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RESUMEN 

 

A través del presente trabajo de trabajo de investigación titulado: 

“ABANDONO DEL ADULTO MAYOR: RED DE APOYO PRIMARIO DEL 

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR. SALAVERRY 2019” 

Se logró corroborar la situación de abandono de este grupo de adultos mayores 

quienes conforman el CIAM Salaverry por parte de su red primaria de apoyo, no 

contribuyendo con el mejoramiento de su calidad de vida. 

Así mismo, el presente estudio de investigación permitió demostrar, lo siguiente: 

● Que el adulto mayor del CIAM – Salaverry, se encuentra en una situación de 

abandono moral por parte de su red primaria de apoyo, pues no reciben 

afectividad y asistencia cuando lo requieren, así mismo se presenta una 

escasa comunicación familiar, existe un resentimiento del adulto mayor hacia 

su familia, etc, originando en los adultos mayores problemas como baja 

autoestima, inadecuadas relaciones interpersonales, tristeza, escasa 

comunicación, poca colaboración y/o participación, etc. 

● Que el adulto mayor del CIAM – Salaverry, se encuentra en una situación de 

abandono material por parte de su red primaria de apoyo, pues no reconocen 

ningún tipo de apoyo para cubrir sus gastos en alimentación, salud y servicios 

básicos, atentando contra su salud emocional y por ende en el mejoramiento 

de su calidad de vida. 

● La importancia de las visitas familiares en la salud emocional y su aporte en 

la calidad de vida de los adultos mayores del CIAM Salaverry, pues aquellos 

ancianos que prácticamente han sido abandonados (no reciben visita alguna) 

son personas que tienden a aislarse, por lo general son poco comunicativos, 

tienden a adquirir tristeza con facilidad, etc, viéndose perjudicada su salud 

física y psicológica. 
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Finalmente, a partir del presente estudio de investigación, propone como principal 

alternativa de solución a esta problemática, promover el desarrollo de un programa 

especial de acompañamiento psicológico y social a los adultos mayores del CIAM 

Salaverry, quienes presentan un abandono moral y material por parte de su red 

primaria de apoyo, con la finalidad de mejorar su autoestima, borrar resentimientos, 

mejorar su participación y contribuyan con el establecimiento de relaciones 

interpersonales adecuadas, mejorando de esta manera su calidad de vida, así como 

el desarrollo de un programa de visitas domiciliarias a las familias de los adultos 

mayores del CIAM Salaverry que se encuentran en estado de abandono, con la 

finalidad de sensibilizarlas y de forma paulatina promover el acercamiento de la 

familia y el adulto mayor, mejorando la comunicación y el estado motivacional y 

emocional del adulto mayor. 

 

Palabras claves: red primaria, apoyo moral, apoyo material, familia y adulto mayor. 
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ABSTRAC 

Through this research work paper entitled: 

 

“Abandonment of the elderly: primary support network of the Comprehensive Care 

Center for the Elderly. Salaverry 2019” 

 

It was possible to corroborate the situation of abandonment of this group of older 

adults who make up CIAM Salaverry by their primary support network, not 

contributing to the improvement of their quality of life. 

Likewise, this research study allowed to demonstrate the following: 

• That the older adult of CIAM - Salaverry, is in a situation of moral abandonment by 

his primary support network, because they do not receive affectivity and assistance 

when they require it, likewise there is little family communication, there is a 

resentment of the older adult towards his family, etc., causing problems such as low 

self-esteem, inadequate interpersonal relationships, sadness, poor communication, 

poor collaboration and / or participation, etc. in older adults. 

• That the older adult of CIAM - Salaverry, is in a situation of material abandonment 

by his primary support network, because they do not recognize any type of support 

to cover their expenses in food, health and basic services, threatening their health 

emotional and therefore in the improvement of their quality of life. 

• The importance of family visits in emotional health and their contribution to the 

quality of life of older adults at CIAM Salaverry, since those elderly people who have 

been practically abandoned (do not receive any visits) are people who tend to isolate 

themselves, so In general, they are not very communicative, tend to acquire sadness 

easily, etc., being harmed their physical and psychological health. 

 

Finally, from the present research study, it proposes as a main alternative solution 

to this problem, to promote the development of a special program of psychological 

and social support for the elderly adults of CIAM Salaverry, who present a moral and 

material abandonment by its primary support network, in order to improve their self-

esteem, erase resentments, improve their participation and contribute to the 
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establishment of appropriate interpersonal relationships, thus improving their quality 

of life, as well as the development of a program of home visits to the families of older 

adults of CIAM Salaverry who are in a state of abandonment, in order to sensitize 

them and gradually promote the approach of the family and the elderly, improving 

communication and the motivational and emotional state of the elderly. 

 

Keywords: primary network, moral support, material support, family and elderly. 
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INTRODUCCION 

Uno de los cambios demográficos del siglo XX es el envejecimiento de la población 

en América Latina y el Caribe. La población adulta mayor en nuestro país se está 

incrementando, llegando actualmente a ser el 11.9% de la población total, a 

comparación del 5.7% que representa en los año 50. Se percibe que el año 2050 

los mayores de 65 años representarán el 21% de la población mundial.  

Siendo la etapa del adulto mayor compleja por los múltiples cambios que 

experimenta, se ven afectados, más aún, si son ellos lo que enfrentan situaciones 

negativas como es en este caso el abandono. 

Por ellos la presente tesis titulada “Abandono del adulto mayor: red de apoyo 

primario del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor. Salaverry 2019”, es el 

resultado del estudio realizado que me permitió conocer los factores del abandono 

moral y material del adulto mayor, por parte de sus red primaria de apoyo. 

Como es de conocimiento público nuestra población adulta mayor día a día se va 

incrementando debido a que en los años 40 al 70 aproximadamente, las familias 

tenían una elevada carga familiar y estos últimos años la pirámide poblacional se 

está invirtiendo es así que en los próximos años se contará con un porcentaje 

elevado de adultos mayores. Hecho que es preocupante y a la vez que las 

instituciones públicas y privadas deberían orientar programas y proyectos que 

ayuden a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y a su vez tener 

una vejez saludable. 

Las personas adultas mayores en el Perú constituyen un grupo poblacional que en 

buena medida tiene disminuido su nivel de autovalencia, tanto física como 

económica. Al respecto una investigación sobre salud mental en Lima y Callao 

señala que aproximadamente un tercio de la población de 60 años a más tiene al 

menos una discapacidad y que por lo tanto, los estresores más característicos de 

éstas personas son la salud y el dinero. Además la cobertura de las pensiones es 
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también insuficiente, como también la del sistema de salud, lo que además explica 

la mayor necesidad de la presencia familiar para atenuar y asumir éstas dificultades. 

El objetivo central del estudio fue determinar y explicar si el adulto mayor del CIAM 

– SALAVERRY se encuentra en situación de abandono por parte de su red primaria 

de apoyo. La hipótesis fue: el adulto mayor del CIAM – SALAVERRY se encuentra 

en situación de abandono moral y material por parte de su red primaria de apoyo. 

La presente investigación está dividida en tres capítulos, el primero contiene el 

marco teórico; el cual está dividido en tres partes: marco referencial, marco 

conceptual y las teorías que respaldan el trabajo de investigación y está orientado 

al planteamiento del problema, formulación de los objetivos de la investigación y 

justificación 

El segundo capítulo está orientado a la metodología, tipo y nivel de investigación, 

unidad de análisis, población y muestra, diseño de investigación, método de 

investigación, instrumentos y técnicas de recolección de datos y finalmente el 

procesamiento de los instrumentos.  

Por último en el capítulo tres contiene los resultados del estudio en función a la 

hipótesis general y especificas del presente trabajo de investigación; además 

contiene la discusión de resultado en función a las teorías planteadas en el presente 

trabajo.  
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MARCO TEORICO: 

REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

Cuando la persona adulta mayor ha dejado de ser independiente, la familia se 

constituye, en un único soporte, sin embargo en muchos casos el hogar se convierte 

en un espacio de marginación, abandono y de maltrato. 

En los últimos años constatamos que la familia ha sufrido múltiples cambios. 

Producto en parte del llamado proceso de modernización de la sociedad, que en 

lugar de cohesionar a las familias, acelera el proceso de desestructuración de las 

mismas y de desvalorización de los adultos mayores. 

Todos los adultos mayores no presentan las mismas características de salud, ni 

económicas, así por ejemplo encontramos adultos mayores valentes y postrados al 

igual que adultos mayores que carecen de ingresos o aquellos que perciben 

ingresos por debajo de lo que se requiere para cubrir las necesidades requeridas; 

estas personas claramente requieren de cuidados específicos de acuerdo a las 

discapacidades o condiciones sociales que presenta cada uno de ellos, pero por 

sobre todo, requieren de una atención que considere su dignidad de personas. 

Al estado le corresponde velar por el bien común de la sociedad, es que se hace 

necesario supervisar los establecimientos que brindan atención especial a los 

adultos mayores y cumplen la función de residencia. Se trata entonces de que 

cumplan con los requerimientos de una estructura adecuada, al igual que la atención 

que brinde el personal que trabaja en el trato directo a los adultos mayores. 

En el caso de estos últimos, se espera que tengan los conocimientos necesarios 

para entregar los cuidados especializados que requieren los adultos mayores. En 

definitiva, se necesita que el estado vele para que los establecimientos ofrezcan 

asistencia adecuada, personalizada y no discriminatoria a sus residentes, 

protegiendo su intimidad y garantizando su seguridad y el mantenimiento de sus 

relaciones personales y familiares. 
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Especialistas en geriatría indican que es frecuente observar actualmente 

situaciones en las cuales la familia cercana manifiesta cansancio, agotamiento, 

desinterés, agresión y apropiación de los valores o rentas de la persona adulta 

mayor. Este a su vez se vuelve más dependiente, fácil de influenciar por el temor 

hacer abandonado, se abandona así mismo, se deprime e incluso algunas veces se 

vuelve por el contrario hostil y agresivo. 

“Habitualmente,  cuando se habla de prestaciones y calidad de las mismas, se 

refiere habitualmente a la satisfacción del usuario, pero en estos casos nos hallamos 

ante un cierto grado de incapacidad de los usuarios para juzgar, por una escasa 

información en los requerimientos, aspectos positivos y negativos de los distintos 

niveles de asistencia” (Minsal, 2009) 

El abandono hacia el adulto mayor suele definirse como la falta de atención y 

cuidado por parte de los familiares, el cual afecta en mayor parte el aspecto 

psicológico y emocional. Los adultos mayores suelen deprimirse mucho, no quieren 

comer y no quieren viviré e incluso piensan en el suicidio. 

Es común que la presencia de enfermedad o discapacidad, acompañada de 

soledad, abandono, inestabilidad económica, coloca a las familias en situaciones 

críticas, pues en la mayoría de los casos se trata de enfermos con más de un 

padecimiento y la atención médica significa egresos altos en la economía familiar 

que termina por agotar la paciencia y la reserva monetaria en muchas de ellas. 

Klassen Gonzalo (2009). 

El abandono que sufre la tercera edad es una problemática que se vive a diario, son 

innumerables las historias que existen sobre el abandono, desplazamiento o el 

desarrollo del núcleo familiar, historias que describen la realidad de miles de adultos 

mayores. Al producirse un quiebre en los puntos (comunicación, afectividad, etc), la 

tercera edad se repliega o es desplazada a un rincón del hogar, reduciéndose a su 

mundo social provocando en el sujeto (tercera edad) una serie de repercusiones 

tales como abandono familiar social, aislamiento, transformación o cambios en los 

lazos afectivos, cambios bruscos en los estados de ánimo. Salgado V. N (2009) 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

BACH. VASQUEZ BUSTAMANTE, JANNK JOSSEPH 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

P
ág

in
a

1
6

 

“En el hogar se puede producir la situación  que el paciente por un lado sea 

aceptado como tal y la familia se preocupa por él, pero, la presión del  medio 

ya sea trabajo, estudios lo apartan del adulto mayor y este va quedando 

abandonado, otras veces puede ser, porque, la familia no  entiende el proceso 

que vive el adulto mayor y lo encuentra un estorbo que no quiere cooperar, en 

consecuencia lo apartan, lo abandonan”. Bruna miguel (2009). 

La soledad es una de las situaciones más tristes que afronta una persona adulta 

mayor en alguna etapa de su vida. Aunque este estado de ánimo suele darse a 

cualquier edad, este sector adulto de la población es el que más lo sufre. 

Se puede atribuir muchas razones por las que una persona adulta mayor pueda 

sentirse sola, una de ellas es cuando los hijos se van del hogar para conformar 

nuevas familias y las visitas se vuelven esporádicas, otra es por la viudez, ante la 

partida de la pareja de toda la vida, y otra, más lamentable, todavía, es por  

abandono de la propia familia. 

En un contexto de soledad, la persona se vuelve vulnerable e indefensa para 

afrontar las necesidades básicas de dependencia, intimidad y relación con  otros. 

Este estado emocional puede afectar su autoestima, al extremo de abandonarse a 

sí mismo y socialmente, y perder toda motivación ante la vida. 

Con la llegada de la jubilación, la persona adulta mayor puede pensar que con ello 

no va hacer útil  para determinadas actividades productivas. La separación del 

vínculo laboral y de los compañeros de trabajo, le harán replantearse nuevas 

estrategias de convivencia, además, dispondrá de más tiempo para estar con los  

nietos o dedicarse a aquellas actividades tantas veces postergadas. 

La “Fragilidad”,  que reflejan las personas mayores, acentúa más el grado en  que 

cada uno de estos problemas los afecta, exponiéndolos, a sufrir por la  pérdida de 

apoyo y cariño del que son víctimas y de la cual los familiares parecen  no darse 

cuenta del daño que les hacen. 
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Lo injusto del trato hacia las personas adulta mayores, perjudica en gran medida su 

estado de salud, y como muchos refieren, que por lo avanzado de su edad, ya no 

están en condiciones de actuar “en beneficio de” o, en otras palabras, ya no son  

“productivos” para la sociedad, que si bien es cierto en alguna medida, no es  motivo 

para tener un trato inadecuado hacia ellos, ni dejarlos de lado frente a ciertas 

situaciones de las que fueron participes anteriormente. 

