quieren escuchar lo 

que tengo por decirles que no quieren conversar conmigo, 

por eso me aíslan y entre ellos los veo que conversan y se 

ríen, me siento sola…” (Fausta, 78 años de edad). 

La familia es una institución que cumple una importantísima función social 

como transmisora de valores éticos culturales e igualmente juega un 

decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. 

La familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobretodo 

materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella 

desempeña un rol decisivo en la educación formal e informal, es en su 
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espacio donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos y donde 

se profundizan los lazos de solidaridad.   

La familia, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el 

envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados en esta 

etapa de la vida por la reducción de su actividad social, lo que incrementa 

para el anciano el valor del espacio familiar, que siempre será el 

insustituible apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática 

familiar se complejiza porque, entre otros factores, existe superposición 

de varias generaciones con diferentes necesidades, demandas y 

diferentes sistemas normativos. (IMBERT MILÁN, Liset; 2012) 

La familia sigue siendo el principal soporte para cubrir las necesidades de 

los ancianos. En la familia, las personas mayores buscan cubrir sus 

necesidades cotidianas, de ayuda, de afecto, de comunicación, de 

pertenencia, de autoestima, de identificación, de compañía, de relaciones 

sociales, de cooperación y de solidaridad. En síntesis, la importancia del 

apoyo familiar en la vida de los ancianos, especialmente cuando éstos 

son dependientes, es fundamental en muchos sentidos. 

Sin embargo, diversas condiciones económicas y sociales han hecho que 

las familias no siempre puedan responder de manera satisfactoria ante 

las necesidades de los mayores. (ARROYO RUEDA, María y RIBEIRO 

FERREIRA, Manuel; 2011) 

 

 En el cuadro y grafico N° 09, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 61% manifiestan que su familia nunca los respetan ni 
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consideran. Estas cifras ponen en evidencia que la mayoría de adultos 

mayores han ido perdiendo con el paso del tiempo el respeto y la 

considera de su sabiduría y experiencia de vida por su entorno familiar, 

siendo ignorados y menospreciados dentro de su hogar, lo cual 

repercutirá en su calidad de vida. 

Lo mencionado anteriormente se verifica con el siguiente testimonio: 

“Señorita, he sentido mucha tristeza al ver la indiferencia 

con que me trate mi familia, ya no me respetan, no me 

saludan y no les interesa lo que tengo que decir, me dejen 

siempre de lado ya no me toman en cuenta para nada…” 

(Andrea, 70 años de edad). 

Entonces la persona tiene una sensación de falta de autoridad, ya sus 

consejos no son estimados, sus enseñanzas no son apreciadas, ya no se 

le toma en cuenta, sus experiencias y enseñanzas se convierten en un 

estorbo y no dejan de faltar expresiones como: “tú ya eres de la 

generación pasada, eres un anticuado, las cosas ya cambiaron, no son 

como tú dices.” 

Se pierde esa autoridad y credibilidad en muchos aspectos de la vida y 

eso les duele mucho a los padres y abuelos, el que sean hechos a un lado 

o menospreciados. Si eso se lo agregamos a lo que hemos estado 

platicando de la pérdida de facultades físicas y mentales, pues 

definitivamente muchos ancianos caen en depresión. (SANCHEZ, 

Gilberto; 2009) 
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Las personas mayores deben ser asumidas por el resto de la humanidad 

como lo que son: humanos que han tenido la dicha, la gloria, la 

satisfacción y la oportunidad de transitar un gran trecho, un gran espacio 

a través del tiempo, y han experimentado vivencias positivas, vivencias 

negativas en su interrelación con el mundo, con la naturaleza y con la 

sociedad. (IMBERT MILÁN, Liset; 2012) 

 

 En el cuadro y grafico N° 10, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 59% a veces participan en las actividades que organiza en 

el CAM. Según estas cifras se puede apreciar que hay una deficiente 

participación de los adultos mayores que se ve afecta por la existencia de 

diferentes factores siendo uno de ellos su familia. 