La reacción de los adultos mayores, así como cualquier otra persona que  atraviese 

por una situación de abandono, es decir, observar que a su alrededor no existe 

nadie quien pueda brindarle apoyo, y que tiene que salir adelante solo, no es para 

nada positiva, ya que tienen entre otras cosas a la tristeza, por la soledad que 

sienten, o aún peor, la depresión que conlleva a problemas  agregados, afectando 

enormemente su situación actual. Lo más duro para el adulto mayor es la frustración 

que siente por no sentirse útil. Martin E. (2009)  
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ANTECEDENTES: 

Roldan (2007) en la tesis "Vivencias del adulto mayor frente al abandono de 

sus familiares en la comunidad hermanitas descalzas", el presente estudio de 

Investigación tuvo como objetivo comprender las Vivencias del Adulto Mayor frente 

al abandono de sus familiares, lo cual fue posible lograr con el enfoque 

fenomenológico. 

Dicho estudio es de tipo Cualitativo, descriptivo, que me permitió tener una visión 

de la situación de la variable estudiada en la población de adultos mayores.  

La muestra estuvo conformada por 19 personas adultas mayores, la cual fue 

obtenida a través del muestreo no probabilístico intencionado por saturación. La 

técnica utilizada en la recolección de datos fue la entrevista a profundidad, ya que 

se requerían obtener respuestas individuales que no hubieran sido posibles obtener 

con alguna entrevista de tipo común.  

El análisis fenomenológico de las 19 entrevistas realizadas permitió la identificación 

de  siete unidades de significado, las cuales fueron posteriormente interpretadas 

para una mejor comprensión de las mismas.  

Entre las vivencias del adulto mayor tenemos que éste es consciente de la etapa de 

vida por la que atraviesa, y que, a pesar de los malos tratos recibidos por parte de 

sus familiares, éstos no sienten ningún tipo de rencor hacia ellos, por el contrario, 

crean excusas tratando de entender los motivos por los cuales sus familiares actúan 

de aquella manera; y que en la mayoría de los casos es por falta de dinero que sus 

familiares no están con ellos. En cada uno de sus pensamientos y/o actos está 

presente Dios, a quien se aferran y piden a diario ayuda para seguir adelante.  

Entre las consideraciones finales se resalta la importancia de la futura realización 

de investigaciones de tipo cualitativo que incluyan como población a los adultos 

mayores, debido a la falta estudios relacionados a este tema. Así también se refleja 

la fragilidad y bondad de las personas adultas mayores, en cuyas almas no hay 

espacio para albergar ningún tipo de sentimiento negativo hacia alguna persona.  

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 
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cual nuestra sociedad, y su unidad fundamental, la familia, se encuentran. El hecho 

de acostumbrase a aquella situación parece ser la 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 muestras 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 dela 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 pongan 

en práctica dicha ayuda.  
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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 llegara 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, 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 dela 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.  
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Guzmán (2010) en la tesis: "Abandono del adulto mayor, derechos y política 

social" menciona que la vivencia que experimenta el adulto mayor que se 

encuentra en una situación de abandono refleja en la actualidad la falta de enlace 

en el cual nuestra sociedad y su núcleo familiar se encuentran. El hecho de vivir 

esta situación parece ser la única solución que encuentra para de alguna manera 

poder sobrellevarla. Si se tomara en cuenta la importancia de la red de apoyo, la 

comprensión, la calidad de vida y el amor que se deberían mostrar las personas 

adultas mayores dentro de la familia, esto sería totalmente diferente a los que se 

vive en la actualidad. Todos los cambios se deben a la modernización que llevan 

los países para dejar de ser subdesarrollados, dejando a un lado el factor humano 

y la base familiar que es tan importante para el fortalecimiento de valores en las 

personas. 

Existen leyes a favor de la tercera edad que permiten hacer valer sus derechos 

como actores de la sociedad, el adulto mayor por pertenecer a la sociedad cuenta 

con el resguardo jurídico en los derechos fundamentales inscritos en las 

constituciones que corresponden a cada país como lo son: derecho a la libertad, 

propiedad, igualdad, seguridad, protección; son sujetos de derechos y deberes para 

con su país. No todos los países cuentan con leyes integrales que respalden la 

prevalencia en los derechos de los adultos mayores o mecanismos que intervengan 

en la regulación y funcionamiento de las políticas sociales para mejorar las 

condiciones de vida. 

Sin embargo la existencia de leyes aprueba que las personas mayores hagan valer 

sus derechos como ciudadanos, por motivos ya mencionados anteriormente se 

debe contar con las normas que regulen aspectos en las condiciones del adulto 

mayor.   

Desde el punto social el ser humano se conoce como un individuo que permanece 

en contacto con su red de apoyo, consigo mismo, por su tiempo libre crea relaciones 

que le ayudan 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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El adulto mayor crea un encadenamiento de actividades que le permiten interactuar 

con sus semejantes en el logro de efectuar una meta de cumplimiento en sus 

acciones que le permitan componer la red social de acciones. 

Todos estos conceptos permiten que sean involucrados en las acciones 

participativas que ayuden al desarrollo de los programas y políticas que se generan 

para que sean entes capaces de la solución de sus propios beneficios que forjan las 

instituciones para su propio beneficio. 

El adulto mayor fuera de estos factores mencionados anteriormente está viéndose 

inmerso en un envejecimiento demográfico que lleva a integrar esfuerzos eficaces 

según la cooperación internacional, para lograr el compromiso de las partes 

internacionales con un fin específico de involucrar en las políticas las 

contradicciones del envejecimiento y aplicarlas estrategias diseñadas por la 

segunda asamblea mundial sobre envejecimiento. 

Viendo los campos que el adulto mayor se ha abierto para realizar y hacer cumplir 

sus deberes y derechos como integrante de la sociedad y de una familia quien es la 

que debe velar por su integridad personal, aun no se cumple con satisfacción estas 

condiciones para la estabilidad integral y mejorar las condiciones de vida en la 

familia, sociedad y las redes de apoyo que lo rodean. 

El 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 permitan 

solventar los inconvenientes sociales, individuales, familiares con el 

acompañamiento de las redes sociales. 

La realización del cumplimiento de metas para promover la autonomía, desarrollo y 

la aplicación para mejorar las condiciones de vida digna del ser humano con el 

conocimiento de los planes desarrollados en los gobiernos con sentido de 

pertenencia por lo que les pertenece y así garantizarle ser independiente para que 

no se sientan menospreciado y abandonados en un rincón como artículos más del 

hogar.  
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Tener conocimiento de los proyectos para hacerle llegar la información y así mismo 

gestionarla buscando los recursos necesarios de las instituciones comprometidas 

con el cambio y cumplimiento y así realizar mecanismos de recursos existentes al 

beneficio de sus capacidades y con el compromiso del equipo interdisciplinario que 

puedan estar en contacto con los profesionales que mantengan en contacto con los 

beneficiarios. 

 

Bruna, Reynoso, San Martin (S/f) en la tesis "El abandono una problemática en 

el adulto mayor" De acuerdo a Jo analizado anteriormente uno puede observar la 

forma en que la sociedad ha cambiado con el transcurso de los tiempos, de una 

sociedad que en la figura principal y más respetada era el adulto mayor a quien se 

le solicitaban consejos y eran escuchados, a la actual que es totalmente a la inversa. 

Actualmente la sociedad ha cambiado y lo único que interesa es la productividad en 

todos los ámbitos de la vida, el tener más cosas, el tener posición social, etc. A su 

vez la sociedad tampoco se ha interesado por preparar al adulto mayor, es poco 

rentable, el adulto mayor es un ente muy lento para el proceso de producir incluso 

a veces puede producir perdidas las cuales la sociedad no está dispuesta a aceptar.  

La familia tampoco está dispuesta a aceptar pérdidas, gastos ocasionados por el 

adulto mayor y esto mirado desde el punto de vista productivo para el interés. de la 

sociedad.  

Otra característica muy particular de la familia es el no tener un espacio físico, 

psicológico, emocional para el adulto mayor. 

Desde el punto de vista del adulto mayor este tampoco se prepara para esta etapa 

de la vida con todos sus cambios anatómicos, fisiológicos, psicológicos, 

emocionales, económicos, sociales que tienen al ir avanzando en la edad, por 

ejemplo, la jubilación que lo deja solo y no crea ni ha creado redes de apoyo para 

esta nueva etapa de su vida.  

Otro caso digno de destacar es el hecho que muchas mujeres piensan que una vez 

llegada a su etapa pos menopáusica cree que todo termina allí. 
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Los sistemas sanitarios tampoco están preparados para estos cambios por el 

aumento significativo del adulto mayor. Aun pareciera que le tuvieran temor a tratar 

este tipo de paciente al no poder comprenderlos en su nueva etapa de vida con 

nuevas inquietudes y nuevas necesidades la gran mayoría de ellas insatisfecha. 

Estos cambios han ocasionado en el adulto mayor variados signos de depresión, 

desde una pérdida de su autoestima a una especie de autismo pasando por unas 

ideas de suicidio muy particular, "¿por qué, no me moriré mejor?". 

Al poder observar el ambiente que nos rodea nos damos cuenta que apunta a gente 

joven  sobre 40 años se es viejo". El adulto mayor al llegar a edades rnás avanzadas 

se encuentra con una jubilación escasa denigrante, lo que hace que debe depender 

necesariamente de otras personas denigrándolo apartándolo de todo lo que antes 

disfrutaba, por ejemplo, comía lo que quería, ahora lo que puede o lo que le dan, en 

esta edad aumentan los gastos farmacológicos, cuidados personales y la sociedad 

no le da oportunidad de obtener un mayor ingreso. 

Por las exigencias que impone la sociedad, la familia, en último término el individuo 

también lleva a que el adulto mayor se margine, se le abandone. En Chile el 

abandono puede ocurrir en varios lugares, situaciones a saber: 

- Hogar de ancianos. 

- Hospitales 

- En el propio hogar. 

- En la calle. 

Existen en muchas familias que a sus adultos mayores los internan en un hogar con 

el objeto que no sean un estorbo en la vida diaria de la familia. Esto porque, no lo 

pueden cuidar, en consecuencia, lo llevan a un hogar en donde efectuarían los 

cuidados que ellos no pueden realizar. Además en Chile existen una serie de 

hogares de ancianos no legalizados, sin supervisión, esto lleva a la pregunta "¿en 

qué forma son cuidados estos ancianos?", ¿qué tipo de actividad se realizan con 

ellos para mantener su autonomía y desarrollar sus potenciales de toda una vida?, 

aún más en los hogares establecidos legalmente muchas veces no se realiza ningún 

tipo de actividad para mantener su autonomía solo interesa el dinero, de vuelta nos 
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lleva a que la sociedad solo le interesa la producción el obtener ganancias y 

mientras menos gastos nos ocasione el obtener esa ganancia mejor visto es por la 

sociedad. Este tipo de actividades las efectuara el hogar en la medida que le 

produzca ganancias. 

En algunos casos las familias no se encuentran preparadas para atender a sus 

familiares y lo único que desean es dejarlos en los hospitales que ellos se hagan 

cargo, pero, en otros casos (una gran mayoría) es el hospital quien los abandona 

los devuelven a sus casa sin preparar a sus familiares para que lo cuiden y a veces 

ni siquiera le avisan a la familia que el paciente está de alta. En el caso que el 

paciente se quede en el hospital quedan en un total abandono después de un tiempo 

son devueltos a sus casas, pero, totalmente escarados y con escaras profundas y 

múltiples. Esta situación se da especialmente en los adultos mayores y en pacientes 

terminales, en ambos casos son pacientes no productivos.  

En el hogar se puede producir la situación que el paciente por un lado sea aceptado 

como tal y la familia se preocupa por él, pero, la presión del medio ya sea trabajo, 

estudios lo apartan del adulto mayor y este va quedando abandonado, otras veces 

puede ser, porque, la familia no entiende el proceso que vive el adulto mayor y lo 

encuentra un estorbo que no quiere cooperar, en consecuencia lo apartan, lo 

abandonan.  

Otros adultos mayores se encuentran abandonados en las calles aunque existen 

hogares para este tipo de ancianos, pero, son insuficientes. 

 

Velásquez (2012) En la tesis "Condiciones socioeconómicas, familiares y de 

participación comunitaria del adulto mayor en la urbanización de la llanada, 

sector II de la ciudad de Cumaná". Describe que la familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad. En ella el ser humano nace, crece y se desarrolla, 

puede ser considerada como una unidad básica bio-psico-social, con leyes y 

dinámicas propias, que le permiten mantenerse en equilibrio y soportar las tensiones 

y variaciones, sin perder la identidad como grupo primario de organización social, a 
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través de la unidad, la continuidad en el tiempo y el reconocimiento de la comunidad 

que lo rodea (Eroles, 1998).  

En su tarea socializadora, la familia cumple con la trascendente función social de 

preservar y transmitir los valores y las tradiciones del pueblo, sirviendo de enlace a 

las generaciones. La familia tiene derecho al trabajo y a la seguridad social y cuando 

se trata de atenciones de necesidades sociales básicas, a la protección del Estado.  

En una sociedad de constante cambio y afectada significativamente por situaciones 

críticas, la familia y las personas, reciben fuertes impactos que la afectan en su 

estabilidad y en su seguridad, y determinan también una adaptación a nuevos 

contextos socio-culturales. Partiendo de esta visión y de los principios esenciales 

de igualdad de oportunidades y de justicia social, merecen una consideración 

especial de los sectores sociales y los grupos familiares vulnerables por su 

condición de marginados o por su fragilidad para enfrentar las situaciones de crisis, 

carencia, enfermedad o discapacidad, particularmente en lo que se refiere a la 

satisfacción de las necesidades sociales básicas.  

Una vez expuestas estas aproximaciones generales a la estructura e interacción 

familiar, cabe señalar que todo hogar enmarca su vida dentro de una serie de 

elementos internos y externos que la afectan o influyen en su interacción cotidiana.  

En cada hogar se desarrolla un particular estilo de vida en el que se manejan 

normas, códigos comunicativos, vínculos socio-afectivos, metas, intereses, etc. Muy 

definidos o singulares sin negar la presencia de agentes comunes, pero con 

repercusiones distintas. 

Estas variables impulsoras, que activan e inciden en la estructura del hogar, las 

vamos a denominar fuerzas familiares y se señalarán con el criterio de ideales o 

deseables en tanto, propicien el crecimiento armónico y el desarrollo total de todos 

y cada uno de los miembros de la familia. 

El momento actual exige una recuperación de elementos que cohesionen a la familia 

y en este sentido las fuerzas de integración afectivas van a ser importantes 

alternativas que propendan y apunten hacia dicha dirección. Las fuerzas de 

integración afectiva constituyen Jos ejes a partir de los cuales se vuelve posible 
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representar en una convivencia familiar armónica e integral que permita interactuar 

funcional, efectiva y afectivamente frente a los retos y desafíos que se presentan y 

proyectan en la sociedad. 

Aunque quizás pueda soñar extraño en su enunciado, dichas fuerzas son una 

importante dimensión dentro del nuevo modelo familiar que urge construir para 

volveré realidad la vida de hogar como proyecto de amor.  

La familia, sostienen Cordero y Cabanillas (2003), es el grupo social por autonomía, 

donde el mundo de las relaciones interpersonales se hace más patente. Hemos 

visto como esta situación de interrelación y de intercomunicación sufre cambios a lo 

largo del proceso de envejecimiento. El aumento de la población mayor, así como 

el descenso de la natalidad en las últimas décadas, hacen que la población anciana 

tenga cada vez menos descendientes capaces y a disposición para la prestación de 

ayuda y cuidado.  

Actualmente la familia es una de las instituciones que más cambios ha sufrido en 

los últimos años a diferentes niveles: en la imagen, en los aspectos legales, las 

relaciones de pareja, en las relaciones padre e hijos y entre otras generaciones, en 

la dinámica familiar y en los diferentes papeles que asumen cada individuo. En otro 

tiempo, la familia (padres, abuelos e hijos) vivía bajo el mismo techo y este motivo 

proporcionaba un ambiente de crianza que duraba toda la vida, en el que 

destacaban los sentimientos de cohesión y solidaridad entre sus miembros, y el 

respeto y la defensa del anciano. En este modelo el varón tenía el rol de sustentador 

de la familia y la mujer era la encargada del hogar, de la crianza de los hijos y del 

cuidado de los mayores.  

Ciertamente este modelo tradicional está cambiando; el anciano no suele convivir 

bajo el mismo techo que sus hijos y nietos, porque actualmente existen diferentes 

motivos que separan las diferentes generaciones familiares:  

o El sentido de cohesión familiar y solidaridad se está transformando y 

está dando paso a la ruptura e independencia familiar. 

o Los cambios en la dinámica familiar, en roles de los miembros y las 

relaciones entre familiares. 
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o Los problemas de espacio en las viviendas, sobre todos en las 

grandes ciudades (Eroles, 1998). 

Cada vez más, el ambiente familiar cercano está desapareciendo y aumentando las 

distancias entre los diferentes miembros. Dentro de la propia red familiar, existen 

unas relaciones que son reciprocas; la familia ayuda al anciano y el anciano ayuda 

la familia. Cuando no existe esta reciprocidad, algunas familias se plantean dejar de 

responsabilizarse del cuidado del anciano y que éste sea sumido por una institución 

sanitaria. 

Las relaciones entre el anciano, sus hijos y nietos pasan por dos etapas 

fundamentales. La primera etapa es cuando el anciano es independiente y no tiene 

problema de salud, se dedica a ayudar a los hijos, realiza pequeñas tareas 

domésticas, ejerce la función de recadero y se dedica al cuidado de los nietos. La 

segunda etapa se inician cuando aparecen los primeros problemas de salud, se 

intervienen las relaciones familiares. El anciano deja de tener el mismo peso dentro 

de la familia, y en éste se puede generar un sentimiento de rechazo y de abandono. 

El estereotipo del anciano que tiene la familia que no los cuida, es el de una persona 

inválida y que no sirve para nada.  

 

PAYHUA SACHA, Yoli, en su tesis: ABANDONO DEL ADULTO MAYOR POR EL 

NÚCLEO FAMILIAR DEL PROGRAMA "CIAM",- HUANCAYO 2013, concluye: 

Los adultos mayores del programa CIAM- Hyo se encuentran en una situación de 

abandono material porque el 58% no recibe apoyo económico de su núcleo familiar, 

el 64% no reciben apoyo de sus familias para desarrollar sus trabajos en el CIAM, 

el 75% manifiestan no recibir apoyo de sus familias para cubrir sus gastos en sus 

necesidades básicas, el 64% no tienen los insumos necesarios para la preparación 

de sus alimentos, 62% de los adultos mayores no reciben apoyo económico de sus 

familiares cuando se encuentran delicados de salud. 

Los adultos mayores del programa CIAM - Hyo, se encuentra en una situación de 

abandono moral, porque el 72% no dialogan con sus familiares sobre sus 

necesidades y problemas personales, 64% manifiestan que no toman en 
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consideración sus opiniones, 64% no se siente comprometidos con sus familiares, 

74% no le comprende a los adultos mayores por los diversos cambios que sufre por 

su edad, 52% se siente abandonados pero justifican que sus hijos no le visitan por 

el trabajo que tienen sus familiares, 80% no le comprenden ni le tratan con cariño, 

74% sus familiares no se preocupan cuando se encuentran melancólicos y 64% de 

sus familiares no le acompañan a sus controles médicos. 

 

A nivel Local, Carpio Morales, Sugey, en su tesis titulada: ABANDONO FAMILIAR 

AL USUARIO DEL CENTRO ADULTO MAYOR – ESSALUD GUADALUPE, 

PROVINCIA DE PACASMAYO EN EL AÑO 2013, manifiesta en sus conclusiones 

lo siguiente: 

Los usuarios del centro de adulto mayor presentan carencias afectivas que son muy 

constantes en su vida, así mismo, las familias disfuncionales presentan un aspecto 

desfavorable para todos sus miembros no teniendo roles claros y definidos, no 

propiciándose una comunicación abierta y explicita entre sus miembros, 

perjudicando la adaptación al cambio de los adultos mayores. 
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BASES TEORICAS: 

 

● Adulto mayor:  

Existen variados mitos acerca de la vejez, que hacen ver al anciano como a 

una persona diferente y no como a un igual. A estas personas se las 

denomina de distintas maneras: tercera edad, edad de oro, senectud, etc.  

En la vejez se da una reducción de la capacidad funcional del individuo. 

Puede encontrarse declinación en funciones intelectuales tales como: 

análisis, síntesis, razonamiento aritmético, ingenio e imaginación, percepción 

y memoria visual inmediata.  

Es importante hacer notar, que el anciano presenta menor deterioro de sus 

facultades intelectuales siempre y cuando se mantenga activo y productivo, 

cualquiera que sea la actividad laboral que realice.  

En el anciano se incrementa el temor a lo desconocido, porque tener 

conciencia de las crecientes pérdidas físicas e intelectuales le produce un 

gran sentimiento de inseguridad.  

Otras reacciones negativas que puede sufrir el anciano ante la angustia y 

frustración provocadas por las pérdidas son la depresión y regresión. La 

depresión no es necesariamente un síntoma de envejecimiento pero se 

relaciona con el ámbito social estrecho en que vive el anciano, el cual lo 

conduce al aislamiento. Esto no se debe necesariamente a que el anciano 

viva solo, sino a que se le dificulta entablar nuevas relaciones significativas y 

algunas veces se presenta una rigurosa resistencia a abordar nuevas 

amistades.  

El anciano experimenta una necesidad creciente de seguridad, en un 

momento de la vida en que los recursos físicos y psicológicos están en rápida 

decadencia. Existe un sentimiento de impotencia para satisfacer las 

necesidades, lo cual le provoca frustración, miedo e infelicidad. (Huenchuán, 

2009)  
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● LA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD (CAVAN, 1962; HAVIGNHURST & 

ALBRECHT, 1953): Sostiene que cuanto más activas sean las personas 

ancianas, mayor satisfacción obtendrán en su vida. En realidad la teoría de 

la actividad no fue desarrollada explícitamente hasta que debió enfrentar el 

desafío de la teoría del descompromiso. En su formulación original (Cavan y 

otros, 1949; Havinghurst & Albrecht, 1953) no estaba enmarcada dentro del 

interaccionismo simbólico. Sin embargo, en los desarrollos posteriores 

(Cavan, 1962) aparece más estrechamente ligada a esta corriente teórica, ya 

que en ellos se destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo 

del concepto de sí mismo en la vejez. 

Desde la perspectiva de la teoría de la actividad, el concepto de sí mismo 

está relacionado con los roles desempeñados. Como en la vejez se produce 

una pérdida de roles (por ejemplo, jubilación, viudez), para mantener un 

autoconcepto positivo éstos deben ser sustituidos por roles nuevos. Por lo 

tanto, el bienestar en la edad avanzada depende de que se desarrolle una 

actividad considerable en los roles recientemente adquiridos. La Teoría de la 

Actividad es considerada como una de las más antiguas en el campo de la 

Gerontología. Lo más importante es estar socialmente involucrado 

socialmente independientemente del tipo de roles que se desempeñen, sin 

embargo algunos autores pusieron mayor énfasis en la calidad y la intensidad 

de las relaciones interpersonales que las personas sostienen antes que el 

número de roles que pueden desempeñar. Para Moody, (1998) la teoría de 

la actividad está en el polo opuesto a la teoría de la desvinculación de la 

vejez. Se argumenta que cuanto más activa es la gente más probable es que 

esté satisfecha con la vida. La teoría de la actividad asume que nuestra 

identidad está basada en los roles o actividades en las cuales nos 

comprometemos: nosotros somos lo que hacemos, podría argumentarse. La 

teoría de la actividad reconoce que la mayoría de la gente continúa en la 

vejez con los roles y las actividades establecidos anteriormente, porque 

continúan teniendo las mismas necesidades y valores. 
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● TEORÍA GENERAL DE SISTEMA - VON BERTALANFFY, Ludwing. 

Existen distintas teorías y enfoques que explican los fenómenos sociales y 

se ocupan de su evolución. La familia no ha estado ajena a estos procesos. 

A su conceptualización han aporcado distintas disciplinas tales como la 

lingüística, el derecho, la antropología, la sociología, la psicología y distintos 

enfoques: el psicoanalítico, el estructural-funcionalista, el comunicacional y 

el sistémico, entre otros. 

Este último sustento en la teoría general de sistemas (1940) es sumamente 

valido e importante en la comprensión y abordaje de la familia, pues se 

constituye en un nuevo paradigma del conocimiento, que brinda 

explicaciones tanto para las ciencias naturales como para las sociales y 

humanas y posibilita una aproximación a la interdisciplinariedad. 

En razón en los cual se considera a la familia como el espacio vital del 

desarrollo humano para garantizar su subsistencia. Es un sistema íntimo de 

convivencia en el que la asistencia mutua y la red de relaciones de los 

miembros la definen y la determinan.  

Entendida como una forma de organización social necesaria que ha 

evolucionado al igual ·que la sociedad, siendo un reflejo de ella, se explica 

también la pertenencia del individuo a la familia, como ella misma, cambia.  

Lo que permite introducir el supuesto básico para la perspectiva holística; 

interrelación individuo - familia - sociedad. Donde los procesos individuales, 

familiares y socio - culturales están conectados de manera interdependiente 

y multicausal, incluyéndose dinámica y permanentemente. 

A la luz de la concepción sistémica, la familia es considerada el principal de 

los sistemas humanos, donde se cumple el desarrollo del individuo a través 

de funciones que hasta el momento han sido intransferible adecuadamente 

a otras instituciones o sistemas. “... el sistema familiar es más que solo la 

suma de sus partes individuales. Por lo tanto, la familia como sistema será 

vitalmente afectada por cada unidad del sistema. Tan integrales esta relación 

entre las partes y el sistema total, que si un individuo o sub sistema familiar 
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flaquea en su funcionamiento, la localidad del sistema familiar se ve afectada. 

A la inversa, si el sistema familiar no está funcionando adecuadamente los 

síntomas de ésa disfunción pueden desplazarse hacia uno de los miembros. 

“... lo que diferencia a la familia de otros sistemas sociales son sus funciones 

esenciales la calidad e intensidad de las relaciones y la naturaleza de sus 

sentimientos. 

La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia está dado no solamente por 

la forma, como este organizada su estructura, sino por la capacidad de 

adaptación y crecimiento. De igual manera debe clasificarse que las familias 

disfuncionales no siempre ameritan o acceden a una intervención, sino que 

ordenan su cotidianidad en torno a pautas disfuncionales. Todos los sistemas 

familiares son susceptibles de disfuncionar total o parcialmente en algún 

momento de su ciclo evolutivo, lo que determina la naturaleza e intensidad 

de intervención, es su estructura adaptativa frente a sus transacciones 

internas y externas. 