Lo mencionado anteriormente se verifica con el siguiente testimonio: 

“Le diré señorita que a veces participo en las actividades del 

centro, hay días que no puedo ir porque mi hija no quiere 

que vaya prefiere que me quede en la casa, los días que he 

podido ir a participar le dijo que me voy a ver a una amiga 

que esta algo delicada de salud o porque algunas de mis 

amigas del centro vienen a llevarme y a pesar de que se 

molesta ya me deja venir…” (Lorenza, 71 años de edad). 

 

La participación de las personas adultas mayores en organizaciones 

permite canalizar adecuadamente su tiempo libre y al mismo tiempo 

contribuir a mejorar su calidad de vida. Es más, la actividad comunitaria 
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es válida para aportar soluciones del adulto mayor. Esta forma de 

integración le permite contactarse con su grupo de pares y compartir más 

allá de la carencia, desarrollando potencialidades a partir de este 

contacto. (ZAPATA FARIAS, Hernán; 2014) 

 

La participación continua, permanente, de los afiliados en esta oferta de 

servicios, permite a la persona adulta mayor el desarrollo de sus 

habilidades y potencialidades que favorecen a su desarrollo personal 

social y humano, incluida la socialización para una mayor integración, 

creando lazos de amistad y solidaridad sintiéndose así en un “segundo 

hogar”, cubriendo el aspecto afectivo que no siempre encuentran en sus 

propios hogares. (ESSALUD; 2012) 

 

 En el cuadro y grafico N° 11, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 52% a veces asisten a los talleres y actividades que realiza 

el CAM. Según estas cifras se puede apreciar que los adultos mayores no 

asisten con frecuencia dejando de ir por días, semanas o meses; lo cual 

se puede constatar en el libro de asistencia que controla el CAM. 

Lo mencionado anteriormente se verifica con el siguiente testimonio: 

“Bueno Señorita como usted podrá ver en los talleres que 

se realizan vienen pocas, a lo mucho asisten 12 personas a 

los distintos talleres que se dan de lunes a viernes y esto es 

que a veces faltan varios días, en las actividades que realiza 

el centro somos casi siempre las mismas que participamos 
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y son muy pocas las que vienen a pesar de que las llámanos 

para avisarles de las actividades que hay pero igual no 

vienen, algunas no las dejan venir a pesar de que si quieren 

participar…” (Yolanda, 65 años de edad). 

Los programas desarrollados en los CAM han sido concebidos para 

responder a la demanda diferenciada de necesidades que enfrentan las 

personas adultas mayores y que son una consecuencia tanto del 

alejamiento del núcleo familiar –sea por el propio crecimiento y autonomía 

que adquieren sus hijos, por razones de viudez, por desprendimiento de 

las obligaciones familiares– como por procesos de soledad y de presencia 

de enfermedades, muchas veces de origen psicosomáticas; además de 

requerimientos de satisfacción personal o de pareja que han quedado 

postergados debido a las obligaciones que demandaron la dinámica 

familiar.  

Se trata, en efecto, de demandas diferenciadas de acuerdo a dimensiones 

humanas muy específicas: de naturaleza personal, familiar, 

organizacional y de emprendimientos, que en el contexto de acción de los 

CAM se reflejan en el contenido de los programas.  

La programación busca desarrollar con operatividad el enfoque 

gerontológico social y establecer un saludable balance entre las cuatro 

dimensiones de necesidades que enfrenta la persona adulta mayor. 

(ESSALUD; 2012) 
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Algunos estudios informan la relación entre una buena calidad de vida y 

la participación en actividades recreativas como participación en 

voluntariados, actividades culturales, deportes e ir de compras.  

Incentivar a los adultos mayores a participar en actividades de recreación 

se convierte en una estrategia eficaz en la reducción del aislamiento 

social, influyendo de manera positiva en su salud mental y física. Razón 

por la cual se requiere que las comunidades aumenten el apoyo social a 

través de programas y eventos especiales que reúnan a las personas 

mayores y sus contactos sociales cercanos, posibilitando un medio para 

desarrollar la conectividad social. 

Igualmente, la participación en actividades sociales refuerza los roles 

sociales significativos, protegiendo a la persona mayor de edad contra la 

pérdida de su capacidad funcional y la presencia de discapacidad. 