Estructura familiar: 

La teoría estructural la define como la organización de las relaciones, los 

patrones y las reglas que rigen la vida grupal, lo que se evidencia en los 

diversos subsistemas que componen la familia. La estructura de la familia se 

construye en la repetición de las pautas transaccionales que operan a lo largo 

de su evolución, lo que permite afirmar que la estructura familiar no es visible 

ni observable fenomenológicamente como tal. Esta especial perspectiva 

replantea el concepto de estructura en algo dinámico en continua elaboración 

y suprime el carácter estático que algunas veces se le ha atribuido se acerca 

la idea de organización no es una característica orgánica de la familia sino 

que corresponde al conjunto de interacciones de expresión dinámica en el 

tiempo. 

Dicha estructura de relaciones es mantenida y manifestada a través de los 

procesos del sistema familiar. 
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o Comunicación: cada familia tiene un modelo único de comunicarse lo 

que determina la interacción de cada uno de sus miembros. 

o Roles: usados continuan1ente como proceso para ordenar la 

estructura de relaciones dentro de la familia. 

o Normas y reglas: impuestas para garantizar que se viva a la altura de 

los roles. Son la expresión observable de los valores de la familia y/o 

sociedad. 

Mientras más congruente son la comunicación, los roles, las reglas y los 

valores de un sistema familiar, más funcional es este. Para que exista una 

familia, se requiere una congruencia mínima entre estos procesos", su 

funcionamiento se mide a través de la retroalimentación permanente.  

 

● TEORÍA DE LA NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW (1943) 

La jerarquía de necesidades de Maslow o Pirámide de Maslow es una teoría 

psicológica propuesta por Abraham Maslow en su trabajo de 1943. Maslow 

formuló una jerarquía de las necesidades humanas y su teoría defiende que 

conforme se satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos 

desarrollamos necesidades y deseos más elevados. 

La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo como una 

pirámide que consta de 5 niveles: Los cuatro primeros niveles pueden ser 

agrupados como necesidades del déficit (Deficitneeds); el nivel superior se le 

denomina como una necesidad del ser (beingneeds ). La diferencia estriba 

en que mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las 

necesidades del ser son una fuerza impelente continua. La idea básica de 

esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención 

sólo una vez se han satisfecho necesidades inferiores en la pirámide. Las 

fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento hacia arriba en la jerarquía, 

mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes 

hacia abajo en la jerarquía. En términos de economía se usaba mucho este 

método de jerarquización, hasta que se simplificó en una sola "felicidad". 
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Maslow definió en su pirámide las necesidades básicas del individuo de una 

manera jerárquica, colocando las necesidades más básicas o simples en la 

base de la pirámide y las más relevantes o fundamentales en el ápice de la 

pirámide, a medida que las necesidades van siendo satisfechas o logradas 

surgen otras de uh nivel superior o mejor. En la última fase se encuentra con 

la "auto-realización" que no es más que un nivel de plena felicidad o armonía. 

Maslow, en su teoría, sólo define las necesidades básicas de un individuo, 

no del individuo hecho sociedad, es decir, un modelo de necesidades básicas 

para una sociedad, las cuales ya dejan de ser básicas más no simples, serían 

necesidades fundamentales de la humanidad más allá de una básica "auto-

realización". 

De acuerdo con la pirámide de Maslow, las cinco necesidades comenzando 

por la base de la pirámide son: 

- Necesidades fisiológicas: Son la primera prioridad del sujeto, son innatas 

y están relacionadas con la· supervivencia. En esta categoría entraría la 

comida, bebida, sexo, dormir, eliminar desechos, mantener la temperatura 

corporal, respirar, etc. De estas necesidades depende la supervivencia del 

individuo y deben ser las primeras en satisfacerse. 

- Necesidad de seguridad: Tendencia a sentirse seguro y protegido frente a 

situaciones de peligro físico y/o psicológico. Su objetivo es la protección 

contra el peligro, amenazas, privaciones, etc. Esta necesidad prevalece 

sobre los bienes materiales o la propiedad privada (si una persona es 

amenazada físicamente mientras saca dinero del cajero, lo más probable es 

que le dé el dinero al atracador sin preocuparse de la pérdida económica 

puesto que el objetivo sería proteger su integridad física). 

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad aparecen 

otras necesidades más complejas. 

- Necesidad de afiliación: Desarrollo afectivo y de interacción entre las 

personas, con la necesidad de amistad, afecto y aceptación social. El ser 

humano tiene una tendencia natural a agruparse, siente la necesidad de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

BACH. VASQUEZ BUSTAMANTE, JANNK JOSSEPH 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

P
ág

in
a

3
6

 

pertenecer a distintos grupos. Cuando esta necesidad no se cubre (no recibir 

afecto, dificultades en la comunicación con otras personas de alrededor, no 

estar integrado en ningún grupo, etc.) estas personas desarrollarán a corto o 

medio plazo problemas psicológicos. 

- Necesidad de estima o reconocimiento: Necesidad de todo ser humano 

de sentirse valorado por sí mismo y por los demás. Cuando estas 

necesidades están cubiertas el sujeto se siente seguro de sí mismo, mientras 

que si no están cubiertas el sujeto sufre desajustes que se expresan en 

sentimientos de inferioridad, inestabilidad emocional, depresión, etc. 

- Necesidad de autorrealización: Para Maslow es el ideal al que todo ser 

humano desea llegar. Su objetivo es desarrollar todo el potencial y talento 

disponible y progresar en la vida al máximo para alcanzar la perfección o 

autorrealización.  

Cuando alcanzamos este estrato significa que el resto de necesidades están 

cubiertas. 

 

ENFOQUE EN EL ADULTO MAYOR:  

⮚ ENFOQUE BIOLÓGICO:  

En cuanto a este enfoque podemos decir que se destacan sus teorías del 

envejecimiento programado y la del desgaste natural. Ambas plantean que 

cuando los cuerpos van envejeciendo lo hacen por un desarrollo normal que 

se encuentra establecido en las distintas personas de acuerdo a sus propios 

organismos, determinados genéticamente, es decir, que existe un patrón 

preestablecido en cada individuo que condiciona su vejez.   

La teoría del desgaste natural por su parte, hace referencia a que el uso 

continuo de los cuerpos incide en que estos envejezcan, y compara al cuerpo 

humano con objetos que al darle demasiado uso se van deteriorando 

paulatinamente.  

Sin embargo de ambas teorías, envejecimiento programado y desgaste 

natural, se podría decir que hay factores controlables puesto que si el ser 
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humano al tener un envejecimiento programado el cual se conociese, por 

ejemplo, se podría prevenir el estrés físico y de este modo aumentar la 

esperanza de vida y su calidad. En segundo lugar, dado que el 

envejecimiento es el resultado de enfermedades y del sobre uso del 

organismo podría existir factores que estuviesen bajo el control de los 

individuos de tal manera de mejorar el proceso de envejecimiento o bien 

retardarlo. Estas teorías entonces, no son contrapuestas sino más bien 

complementarias. Ponen énfasis distintos en las causales de la vejez, pero 

ambas dejan abierta la posibilidad de interferir en ella preventivamente, de 

tal manera de vivir una vejez en mejores condiciones y con mejor calidad de 

vida.  

⮚ ENFOQUE PSICOLÓGICO: 

Otra mirada del envejecimiento, es el enfoque psicológico que está 

relacionado con la manera en que los individuos envejecen y enfrentan este 

proceso. Desde esta perspectiva, se ve el envejecimiento como un proceso 

individual, que produce cambios a nivel de cada persona. La pregunta que 

se plantean quiénes se ubican desde esta lógica es ¿cómo estos cambios 

individuales, se relacionan con el entorno social, que es la que impone 

patrones propios al envejecimiento? Este enfoque también se relaciona con 

la manera que tienen los individuos de enfrentar y responder a las situaciones 

personales que les toca vivir y cómo buscan soluciones a esos problemas, 

aceptando y asumiendo pérdidas que son inevitables en el proceso vital de 

todos y cada una de las personas.  

Dentro de este enfoque, se encuentra la teoría del envejecimiento 

satisfactorio la que sostiene que al tener o más bien, el mantener una 

actividad positiva en lo referente a los distintos ámbitos de nuestras vidas, 

tanto en lo físico, mental, afectivo y social, es decir, al mantener un mayor 

grado de dinamismo en la vida, los adultos mayores, podrán tener un 

envejecimiento más satisfactorio y pleno. Este enfoque también se relaciona 

con la teoría de la actividad.   
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⮚ ENFOQUE SOCIAL: 

Otro de los enfoques del envejecimiento es el social, que está relacionado 

con la sociología del envejecimiento y cuyo objetivo es lograr interpretar la 

realidad social que experimentan los adultos mayores. En este enfoque se 

han desarrollado teorías funcionalistas del envejecimiento, como son: la 

economía política del envejecimiento y la teoría de la dependencia 

estructurada.  

La teoría funcionalista del envejecimiento se basa en que la vejez es 

considerada como una ruptura social que se relaciona con la teoría del rol 

considerada como una pérdida progresiva de sus funciones. En el contexto 

actual de nuestra sociedad esta explicación adquiere un importante 

significado, pues a las personas mayores se les considera personas 

improductivas, no comprometidas con el desarrollo de la sociedad, 

desprovistas de roles y funciones con lo cual se les produce un aislamiento 

progresivo (Bury, 2007).  

Otra de las teorías explicativas como ya decía en el párrafo precedente, es 

la economía política de la vejez, que comprende a las personas mayores en 

las sociedades capitalistas de hoy en día, es decir, en relación a la situación 

del mercado de trabajo, que en el caso de los adultos mayores consiste en 

ofrecerles la jubilación (Estes, 1986: 130). Esta alternativa tiene relación, con 

el aumento de las expectativas de vida y la edad de jubilación. En muchos 

casos esta propuesta o decisión provoca el retiro involuntario del adulto 

mayor del mundo del trabajo a temprana edad que es en el caso de los 

hombres a los 65 y en las mujeres a los 60 años de edad. Su condición de 

no actividad empuja a los adultos mayores a sentirse improductivos y 

marginados de la sociedad. La edad de jubilación, o la edad límite para 

trabajar parte del supuesto que los adultos mayores se encuentran 

incapacitados para seguir realizando su trabajo lo que en la actualidad se 

contradice con las expectativas de vida de las personas que se sitúa en los 

75 años para los hombres y 81 años para las mujeres.  
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En este aspecto, podemos decir que existe una gran cantidad de adultos 

mayores que a los 60 y 65 años de edad sienten que aún pueden realizar 

sus actividades cotidianas. El retiro voluntario de las personas de las 

actividades que realizan y no por una jubilación obligada dictada 

autoritariamente por la sociedad en la cual vivimos, haría que los adultos 

mayores no se sintieran desplazados ni una carga tanto para sus familias 

como para la sociedad de la que son parte.  

Otra teoría es de la dependencia estructurada, la cual se centra más bien en 

el sistema social en general, más que en las características de los individuos. 

Ella “Plantea que la estructura y la organización de la producción son el 

origen de las características de la dependencia y contrapone una perspectiva 

que enfatiza la creación social y la dependencia”. Esta teoría entrega 

aspectos importantes en lo relacionado a las reglas y recursos que influyen 

y limitan la vida cotidiana de las personas mayores, dejando fuera aquellas 

teorías que dicen que el proceso de envejecimiento está marcado por el 

individualismo.  

Este enfoque da una visión general del proceso de envejecimiento, sin 

embargo ciertamente este proceso adquiere características particulares 

según de qué tipo de adulto mayor se esté tratando. 

⮚ ENFOQUE CULTURAL: 

En el sentido anteriormente señalado, el enfoque cultural del envejecimiento 

comprende a los individuos que viven en sociedad, pero que se encuentran 

cruzados por variadas diferencias que influyen positiva o negativamente 

desde la cultura en esta etapa de la vida humana. Este enfoque discrimina 

aspectos tales como el género, edad, origen étnico, clases sociales, en tanto 

diferencias que inciden en cómo es la identidad y las experiencias de las 

personas mayores, es decir que más que reconocer un concepto general de 

vejez, identifica distintas condiciones de vejez, determinadas por factores 

anexos al avance cronológico de la persona.  
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Para precisar algo más, este enfoque cultural centra su atención en el 

proceso de cómo los individuos logran adaptarse a las condiciones 

cambiantes, provenientes del propio organismo y del medio social, a fin de 

buscar respuesta a los problemas que se les presentan, a aceptar y asumir 

pérdidas y frustraciones, de modo que pese a ellas no pierdan su percepción 

de bienestar y puedan seguir sintiéndose satisfechos e interesados en su 

existencia.  

Como se ha visto hasta aquí, los enfoques reseñados no tan sólo consideran 

el envejecimiento como un proceso cronológico, sino también biológico, 

psíquico, social y cultural. Estos enfoques pueden complementarse con otros 

dos, denominados teóricamente como fenomenológicos y funcionales. El 

primero, el fenomenológico, se refiere a la percepción que cada sujeto tiene 

de su propia edad, es decir, cómo el individuo que envejece acepta haber 

cambiado con el transcurso del tiempo y así de esta manera llegar a un 

envejecimiento exitoso.  

El funcional por su parte, complementa e interacciona los distintos factores 

anteriormente identificados, vale decir el biológico, psicológico, social y 

cultural puesto que comprende la integralidad del individuo durante el 

proceso del envejecimiento (Lehr, 2006). 

 

● ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

La dignidad de las personas es el fundamento de los derechos humanos. Su 

punto de partida es la dignidad intrínseca y el igual valor de todos los seres 

humanos. Los derechos humanos son iguales, indivisibles e 

interdependientes y deben ser ejercidos sin discriminación alguna. Todos son 

importantes y por tanto, deben ser respetados. 

Los derechos humanos son además un instrumento fundamental para el 

análisis de las desigualdades sociales y para corregir las prácticas 

discriminatorias y el injusto acceso a recursos económicos, sociales y 

políticos necesarios para la satisfacción de necesidades fundamentales, las 
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cuales obstaculizan ·el logro del bienestar de cada persona o grupo social y 

el progreso en materia de desarrollo humano. El enfoque de derechos 

humanos reconoce que el respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos, constituyen obligaciones primarias del estado, que son 

garantizadas por la comunidad internacional; su cumplimiento está protegido 

por los tratados sobre la materia de los que el Perú es parte, la Constitución 

Política y la ley impone un deber de progresividad y una prohibición de 

regresividad. 