(PINILLOS PATIÑO, Yisel, PRIETO SUÁREZ, Edgar y HERAZO 

BELTRÁN, Yaneth; 2013) 

 

 En el cuadro y grafico N° 12, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 54% nunca reciben el apoyo de su familia en su 

participación en el CAM. Según estas cifras ponen en evidencia que la 

familia no le toma la debida importancia e interés que tiene la participación 

de adulto mayor en estas actividades que lo único que buscan es 

contribuir en un envejecimiento activo y tengan una buena calidad de vida. 

Lo mencionado anteriormente se verifica con el siguiente testimonio: 
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“A mi familia no le parece que participe aquí en el centro, los 

días que he podido venir yo tengo que pagar mis pasajes 

para poder asistir pero solo a las reuniones informativas 

para las actividades no vengo porque mi familia no me 

apoya en nada, cuando les dijo que me acompañen me dicen 

que no están para perder el tiempo…” (Graciela, 66 años de 

edad). 

El contexto social que rodea hoy al anciano es la familia, la cual juega un 

papel determinante para su participación como apoyo o aislamiento en su 

rol, ya que la familia como bien sabemos es la célula de la sociedad y en 

ella es donde se nos enseña a socializar y hacer individuos que aporten 

a la sociedad. La familia crea el bagaje con el que contamos durante todo 

nuestro desarrollo si consideramos que la población anciana vive dentro 

de una familia, esta es su principal fuente de apoyo psico-social desde un 

contexto social y familiar y desde ellas ayudar a comprender mejor al 

anciano. (CARRILLO MEDINA, Lourdes; 2012) 

 

 En el cuadro y grafico N° 13, se puede mostrar que del total de usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo, el 52% dejaron de asistir al CAM por motivos de impedimento 

familiar, es decir que la familia imposibilita que los adultos mayores 

asisten lo cual genera que estos no tengan una mejor calidad de vida. 

Lo mencionado anteriormente se verifica con el siguiente testimonio: 

“He dejado de asistir al centro por mi familia, no quieren que 

vaya y que mejor me quede en la casa ayudando o haciendo 
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cualquier cosa pero que me quede porque nada bueno hago 

estando allá, solo que me enferme por estar yendo está el 

centro…” (Ivonne, 77 años de edad). 

 

En el análisis de la situación del adulto mayor en relación a las 

posibilidades de intervención desde el trabajo social, es necesario 

detenernos en un fenómeno que a pesar de estar silenciado, constituye 

hoy uno de los focos de mayor atención. Se trata de la violencia 

intrafamiliar que se produce contra los adultos mayores y las escasas 

respuestas que se ofrecen desde las instituciones sociales. 

La violencia intrafamiliar es un tema contingente a nivel multidisciplinario, 

relevante para profesionales tales como psicólogos, bogados, 

trabajadores sociales, orientadores familiares, entre otros. Lo más 

conocido a la luz de los medios públicos trata, o de la violencia intrafamiliar 

ante menores de edad, o la violencia hacia la mujer, habiendo múltiples 

campañas publicitarias, compendios de cifras y datos variados sobre el 

tema, reportaje, artículos y otras fuentes donde podemos nutrirnos e 

informarnos. Sim embargo, el tratamiento en adultos mayores aún es 

insuficiente. (LANDRIEL, Eduardo; 2010). 
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 V. CONCLUSIONES 

 El 52% de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; consideran que sus familias no les muestran su 

cariño y amor, es decir, no reciben afecto de su familia. 

 El 61% de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; no se sienten felices dentro de su hogar y por 

consiguiente se sienten una carga para su familia. 

 El 77% de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; no participa en la toma de decisiones en su 

hogar y se sienten excluidos del entorno familiar. 

 El 73% de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; no reciben atención y comprensión de su 

familia, es decir, pasan por desapercibidos por sus familiares. 

 El 50% de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; reciben apoyo material, es decir, el apoyo que 

les da su familia es a través de víveres, medicina. 

 El 64% de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; tiene una deficiente relación familiar y por 

consiguiente genera conflictos dentro del hogar. 