Desde esta perspectiva, el enfoque de los derechos aplicado al Plan Nacional 

para las PAM busca promover el empoderamiento de las personas mayores 

y generar una sociedad inclusiva para este grupo poblacional. Ello significa 

comprender que las personas mayores son sujetos de derecho, y que por lo 

tanto disfrutan de un nivel de ciudadanía que les brinda garantías y 

responsabilidades respecto de sí mismas, su familia, su sociedad, su entorno 

inmediato y las futuras generaciones. 
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MARCO CONCEPTUAL: 

 

● ADULTO MAYOR  

El adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha aparecido 

como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. En 

tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa 

de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la 

persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las 

facultades cognitivas de las personas se van deteriorando.  

Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que superan 

los 70 años de edad.  

Ahora bien, cabe destacarse, que sin lugar a dudas las mejoras que han 

sucedido en cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos lugares del 

planeta han sumado para que la tasa de mortalidad de esta población bajase 

y acompañando a esto se prolongase la cantidad de años, a 70, para 

clasificar a este grupo poblacional. 

 

● FAMILIA  

La familia es el grupo de personas unidas por lazos de matrimonio (Unión de 

hecho), sangre o adopción, constituyendo una sola unidad doméstica, 

interactuando y comunicándose entre ellos su roles sociales respectivos de 

marido y mujer, madre, padre, hijo e hija creando y manteniendo una cultura 

común. 

 

● ABANDONO DEL ADULTO MAYOR 

Es la falta de responsabilidad parental y social, que ocasiona una omisión 

ante las necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas 

temporal o permanentemente por los familiares, cuidadores, custodios o el 

Estado. Maldonado (20 12). 
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● ABANDONO MORAL 

Consiste en la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo del 

anciano, ausencia de contacto corporal, caricias, abrazos, besos, etc. En 

diferencia frente a los estados de ánimo como alegría, nostalgia, desanimo, 

etc. Corsi J. (2001) 

 

● ABANDONO MATERIAL 

Ocurre cuando las necesidades básicas del anciano (alimentación, abrigo, 

higiene, cuidados médicos, protección y vigilancia de las situaciones 

peligrosas) no son atendidas, temporaria o permanentemente por ningún 

miembro del grupo que convive con el anciano. Corsi J. (2001) 

 

● REDES 

Para Ross Speak “las redes son lo que subsiste del aspecto tribal de las 

sociedades primitivas” (Speak, 1989, p. 24), y su función básica es el apoyo 

social. Por este se entienden las acciones, los procesos y los recursos que 

se activan en contextos de relación y se ponen al servicio de la realización 

de aspiraciones y satisfacción de necesidades individuales y colectivas. Las 

redes dan cuenta de la manera como se establecen las relaciones sociales, 

las cuales corresponden a un entramado de acciones, significados y 

emociones entre sujetos individuales y colectivos. Es decir que las redes 

están presentes en las organizaciones, los grupos y los territorios, y no 

necesariamente coinciden con lo instituido. Por tanto, las redes no se 

decretan ni se crean, sino que se descubren, se activan y se pueden 

visibilizar, por ejemplo, mediante procesos de mapeo, de observación y de 

referenciación. 
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● REDES SOCIALES.  

Define como un sistema de apoyo primario integrado al dar y recibir objetos, 

servicios, apoyo social y emocional considerado por el receptor y proveedor 

como importantes. Lopata (1975)  
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PROBLEMA CIENTIFICO 

 

¿El adulto mayor del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – Salaverry se 

encuentra en situación de abandono por parte de su red primaria de apoyo? 

 

HIPÓTESIS 

● HIPÓTESIS GENERAL 

El adulto mayor del CIAM – SALAVERRY se encuentra en situación de 

abandono por parte de su red primaria de apoyo. 

 

● HIPÓTESIS ESPECIFICA 

1. El adulto mayor del CIAM – Salaverry, se encuentra en una situación 

de abandono moral por parte de su red primaria de apoyo, porque no 

reciben afectividad y asistencia cuando lo requieren. 

 

2. El adulto mayor del CIAM – Salaverry, se encuentra en una situación 

de abandono material por parte de su red primaria de apoyo, porque 

no tienen apoyo para cubrir gastos de alimentación, salud y servicios 

básicos.  

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

BACH. VASQUEZ BUSTAMANTE, JANNK JOSSEPH 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

P
ág

in
a

4
6

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

● Diagnosticar si el adulto mayor del CIAM – SALAVERRY se encuentra en 

situación de abandono por parte de su red primaria de apoyo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

● Analizar si el adulto mayor del Programa CIAM - Salaverry, se encuentra en una 

situación de abandono moral por parte de su red primaria de apoyo. 

 

● Identificar si el adulto mayor del Programa CIAM - Salaverry, se encuentra 

en una situación de abandono material por parte de su red primaria de apoyo 
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CAPITULO II: 

 

MATERIALES Y METODOS 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

● Método Deductivo: Este método facilito la obtención de la información, 

utilizando la Teoría General de Sistemas para interpretar y explicar lo referido 

al abandono al adulto mayor. 

 

● Método Inductivo: Este método se usó realizando la recolección de datos a 

partir de los usuarios y familias, permitiendo así conocer el ámbito de vida 

que tienen los usuarios.  

 

● Método Descriptivo: Este método permitió describir las características de 

cada variable tomada en cuenta.  

 

● Método Estadístico: Este método sirvió para identificar y delimitar la 

muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y 

ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS 

● ENCUESTA- CUESTIONARIO 

La encuesta fue la técnica que se utilizó para la aplicación del cuestionario a 

los 40 adultos mayores del CIAM- Salaverry obteniendo información de 

acuerdo a los objetivos del estudio. 

 

● GUÍA DE ENTREVISTA- ENTREVISTA 

Una entrevista es simplemente una conversación con un propósito 

específico. Esto se aplica cuando los datos con los que se cuenta no 

proporcionan la información que se requiere sobre una persona, su 

experiencia, su visión sobre ciertos temas, expectativas o su sentir sobre 

algún tema o problemática en particular. El objetivo de la entrevista es entrar 

al "mundo" de la persona y ver las cosas desde su perspectiva. 
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● RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se aplicó para buscar información sobre el abandono familiar en los usuarios 

pertenecientes al Centro Integral de Atención al Adulto  Mayor; así como 

teorías que la sustentemos. 

 

● PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos recolectados se utilizó el programa 

EXCEL. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

Según Tamayo y Tamayo (1997), "la población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de la población poseen una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de una investigación". Por lo tanto 

la población es un conjunto de personas que concuerdan con especificaciones. 

En este caso como investigador de pre grado he determinado hacer el estudio con 

los adultos mayores que integran el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor -

CIAM del distrito de Salaverry, determinando las siguientes condiciones: 

• Adultos mayores que integran al CIAM, inscritos al periodo 2018. 

• Adultos mayores quienes se encuentran en presunta situación de abandono. 

 

MUESTRA 

La población total está constituida por 145 adultos mayores entre varones y 

mujeres, inscritos en el centro integral de atención al adulto mayor CIAM- 

Salaverry, con la información recabada, se seleccionó a las personas que 

presentan las siguientes características: asisten de manera regular al 

programa, personas que se encuentran en una presunta situación de 

abandono; reduciéndose la población a 40 adultos mayores( n= 35). 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental; porque no se manipulo ninguna variable los datos fueron 

tomados en su estado natural tal como se presenta la realidad. 

Transaccional; porque los datos fueron recolectados en un solo momento a 

través de un cuestionario. Descriptivo; porque el estudio describe en forma 

detallada el abandono en el que se encuentra el adulto mayor del CIAM – 

Salaverry, por parte de su red primaria de apoyo. 
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CAPITULO III: 

 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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CUADRO N° 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN SEXO 

 

SEXO CANTIDAD % 

Femenino 14 35% 

Masculino 26 65% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 

 

 

GRAFICO N° 01 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 01 

  

65%

35%

SEXO

MASCULINO

FEMENINO

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

BACH. VASQUEZ BUSTAMANTE, JANNK JOSSEPH 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

P
ág

in
a

5
3

 

En el presente cuadro se puede visualizar que un 65% de beneficiarios adulto 

mayores del CIAM Salaverry son varones, esto es un síntoma evidente que por lo 

general son los adultos mayores del sexo masculino, los cuales asisten a este tipo 

de centro de esparcimiento, por diversos motivos entre los cuales podemos señalar: 

● Pobreza. 

● Abandono Familiar. 

● Decisiones Personales. 

● Decisiones Familiares. 

● Resentimiento Familiar. 

Esto lo podemos evidenciar en el siguiente testimonio: 

"Nos hemos percatado de que hay abandono, sobre todo del varón adulto 

mayor, porque hay el resentimiento con la familia de que en su momento 

abandonó a la mujer y a los hijos, y después viene el resentimiento cuando la 

persona se vuelve dependiente de la misma familia". (C.I.P; 27 años). 

Lo cual es corroborado por  la coordinadora del Módulo de Trabajo Social del 

Congreso Internacional Avances en Medicina (CIAM 2018), María Guadalupe 

García Villagrán, quien destacó que se han identificado factores sociofamiliares y 

económicos que influyen en la situación actual de las personas de la tercera edad, 

así mismo manifiesta: 

Seis de cada 10 adultos, mayores varones son abandonados por sus familiares 

debido a resentimientos. 

Sin embargo, un 35% del total de adultos mayores que integran el CIAM Salaverry, 

son mujeres, las principales causas identificadas que propiciaron su asistencia a 

este centro de esparcimiento fue que la persona adulta mayor ya no posea una vida 

laboral útil y comience a generar gastos en la familia. Situación que causa tensión 

y trasforma el trato de sus hijas e hijos, amistades y parientes cercanos. Otro caso 

frecuente ocurre cuando la familia se apodera de los bienes materiales de la o el 

adulto mayor, aprovechando su fragilidad, falta de memoria o dependencia.  
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CUADRO N° 02 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN EDAD 

 

EDADES CANTIDAD % 

60 – 65 años 5 12% 

66 – 70 años 9 22% 

71 – 79 años 19 48% 

80 a más años 7 18% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 

 

GRAFICO N° 02 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 02 
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El maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o 

sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, 

que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia 

constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, 

sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; 

el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto. 

Así mismo, observamos en el cuadro y grafico N° 02 que la población de adultos 

mayores (varones y mujeres) está dividida por diversas edades, entre las cuales 

resalta con mayoría de usuarios (as) la edad entre 71 a 79 años con un 48%, 

principalmente porque a esta edad no cuentan con recursos para poder transitar la 

última etapa de su vida con las necesidades básicas.  

Un 22% de los adultos mayores que forman parte del CIAM Salaverry, tienen una 

edad que oscila entre los 66 – 70 años, en el caso de la población adulto mayor 

objeto del presente estudio de investigación se tiene que indicar que pasado los 65 

años de edad se produce el abandono moral de estos ancianos producto de la 

pobreza de los familiares quienes no pueden cubrir los costos que éste demanda 

(anciano), esto lo podemos evidenciar en el siguiente testimonio: 

 

“Mi abuelo asiste a ese centro, porque no tenemos dinero y tiempo para 

dedicarnos a su atención, el sufre de alzhéimer y eso requiere que tenga una 

persona dedicada solo a su vigilancia, creemos que almenos en esa 

institución pueden cuidarlo mejor que nosotros en casa…” (M.A.R.C; 36 años). 

 

Así mismo, un 18% de adultos mayores que conforman el CIAM Salaverry, en 

referencia a sus edades estas oscilan entre los 80 a más años de edad. 

Finalmente, un 12% de adultos mayores que conforman el CIAM Salaverry, en 

referencia a sus edades estas oscilan entre los 60 y 65 años. 
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3.1. RESULTADOS DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01: 

 

CUADRO N° 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA 

 

¿Dialoga usted con su familia, 
con quienes? 

CANTIDAD % 

Hermanos 4 10% 

Hijos 6 15% 

Sobrinos 7 17% 

Nietos 4 10% 

Ninguno 19 48% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 
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En el cuadro estadístico N° 03, se puede evidenciar que un 48% de los adultos 

mayores manifiestan que no se comunican, por ende no dialogan con NINGÚN 

miembro de su familia, esto lo podemos evidenciar en el siguiente testimonio: 

 

“Asisto a este lugar hace más de 2 años creo, me siento mejor, pero fuera más 

bonito si mis hijos  me preguntara para saber cómo estoy, como me va, si 

estoy sano o quizás esté enfermo, pero nunca me dicen nada la paso con mis 

amigos que tengo aquí, parece que se olvidaron que existo…” (A.D.R.C; 75 

años) 

 

Las personas adultas mayores son aquellas que tienen 60 años a más, según la 

legislación nacional. Existen situaciones de riesgo que afectan sus derechos a la 

vida, salud, integridad, dignidad, igualdad y la seguridad social, entre las que se 

encuentran la pobreza, el maltrato, la violencia, el abandono y la dependencia. 

También la discriminación por la edad genera condiciones de desigualdad que 

impiden que continúen participando activamente en la sociedad, por eso muchas 

familias optan por internarlos en un albergue, con la finalidad de alejarse o 

desentenderse de un “problema”, abandonando por completo a su familiar que 

atraviesa la etapa de la senectud. 

Un 17% de los adultos mayores del CIAM Salaverry, manifiestan que el familiar que 

más comunicación tiene son sus sobrinos (as), esto lo podemos evidenciar en el 

siguiente testimonio: 

“Quién más me aconseja, me quiere, es mi sobrina, quien es como mi hija, es 

hija de mi hermana, quien siempre me atendía y veía por mí, pero no tiene 

mucho dinero para hacerse cargo de mí, por eso es que me siento bien aquí 

en este lugar, aquí no estorbo a nadie, al contrario me distraigo haciendo 

algunas cositas y le doy a mi sobrina para que los venda y me compre cositas 

que necesito…” (SH.C.H.B; 71 años) 

Un 15% de los y las adultos mayores del CIAM Salaverry, manifiestan que el familiar 

que más comunicación tiene son sus hijos e hijas, sin embargo esta comunicación 
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fluctúa en una visita al mes, por lo general el día domingo, igualmente consideramos 

que es muy exiguo o corto el tiempo que sus hijos e hijas pasan con sus padres y 

madres, pues son las personas que les dieron vida y que a pesar de los errores que 

como padres y madres pudieron cometer, en sus posibilidades velaron por el 

bienestar de sus hijos e hijas. 

Un 10%, manifiestan que el familiar con el cual tienen más comunicación son sus 

nietos, así mismo otro 10% de adultos mayores que conforman la familia del CIAM 

Salaverry manifiestan que el familiar con el cual tienen más comunicación son sus 

hermanos (as), en el presente estudio de investigación relacionamos la 

comunicación con el dialogo directo realizado en las visitas o salidas de los adultos 

mayores en conjunto con sus familiares. En la mayoría de los casos estas visitas 

y/o salidas son muy esporádicas y exiguas, solo en un 10% del total de adultos 

mayores del CIAM Salaverry reciben visitas y salidas semanales por parte de sus 

familiares, tal como se demostrara en el cuadro estadístico N° 04.  
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CUADRO N° 04 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN FRECUENCIA DE LA COMUNICACIÓN 

 

¿Con que frecuencia dialoga usted 

con sus amigos? 
CANTIDAD % 

Diario  6 32% 

Semanal  5 15% 

Quincenal  2 5% 

Mensual  0 0% 

Nunca  27 48% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 
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La comunicación es un intercambio de mensajes entre dos personas, mensajes 

transmitidos a través de códigos, oral, mediante la palabra, escrito por medio de 

letras, números y también de forma corporal, a través de mímicas o gestos. La 

comunicación puede ser: directa, de persona a persona o indirecta cuando se 

produce a través de los medios de comunicación de masas, como el periódico, la 

radio, y la televisión, entre otros, así mismo, la importancia de la comunicación con 

la familia (hijos, etc.) asegura que exista respeto mutuo y un fortalecimiento de 

valores. Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse identificando 

el: cómo, cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal forma que logran construir 

una relación positiva y sólida. 

En el cuadro y grafico N° 04, en respuesta a la interrogante planteada, los adultos 

mayores manifestaron que un 48% nunca dialoga con su familia, esto se puede 

evidenciar en el siguiente testimonio: 

 

“Para serle sincero, desde hace más de 6 meses que no tengo comunicación 

con nadie de mi familia, ni mis hijas, ni mis nietos, nietas, nadie pero nadie me 

ha visitado…” (P.A.N.N; 69 años) 

 

Dentro del desarrollo del presente estudio de investigación, se pudo llegar a la 

conclusión que los ancianos que no reciben ninguna visita por parte de sus 

familiares en comparación con aquellos ancianos que son visitados de forma 

semanal o quincenal por sus familiares presentan distintas características en sus 

actitudes, pues aquellos que prácticamente han sido abandonados son personas 

que tienden a aislarse, por lo general son poco comunicativos, tienden a adquirir 

tristeza con facilidad, etc. 

Así mismo, un 32% menciono que la frecuencia de comunicación con su familia es 

diaria, las características principales, identificadas en los ancianos que participaron 

del presente estudio de investigación son las siguientes: 

● Comunicativos. 

● Expresivos. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

BACH. VASQUEZ BUSTAMANTE, JANNK JOSSEPH 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

P
ág

in
a

6
1

 

● Cooperan en todas las actividades. 

● Orientan a sus compañeros nuevos. 

● Presenta una buena autoestima. 

Esta conclusión, es corroborada por Sandra Luna, quien en su libro: “Comunicación 

Efectiva con el adulto mayor”, manifiesta que los beneficios en el adulto mayor de 

una comunicación familiar son: 

▪ Favorece la identidad y el sentido de pertenencia. 

▪ Coopera, informa, forma, orienta y transforma. 

▪ Estimula, motiva. 

▪ Mejora la calidad de vida de las personas mayores. 

▪ Ayuda, apoyo familiar. 

▪ Disminuye prejuicios y estereotipos en la vejez. 

▪ Fortalece la participación de los adultos mayores. 

▪ Interpretación de la vida más activa. 

 

Sin embargo un 15%, tiene una frecuencia de comunicación con su familia de 

manera semanal, este tipo de adulto mayor que se encuentra en este grupo, 

respecto a su comportamiento y actitudes se caracteriza por ser desconfiado, serio, 

sin embargo, es colaborativo en las actividades que se programan, tienen una 

buena autoestima, es comunicativo en relación a sus demás compañeros. 

Finalmente, un 12% de adultos mayores del CIAM Salaverry tiene una frecuencia 

de comunicación con su familia de manera quincenal 
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CUADRO N° 05 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN COMPRENSIÓN POR LA FAMILIA 

¿En una conversación familiar, 

se siente usted comprendido? 
CANTIDAD % 

Si, dialogan temas de mi interés 16 40% 

No, no tocan temas de mi interés 24 60% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 

 

GRAFICO N° 05 
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En el cuadro y grafico N° 05, se muestran los resultados en referencia a la 

comprensión de la familia, en el dialogo o conversación que mantienen con sus 

familiares, lo cual demostrara que una buena parte de los abuelos que hoy se 

encuentran en esta institución, al arribar a la mayoría de edad, fueron asistiendo a 

este centro integral, por no encontrar en sus descendientes la verdadera protección, 

atención y seguridad que debe imperar en su hogar. 

Es así que un 60% de los adultos mayores, quienes participaron del presente 

estudio de investigación, manifiestan que sienten en las conversaciones y diálogos 

que mantienen con sus familiares que no son comprendidos, esto lo podemos 

evidenciar en el siguiente testimonio: 

“Cuando me visitan mis hijas e hijos, parece que lo hacen solo por cumplir, 

porque más conversan entre ellas, y cuando conversan conmigo me 

preguntan cosas sin importancia…” (A.D.P.S; 75 años). 

La característica principal de este grupo de adultos mayores radica tal como se 

indica en el cuadro estadístico N° 4, son personas que tienden a aislarse, por lo 

general son poco comunicativos, tienden a adquirir tristeza con facilidad, presentan 

una baja autoestima y por lo general tienden a aislarse de sus demás compañeros. 

Por otro lado un 40% de adultos mayores, participantes del presente estudio de 

investigación manifiestan que son comprendidos por sus familiares con quienes 

viven o los que los visitan, quienes los escuchan, aconsejan para que solucionen 

sus problemas, pueden contarles sus vivencias, etc. Este grupo de adulto mayores 

se caracteriza por ser alegres, participativos, cooperantes, empáticos, con don de 

gente, gozando de buena salud y buena autoestima, esta versión es corroborada 

por el Instituto de políticas públicas en Salud, quien señala: Las personas de la 

tercera edad que reciben un mayor apoyo social en términos de conversaciones 

telefónicas y visitas con amigos, familiares, vecinos y participan regularmente en 

actividades sociales, gozan de una mejor salud y un mayor grado de satisfacción en 

su vida. Así, los individuos que tienen relaciones sólidas con familiares, amigos y 

organizaciones sociales, tales como la juntas de vecinos, viven más tiempo que los 

que carecen de ellas.  
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CUADRO N° 06 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN PARTICIPACIÓN  PARA LA TOMA DE DECISIONES.  

 

¿Tu opinión es considerada en la 

toma de decisiones de tu familia? 
CANTIDAD % 

Nunca  17 42% 

Algunas veces 12 30% 

La mayoría de las veces 6 15% 

Siempre  5 13% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 

 

GRAFICO N° 06 
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En el cuadro y grafico N° 06, se analizara la participación de los adultos mayores en 

el proceso de toma de decisiones dentro de su hogar, por ende para empezar el 

respectivo análisis empezaremos conociendo el significado de Toma de Decisiones: 

Toma de decisiones, es el proceso por medio del cual se obtiene como resultado 

una o más decisiones con el propósito de dar solución a una situación por lo general 

problemática. Pueden participar uno o más actores y se elige entre varias 

alternativas. 

Según la presente investigación realizada nos manifiesta que un 42% de adultos 

mayores quienes participaron con el desarrollo del presente estudio de investigación 

indican que no son tomados encuentra en la toma de decisiones en referencia a su 

hogar y familia, esto lo podemos evidenciar en el siguiente testimonio: 

“Cuando mis hijas (os) me visitan, no me consultan nada respecto a mi casa 

y  mi familia, ellos solos deciden, si quieren vender mis cosas ni me consultan 

lo hacen y me vienen trayendo ropa o alimentos…” (P.A.R.F; 74 años). 

Esta realidad que afrontan los adultos mayores, genera un sentimiento de 

frustración, una actitud de rechazo a sus familiares porque el adulto mayor 

considera que su familia ya no lo valora y no toma en cuenta sus conocimientos y 

experiencia por los años vividos, esta realidad disminuye su autoestima, esto genera 

depresión y estrés. Esto es una característica evidente del abandono moral que son 

objeto los adultos mayores del CIAM Salaverry. 

La información recabada en el párrafo anterior es corroborada por Pablo Cesio, 

quien manifiesta: 

Los adultos mayores  juegan y jugarán un papel en la sociedad cada vez más 

importante. Son personas que pueden trasmitir a las generaciones más jóvenes 

experiencias, conocimientos, otros puntos de vista. Por otra parte, a nivel de 

organización familiar, cada vez es más común que los más jóvenes conozcan no 

solo a sus abuelos, sino también a bisabuelos y hasta tatarabuelos. Sin embargo en 

muchos casos la familia no valora estos conocimientos y la experiencia ganada por 

estas personas, no tomándolos en cuenta en la adopción de decisiones que 

involucra a todo el círculo familiar. 
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Un 30% de los adultos mayores participantes del presente estudio de investigación, 

manifiestan que son tomados en cuenta en las decisiones de su familia solo algunas 

veces, por lo general son tomados en cuenta cuando necesitan vender alguna 

propiedad (tierras, etc.) que está a nombre del adulto mayor, evidenciándose solo 

un interés de la familia por lo general por parte de sus hijos o hijas, esto lo podemos 

evidenciar en el siguiente testimonio: 

“Tengo algunos lotecitos que adquirí cuando trabajaba en una cooperativa 

agraria, cuando mis hijas necesitan dinero y quieren vender algo me consultan 

solo porque necesitan mi autorización y hasta mi firma, pero por lo menos 

siento que me consideran y le soy útil a mis hijas…” (P.P.A.C; 83 años). 

En estos casos se puede observar resignación o conformismo por parte de los 

adultos mayores, quienes se sienten bien al ser tomados en cuenta por sus 

familiares en la toma de decisiones de su familia, esto genera buen estado de 

humor, mejora su autoestima, mejora su proceso de relaciones interpersonales, etc. 

Esto es corroborado por el Instituto de políticas públicas en Salud, quien manifiesta: 

Una red familiar activa, cercana y propositiva les ayuda a sobrellevar las limitaciones 

y el dolor de las pérdidas, disminuyendo los factores de angustia. Por ende, los 

apoyos que se reciben son una estimulación a mantenerse activos, consejos e 

información oportuna en torno a la vida independiente, respaldan los sentimientos 

positivos y les permite satisfacer una de las necesidades de todo ser humano: amar 

y sentirse amado.  

Así mismo, un 15% de los adultos mayores manifiestan que son tomados en cuenta 

la mayoría de veces por parte de sus familiares, para que finalmente un exiguo 13% 

manifiestan que siempre son tomados en cuenta en las decisiones familiares, por lo 

general la característica principal de este pequeño grupo de adultos mayores es que 

asisten al CIAM Salaverry por recreación y de forma voluntaria, sus familias 

constantemente los visitan, gozando de una buena calidad de vida a partir de una 

buena autoestima. 
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CUADRO N° 07 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN ATENCIONES QUE RECIBE POR PARTE DE SU 

FAMILIA 

¿Los miembros de su familia de 

qué manera lo atienden? 
CANTIDAD % 

Económicamente  4 20% 

Emocionalmente  8 10% 

Alimentos 11 27% 

Ninguno  17 43% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 

 

 

GRAFICO  N° 07 
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En el cuadro y grafico estadístico N° 07, se analizará las atenciones que reciben por 

parte de sus familiares los adultos mayores que conforman el CIAM Salaverry, y 

que participaron en el desarrollo del presente estudio de investigación. Los 

resultados obtenidos fueron: 

Un 43% de los adultos mayores manifiestan que no reciben ningún tipo de atención 

o apoyo por parte de su familia, dando a conocer que existen adulto mayores que 

no reciben ningún tipo de apoyo por parte de sus familiares, habiendo sido 

abandonados, por ende se encuentran dentro del 48% de adultos mayores que 

según el cuadro estadístico N° 03, no reciben la visita o no dialogan con ningún 

miembro de su familia. Esto lo podemos evidenciar en el siguiente testimonio: 

“Yo no recibo ningún tipo de ayuda por parte de algún familiar, creo que ni 

están enterados que sigo viviendo aquí (Salaverry), pero en parte aquí tengo 

mi alimentación y mi ranchito” (R.T.R.G; 75 años) 

Esta cruda realidad de personas adultos mayores abandonados, lo podemos 

evidenciar también en el reporte periodístico del Diario Correo de fecha: 22/10/2014, 

realizado en la casa – hogar: Padre Saturnino de las hermanita, donde se indicó: 

Esta casa del adulto mayor tiene más de 51 años de creación y actualmente alberga 

a 90 ancianos, donde el 90% de ellos proviene de zonas rurales y, se encuentra en 

situación de pobreza y abandono, pues sus familiares olvidaron que brindarles 

atención es su deber. Sentados en una silla de ruedas, movilizándose con 

andadores y algunos caminando por su cuenta -ayudados de bastones-, viven día 

a día con la esperanza de que alguien los visite, les llene de afecto y en el mejor de 

los casos, los acompañe durante todo el día; sin embargo, la realidad es dura para 

ellos, pues la mayoría sufre abandono. También hay casos de familias que los traen 

al asilo para luego "abandonarlos", pues se comprometen a visitarlos siempre, pero 

no cumplen. Algunos reciben visita de sus hijos y nietos. Otros no, pues no tienen a 

nadie. Solo los voluntarios, como el grupo juvenil "Voluntades", les llevan un 

momento de alegría. 
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Un 27%, de adultos mayores manifiestan que las atenciones que reciben por parte 

de su familia es que estos les brindan su alimentación, esto lo podemos evidenciar 

y corroborar en el siguiente testimonio: 

“Gracias a Dios, mi familia me apoya aunque sea con mis alimentos, los fines 

de semana que me visita me traen mi fruta, galletas, jugos y otros alimentos y 

que mi familia me siga apoyando me hace sentir muy alegre y feliz…” (J.J.P.D; 

70 años) 

En este caso los adultos mayores que reciben algún tipo de apoyo por parte de sus 

familias son personas que manejan bien sus relaciones interpersonales, gozan de 

una autoestima adecuada, aprovechan los beneficios que les brinda el CIAM 

Salaverry, son más participativos y colaborativos, es más en algunas oportunidades 

hasta aconsejan y orientan a sus compañeros nuevos o aquellos que se encuentran 

atravesando algún tipo de problemas, originados por el abandono de sus familiares, 

problemas como por ejemplo: 

● La representación de las personas mayores como frágiles, débiles y 

dependientes; 

● La falta de fondos para pagar algún medicamento o servicio de hogar. 