 El 57% de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; nunca escuchan sus problemas, 

preocupaciones o necesidades sus familiares, es decir, no tienen una 

buena comunicación con su familia. 
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 El 61% de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; nunca los respetan ni consideran sus familiares, 

es decir, son ignorados y menospreciados dentro de su hogar 

 El 59% de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; a veces participan en las actividades que 

organiza en el CAM, es decir, hay una deficiente participación del adulto 

mayor que se ve afectada por el entorno familiar. 

 El 52% de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; a veces asisten a los talleres y actividades que 

realiza en CAM pues sus familias les prohíben participar activamente. 

 El 54% de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; nunca reciben el apoyo de su familia en su 

participación en el CAM pues consideran que es una pérdida de tiempo. 

 El 52% de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; dejaron de asistir al CAM por motivos de 

impedimento familiar y por consiguiente afectando en su participación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 El Centro del Adulto Mayor a través del área del servicio social debe 

realizar terapias familiares para mejorar la calidad de las relaciones que 

existen en la familia del adulto mayor, permitiendo a los miembros de la 

familia expresar sus pensamientos y emociones en un ambiente seguro y 

así entender las experiencias y puntos de vista de cada uno. 

 Organizar talleres en los cuales se involucre a los familiares de los adultos 

mayores, logrando fortalecer lazos de unión familiar y disminuir los 

conflictos familiares. 

 Brindar asistencia individual al adulto mayor para atender los diferentes 

problemas que este puede estar pasando en su entorno familiar. 

 Mediante charlas informar a la familia de los logros y beneficios que tiene 

para el adulto mayor que participe activamente en las actividades 

realizadas por el CAM. 
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 ANEXO N°1  

ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: A continuación se le formulará una serie de preguntas 

del cuál debe de contestar de manera clara y precisa. Así mismo debe 

marcar la respuesta que considere apropiada para responder. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Nombres y Apellidos: _________________________________ 

1.2 Edad:_______________________________ 

1.3 ¿Con quienes vive? 

Especifique: ________________________________________ 

 

II. SOPORTE FAMILIAR. 

2.1 ¿Los miembros de la familia le demuestran su cariño y amor?  

A. Sí 

B. No 

C. A veces 

2.2 ¿Se siente feliz dentro de su hogar? 

A. Sí 

B. No 

C. A veces 

2.3 ¿Participa en la toma de decisiones dentro de su hogar?  

A. Si 

B. No 
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2.4 ¿Sus hijos se preocupan por usted, le brindan atención, 

comprensión e inclusión en la toma de decisiones en la familia? 

A. Sí 

B. No 

2.5 ¿Qué tipo de apoyo le brinda su familia? 

A. Apoyo económico 

B. Apoyo moral 

C. Apoyo afectivo 

D. Otros 

2.6 ¿Cómo es la relación que tiene usted con los miembros de su 

familia? 

A. Buena 

B. Regular 

C. Deficiente 

2.7 ¿Sus familiares le escuchan cuando usted tiene algún problema, 

preocupación o necesita algo? 

A. Siempre 

B. A veces 

C. Nunca 

2.8 ¿Recibe respeto y consideración de parte de su familia? 

A. Siempre 

B. A veces 

C. Nunca 
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III. PARTICIPACION EN EL CAM. 

3.1 ¿Participa en las actividades del CAM? 

A. Siempre 

B. A veces 

C. Nunca 

3.2 ¿Asiste a los talleres y actividades del CAM? 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. A veces 

D. Nunca 

3.3 ¿Recibe apoyo de su familia para su participación en las 

actividades que organiza el CAM? 

A. Siempre 

B. A veces 

C. Nunca 

3.4 ¿Por qué motivos dejo usted de asistir a las reuniones y actividades 

del CAM? 

A. Impedimento familiar 

B. Desmotivación personal 

C. Falta de recursos económicos 
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ANEXO N° 2 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR:……………………….………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………... 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

TEMA:………………………………………………………………………………….. 

OBJETIVOS: …………………………………………………………………………... 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR:………………………………………………………………….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA (   )                   REGULAR (   )               DEFICIENTE (   ) 
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ANEXO N° 3 

REGISTRO DE OBSERVACION 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 

OBJETO:………………………………………………………………………………... 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

OBSEVADOR (A):…………………………………………………………………….. 

RELATO: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

VALOR ESTIMADO 

 

 

 

 

 

(   ) 

COMENTARIO: 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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