 

Finalmente, encontramos que un 20% de adultos mayores del CIAM Salaverry 

reciben atenciones económicas por parte de su familia, estas atenciones 

económicas están basadas principalmente en el pago de medicinas y/o servicios de 

agua o luz, así mismo solo un 10% de la población objeto de estudio recibe apoyo 

emocional, el cual es definido por  la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

bienestar emocional es un “estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de 

sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede 

trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la 

comunidad”. En una visión más amplia, también hablaremos de bienestar emocional 

en relación a la capacidad de adaptación a los cambios, la flexibilidad para aprender 

cosas nuevas, así como tener sentido del humor, conjuntamente con un estilo de 

vida saludable y activo.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

BACH. VASQUEZ BUSTAMANTE, JANNK JOSSEPH 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

P
ág

in
a

7
0

 

CUADRO N° 08 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN SENTIMIENTO DE ABANDONO 

¿Quién piensas que son los 

que te abandonan? 
CANTIDAD % 

Familia  21 52% 

Amigos  8 20% 

Vecinos  8 20% 

Ninguno  3 8% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 
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Un 52% de los adultos mayores quienes conforman el CIAM Salaverry, participantes 

del presente estudio de investigación, manifiestan que tienen un sentimiento de 

reproche hacia su propia familia por el abandono que fueron víctimas por parte de 

ellos, esto lo podemos evidenciar en el siguiente testimonio: 

“A veces siento cólera de como a mis hijas e hijos que los apoye mucho en 

sus estudios, su alimentación y ropa me hayan abandonado, porque ya no 

puedo trabajar o por la presión de la familia de sus parejas, aunque sea un 

huevo frito hubiese sido mejor porque estaría al lado de mis nietos…” 

(R.R.T.P; 79 años). 

Esta versión es corroborada por Vargas Reyna, Luisana, quien en su tesis, titulada: 

“HISTORIAS DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL ASILO DE ANCIANOS 

VIRGEN ASUNTA, CHACHAPOYAS – 2017”, concluye: Los adultos mayores 

expresan resentimientos expresados en cólera, tristeza, soledad, angustia, al vivir 

en el asilo, asimismo la ausencia y escasa visita por parte de los familiares, así 

mismo concluye en que La persona de la tercera edad se convierte en una carga 

para los hijos, familiares al no poder trabajar, por estar enfermos, por sus 

necesidades básicas y la mejor elección es llevarlos a un asilo, para que personas 

ajenas a ellos la cuiden, vean por él, y no solo basta con dejarlos en un asilo sino 

ya no dedicarles un momento para visitarlos y saber cómo se sienten. 

Así mismo, un 20% de adultos mayores manifiestan que sienten un resentimiento 

dirigido hacia sus amistades, pues estos en la actualidad no los visitan, ni les 

brindan ningún tipo de apoyo, que en algún momento estos adultos mayores se los 

brindaron, cuando tenían las fuerzas para trabajar y obtener un ingreso económico, 

esto lo podemos evidenciar en el siguiente testimonio: 

“Mis amigos que ahora que los necesito no me brindan ningún apoyo, en 

algún momento cuando me necesitaron yo estaba para ellos, pero asi me 

pagan…” (R.E.T.P; 71 años). 

El mismo porcentaje (20%), los adultos mayores manifiestan un resentimiento con 

sus vecinos y un 8% no manifiestan resentimiento alguno.  
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CUADRO N° 09 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN VISITA DE LOS FAMILIARES 

 

¿Tu familia te visita, 

quienes? 
CANTIDAD % 

 Hermanos  5 12% 

Hijos  7 17% 

Sobrinos  5 13% 

Nietos 6 15% 

Ninguno  17 43% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 
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Según el cuadro y gráfico estadístico N° 09, se analizara que integrante del círculo 

familiar o del círculo social de los adultos mayores, son los que más se interesan 

por el bienestar de ellos, expresado este interés en la frecuencia de las visitas que 

ellos reciben por parte de sus familiares, amigos o vecinos, es así que según el 

presente estudio de investigación, tenemos como resultados, lo siguiente: 

Un 43% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry y participantes del 

presente estudio de investigación manifiestan que ningún miembro de su familia o 

de su círculo social los visitan, esto lo podemos evidenciar en el siguiente 

testimonio: 

“Para serle sincera, desde hace mucho tiempo nadie se acuerda de mí, nadie 

me visita y así hay varias amigas y entre nosotras nos hacemos compañía y 

nos tratamos de apoyar…” (R.R.P.T; 72 años). 

Esto se corrobora con el estudio realizado por Fuentes Reyes, Gabriela, quien es 

su estudio denominado: La indigencia de adultos mayores como consecuencia 

del abandono en el Estado de México, manifiesta: 

Por otra parte los actos de discriminación también colocan en situación de riesgo al 

discriminado, al aislarlo tanto física como psicológicamente de su propio entorno, 

no considerarlo en la toma de decisiones como en situaciones extremas, proceder 

al despojo de sus propios bienes por parte de aquellos que tienen la obligación 

moral y jurídica de procurarlos. Esta situación de desamparo de la persona mayor 

por alguien que había asumido la responsabilidad de cuidarla o por la persona a 

cargo de su custodia, es lo que conceptualizamos como abandono. Los lugares más 

recurrentes donde se abandonan a los adultos mayores, de acuerdo con la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal (2006) son: instituciones (asilos y 

hospitales), centros comerciales u otros lugares públicos. La violencia es otra de las 

manifestaciones del abandono, que se materializa a través de la negligencia, abuso 

o abandono, el cual se define como el acto injustificado de desamparo hacia uno o 
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varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de la 

disposición legal y que ponen en peligro la salud o la vida  

Así mismo, un 17% de los adultos mayores, participantes del presente estudio de 

investigación manifiestan que son sus hijos e hijas los familiares que 

frecuentemente los visitan y los apoyan, en algunos casos las visitas son 

semanales, quincenales o mensuales, y el apoyo que sus hijos e hijas les brindan 

es moral, afectivo y económico. 

Entre otros datos recogidos, tenemos los siguientes: 

● Un 15% de adultos mayores manifiestan que son sus nietos los que más los 

visitan, así mismo: 

● Un 13% de los adultos mayores manifiestan que son sus sobrinos, los que 

los visitan, finalmente: 

● Un 12%, manifiestan que son sus hermanos, los familiares que más los 

visitan y demuestran apoyo en esta etapa de su vida. 
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CUADRO N° 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN RESPETO DE LA FAMILIA POR EL ADULTO MAYOR 

¿Sientes usted que es respetado 

por su familia, cómo? 
CANTIDAD % 

Escuchándolo 7 17% 

Ayudándolo  5 12% 

Elogiando logros  7 18% 

Ninguno   21 53% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 
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Lamentablemente, se tiene que iniciar el análisis del presente cuadro estadístico 

señalando que un 53% del total de adultos mayores del CIAM - Salaverry, 

manifiestan que no sienten ningún respeto por ellos, esto lo podemos evidenciar en 

el siguiente testimonio: 

“En mi caso, siento que llegar a esta edad es para pagar todos los errores que 

en nuestra juventud cometimos, pues ahora nadie nos respeta, nadie nos 

valora y hasta creo que nadie nos quiere…” (R.E.C.R; 83 años) 

Desde el autor del presente estudio de investigación, existen diversos motivos por 

lo cual se debe respetar a los adultos mayores, sin considerar su derecho por ser 

seres humanos que  cometieron y seguirán cometiendo errores como cualquier otro 

ser humano, lo que no significa que deban ser juzgados por alguien más o que 

alguien tenga el derecho de dañarlos en alguna forma, entre otras justificaciones 

tenemos: 

● Porque en algún momento de su vida ellos te compartieron algo de sí mismos 

y te demostraron su amor. 

● Porque son personas con mucha sabiduría. Las personas mayores han 

vivido cosas que probablemente nosotros no, y han llevado su vida como han 

podido, por lo que la vejez no es la mejor etapa para juzgarlos.  

● De alguna manera están en una situación de vulnerabilidad frente a nosotros. 

Aunque esto no los incapacita para poder ser independientes y llevar a cabo 

sus actividades como antes. 

● Porque nadie tiene derecho de ejercer algún tipo de violencia sobre alguien 

más. Porque la violencia sólo genera más violencia y cuando ésta se genera 

cuando no hay una igualdad de condiciones se considera un abuso. 

Esto lo podemos corroborar con lo señalado por Coronel Villegas, Antonio, en su 

blog historias de respeto, manifiesta: 

Las sociedades más industrializadas, por regla general, y la pérdida de muchos de 

los valores tradicionales hace que cada vez más las personas mayores sean 
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marginadas e incluso, ignoradas, dando a entender su aparente inutilidad para una 

sociedad movida solamente por las prisas, el estrés y los valores materiales. 

Una persona puede aportar experiencia, formación y cultura a los más pequeños. 

El cariño y el respeto suele tener un efecto "boomerang"; si no lo damos y 

enseñamos, es difícil que lo obtengamos en un futuro. 

 

Así mismo, un 18% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, 

manifiestan que son respetados por su círculo familiar y social, elogiando los logros 

que han podido conseguir cuando pertenecieron activamente en la población 

económicamente activa, igualmente, tal como se ha indicado en cuadros y gráficos 

estadísticos anteriores existen dentro del CIAM Salaverry adultos mayores que 

reciben constantemente visitas y apoyo de sus familiares y círculos amicales, de 

esta forma se hace más cómoda la vida del adulto mayor, caracterizándose por ser 

personas carismáticas, con don de gente, colaborativas, con buenas relaciones 

interpersonales, etc. 

 

Otros resultados obtenidos son los que a continuación presentamos: 

● Un 17% de los adultos mayores, manifiestan que su respeto se evidencia 

porque son escuchados, y su opinión es tomada en cuenta en la toma de 

decisiones que adopta la familia, finalmente, 

● Un 12% de adultos mayores, manifiestan que son respetados aún porque sus 

familiares les muestran apoyo. 
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CUADRO N° 11 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN RESENTIMIENTO DEL ADULTO MAYOR 

¿Contra quienes guarda mayor 

resentimiento cuando no lo visitan? 
CANTIDAD % 

Familia  29 72% 

Amigos  5 13% 

Vecinos  0 0% 

Ninguno  6 15% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 11 

72%

13%

0%
15%

Familia

Amigos

Vecinos

Ninguno

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

BACH. VASQUEZ BUSTAMANTE, JANNK JOSSEPH 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

P
ág

in
a

7
9

 

En el cuadro y gráfico estadístico N° 11, se analizará la dirección del resentimiento 

de los adultos mayores del CIAM Salaverry, por la violencia ejercida hacia ellos, 

está violencia está expresada en el abandono que han sufrido por parte de su círculo 

familiar y también por su círculo social, es así que luego de haber aplicado los 

instrumentos y técnicas de recolección de datos se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Un 72% de los adultos mayores del CIAM Salaverry, manifiestan que tienen un 

resentimiento con sus familiares, por el abandono del que actualmente padecen, 

este dato lo podemos corroborar según la información reportada en el cuadro y 

gráfico estadístico N° 08, donde se indica: 

“Un 52% de los adultos mayores quienes conforman el CIAM Salaverry, 

participantes del presente estudio de investigación, manifiestan que tienen un 

sentimiento de reproche hacia su propia familia por el abandono que fueron víctimas 

por parte de ellos.” 

Así mismo, se señala que los adultos mayores expresan resentimientos expresados 

en cólera, tristeza, soledad, angustia, al vivir en el asilo, asimismo la ausencia y 

escasa visita por parte de los familiares, así mismo concluye en que la persona de 

la tercera edad se convierte en una carga para los hijos, familiares al no poder 

trabajar, por estar enfermos, por sus necesidades básicas y la mejor elección es 

llevarlos a un asilo, para que personas ajenas a ellos la cuiden, vean por él, y no 

solo basta con dejarlos en un asilo sino ya no dedicarles un momento para visitarlos 

y saber cómo se sienten. 

Igualmente, un 15% de los adultos mayores del CIAM Salaverry, manifiestan que 

no guardan ningún resentimiento con ninguna persona, dentro de este grupo se 

encuentran los adultos mayores que reciben constantemente visitas y el apoyo de 

sus familiares e incluso de su círculo social. 

Finalmente, un 13% de adultos mayores manifiestan que tiene un resentimiento por 

sus amistades, quienes en estos momentos no se acuerdan de ellos.  
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3.2. RESULTADOS DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 

 

CUADRO N° 12 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN RECONOCIMIENTO DE APOYO EN ALIMENTACION 

¿Quiénes apoyan con insumos 

para su alimentación? 
CANTIDAD % 

Familia  9 22% 

Amigos  7 18% 

Vecinos  6 15% 

Ninguno  18 45% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 
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En referencia al cuadro y gráfico estadístico N° 12, se analizara e interpretara las 

personas que contribuyen con la ALIMENTACIÓN de los adultos mayores 

beneficiarios del CIAM Salaverry, en relación a lo antes indicado se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Un 45% de adultos mayores del CIAM Salaverry, participantes del presente estudio 

de investigación, manifiestan que no reciben ningún tipo de apoyo en el tema de 

alimentación, es decir ni sus propios familiares, ni sus amistades apoyan a los 

adultos mayores con la satisfacción de esta necesidad primaria, esto lo podemos 

evidenciar en el siguiente testimonio: 

 

“Yo puedo comer y alimentarme gracias a la caridad del comedor de la 

municipalidad porque por mi enfermedad no puedo trabajar y ni mis familiares 

ni mis amigos se acuerdan de mi por eso no tengo apoyo de nadie…” (J.M.P.L; 

75 años) 

 

En este grupo de adultos mayores, se encuentran aquellos que no reciben visita 

alguna por familiares o amistades, aquellas personas que por pobreza de sus 

familiares lo abandonaron, y más de uno se encuentra en la misma situación, así 

mismo este grupo de adultos mayores se caracterizan por aislarse, ser tímidos (as), 

egoístas, con problemas de comportamiento, poco colaborativos, con baja 

autoestima, estresados, etc.  

Así mismo, un 22% de los adultos mayores que conforman el CIAM Salaverry, 

manifiestan que respecto al apoyo para su alimentación, reciben este soporte por 

parte de su familia, dentro de este grupo se encuentran los adultos mayores que 

sus familiares los visitan de forma diaria, semanal, quincenal o mensual, por lo 

general, estos usuarios, se caracterizan por tener buenas relaciones 

interpersonales, buena autoestima, ser colaborativos, etc. 

Finalmente un 18% de adultos mayores manifiestan que respecto a su alimentación 

son apoyados por sus amistades y un 15% por sus vecinos, demostrándose un 
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resentimiento por parte de sus familiares, esto lo corrobora María Guadalupe García 

Villagrán, quien manifiesta: 

“Nos hemos percatado de que hay abandono, sobre todo del varón adulto mayor, 

porque hay el resentimiento con la familia de que en su momento abandonó a la 

mujer y a los hijos, y después viene el resentimiento cuando la persona se vuelve 

dependiente de la misma familia” 

La versión anterior, es nuevamente corroborada por Laura Villafaña, quien en su 

estudio de investigación denominado: Adultos Mayores: Resentimientos de Hijos; 

Factor de abandono, manifiesta: 

El abandono, así como de poca o nula atención hacia los adultos mayores, se deben 

al resentimiento de los hijos debido a situaciones de violencia con sus padres, 

adicciones o falta de apego en el pasado. 

En otros casos, a la ausencia de valores, la cultura familiar y la situación económica; 

es decir, cuando la familia llega a considerar a un adulto mayor como un estorbo. 

De esta manera se empieza a corroborar la hipótesis del ABANDONO MATERIAL, 

que son objeto los adultos mayores del CIAM Salaverry. 
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CUADRO N° 13 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN APOYO ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR 

¿Quién le apoya económicamente 

para su alimentación? 
CANTIDAD % 

 Hermanos  4 10% 

Hijos  7 17% 

Sobrinos  0 0% 

Nietos 3 8% 

Ninguno  26 65% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 

 

GRAFICO N° 13 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 13 
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cuadro y gráfico estadístico N° 12, donde se hace referencia al apoyo en el tema 

alimentario del adulto mayor, dejando nuevamente visible el abandono “material” 

que son objeto los adultos mayores beneficiarios del CIAM Salaverry.  

En referencia al cuadro y gráfico estadístico N° 13, respecto al apoyo económico, 

los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

● Un 65% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, manifiestan 

que no reciben ningún tipo de apoyo económico por parte de su círculo 

familiar y social. 

● Un 17% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, manifiestan 

que reciben un apoyo económico por parte de su círculo familiar, en esta 

ocasión directamente por parte de sus hijos e hijas. 

● Un 10% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, manifiestan 

que hasta la actualidad reciben un apoyo económico, también por parte de 

su círculo familiar, pero en esta ocasión por parte de sus hermanos y 

hermanas. 

● Finalmente, Un 8% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, 

reciben un apoyo económico por parte de sus nietos y nietas. 

Sin lugar a dudas la salud, los ingresos económicos, el apoyo familiar, social y 

comunitario, y las políticas de atención son aspectos que determinan 

una vejez satisfactoria y óptima. Estas variables en ocasiones no dependen de la 

persona, en especial el aspecto económico, pues en el caso de los adultos mayores 

del CIAM Salaverry depende del apoyo y consideración de su círculo social y familiar 

en la mayoría de los casos. 

Así mismo, este apoyo económico para el adulto mayor es muy importante, pues la 

persona podrá disponer de productos esenciales para optar por una buena calidad 

de vida, productos como por ejemplo: vestido, calzado, algún gusto alimentario 

(postres, golosinas, etc.), recreación, etc. De esta manera se contribuiría 

notablemente con la promoción humana y social de estas personas.  
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CUADRO N° 14 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN APOYO EN LA CONSERVACIÓN DE SU SALUD 

¿Cuándo se siente mal de salud, 

quien se preocupa por usted? 
CANTIDAD % 

Familia  9 20% 

Amigos  9 15% 

Vecinos  5 12% 

Ninguno   17 53% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 14 
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del CIAM Salaverry, gocen de buen vigor, energía e inmunidad, se obtuvieron 

resultados similares a los conseguidos y enmarcados en el cuadro y gráfico 

estadístico N° 12 y 13, donde se hace referencia al apoyo en el tema alimentario y 

económico del adulto mayor, dejando nuevamente visible el abandono “material” 

que son objeto los adultos mayores beneficiarios del CIAM Salaverry, siendo este 

otro aspecto relevante que reafirma nuestra hipótesis. 

En referencia al cuadro y gráfico estadístico N° 14, respecto al apoyo en el aspecto 

de salud, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

● Un 53% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, manifiestan 

que no reciben ningún tipo de apoyo para la conservación de su salud por 

parte de su círculo familiar y social. 

● Un 20% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, manifiestan 

que reciben un apoyo para la salud por parte de su círculo familiar, expresado 

este círculo familiar, directamente en sus hijos e hijas, así como en sus nietos 

y nietas principalmente. 

● Finalmente, un 15 y 12% respectivamente de los adultos mayores integrantes 

del CIAM Salaverry, reciben un apoyo que contribuye a la conservación de 

su buena salud por parte de su círculo social, expresado este círculo social 

en los amigos y vecinos. 

Esto se puede evidenciar también, a través del siguiente testimonio: 

“Mi hija siempre me trae mi medicina que necesito para aliviar mi asma, 

medicina que aquí en el pueblo no la venden, por eso agradezco a Dios que 

cuento con el apoyo de mis hijas aún…” (W.M.R.M; 71 años). 

Este apoyo es muy importante, pues existen adultos mayores que llegaron a la 

institución con diversos tipos de enfermedades, entre las que destacan el asma, 

osteoporosis, párkinson, etc, en algunos casos la institución de salud del pueblo no 

cuenta con medicinas “especiales” para algunas enfermedades, es allí donde toma 

protagonismo el apoyo de la familia, evidenciándose este interés del círculo familiar 

o social que tiene el adulto mayor y que contribuye con su buen estado de salud, 

solo en algunos casos.  
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CUADRO N° 15 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN  ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL CIAM  

¿Quiénes le acompañan a 

participar en los talleres 

desarrollados por el CIAM? 

CANTIDAD % 

Familia  5 12% 

Amigos  5 13% 

Vecinos   4 10% 

Ninguno  26 65% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 

 

 

GRAFICO N° 15 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 15 
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Fernández Alba, R, en su trabajo de investigación denominado: Rol de la enfermería 

en el apoyo social del adulto mayor, en relación a la importancia del 

acompañamiento familiar en las actividades en las que participa el adulto mayor, 

manifiesta lo siguiente: 

“El apoyo social tanto familiar como de amigos cercanos y otros allegados, es un 

factor fundamental en la configuración de las redes sociales informales del adulto 

mayor, porque le proporciona un conjunto de experiencias compartidas, evitando 

condiciones de aislamiento social por falta de compañerismo, camaradería, 

intimidad y contacto físico con personas significativas; cumple funciones protectoras 

o amortiguadoras contra la enfermedad al aumentar la probabilidad de que el adulto 

mayor intente practicar y mantener conductas de salud preventiva, disminuir la 

necesidad de hospitalización, prevenir o posponer la institucionalización en 

geriátricos, y pueden constituir un valioso recurso para completar o a veces, 

sustituir, la red social formal.” 

Esto lo podemos evidenciar a través del siguiente testimonio vertido por un 

colaborador del CIAM Salaverry, quien manifiesta: 

“Existe mucha diferencia en las actitudes y comportamiento de un adulto 

mayor que recibe constantemente el apoyo de su familia, expresado este 

apoyo en las visitas frecuentes que él puede tener en su hogar, apoyo 

económico, apoyo emocional, etc, en comparación a un adulto mayor 

"abandonado", en el primer caso los abuelitos son carismáticos, con don de 

gente, participativos, colaborativos, con buena autoestima, excelente 

relaciones interpersonales, tienden a enfermarse poco generalmente por 

resfriados, teniendo así una buena calidad de vida, a diferencia del grupo de 

abuelitos que fueron abandonados por sus familias, los cuales se caracterizan 

por ser coléricos, amargados, poco colaborativos, disociadores, con 

inadecuadas relaciones interpersonales, estresados, etc” (E.W.V.V; 36 años de 

edad). 
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De esta manera, se reconoce el apoyo importante que tiene el círculo familiar e 

inclusive el aporte importante del círculo social y su contribución en la calidad de 

vida de los adultos mayores del CIAM Salaverry, es más, en está denominada 

tercera edad, los adultos mayores consideran más importante el afecto y 

consideración de sus familiares, valorando incluso más que el apoyo económico, 

las visitas que reciben, el dialogo, que sean tomados en cuenta en la toma de 

decisiones familiares, etc. 

Enmarcándonos en el presente cuadro y gráfico estadístico, a partir de la presente 

investigación realizada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

● Un 65% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, manifiestan 

que no reciben ningún tipo de acompañamiento por parte de su círculo 

familiar y social, lo cual les genera tristeza, promueve su aislamiento, su 

escasa participación y genera inadecuadas relaciones interpersonales. 

● Un 13% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, manifiestan 

que son sus amigos quienes los apoyan en la participación de las actividades 

del CIAM  

● Un 12% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, manifiestan 

que reciben un apoyo para la participación en las actividades del CIAM por 

parte de su círculo familiar, expresado este círculo familiar, directamente en 

sus hijos e hijas, así como en sus nietos y nietas principalmente. 

● Finalmente, un 10% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, 

manifiestan que reciben apoyo parte de su círculo familiar, expresado este 

círculo familiar, directamente en sus hijos e hijas, así como en sus nietos y 

nietas principalmente. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

CUADRO N° 16 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA QUE REALIZA 

¿A qué tipo de actividad 

económica te dedicas 

actualmente? 

CANTIDAD % 

Comercio 2 5% 

Agricultura  0 0% 

Pesca  2 5% 

Artesanía  3 7% 

Otros  16 40% 

Ninguno  17 43% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 

 

GRAFICO N° 16 
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Las actividades económicas o productivas son procesos que a través del uso 

de factores de producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

de los consumidores en la economía. Estas incluyen actividades comerciales, pues 

el comercio también agrega valor a la economía. 

En referencia al cuadro y gráfico estadístico N° 16, se analizara las actividades 

económicas, a las cuales se dedican los adultos mayores quienes conforman el 

CIAM Salaverry, a continuación presentamos los resultados obtenidos: 

Un 43% de los adultos mayores del CIAM Salaverry, participantes del presente 

estudio de investigación, indican que no se dedican a ninguna actividad económica, 

dentro de este grupo de adulto mayores se encuentran las personas que no tienen 

ningún tipo de apoyo de sus familiares, es decir fueron abandonados, no reciben 

visita alguna, la característica de su personalidad es que son tímidos, tienen baja 

autoestima, presentan inadecuadas relaciones interpersonales y viven de los 

beneficios que les brinda el CIAM Salaverry, en el tema de alimentación, vestido, 

medicina y alojamiento. Estos adultos mayores, se dedican a elaborar dentro de la 

institución manualidades que luego son ofertadas al público en general, obteniendo 

un pequeño pero significativo ingreso económico para satisfacer alguna necesidad 

o gusto propio del adulto mayor. 

Un 40% de los adultos mayores que conforman el CIAM Salaverry y quienes 

participan del presente estudio de investigación, manifiestan que la actividad 

económica a la cual se dedican es a la elaboración de manualidades y venta de las 

mismas, lo cual les genera un pequeño pero significante ingreso económico que les 

permite cubrir algunos gastos propios, esto lo podemos evidenciar en el siguiente 

testimonio: 

“Yo me dedico, a la venta de mis cositas que hago, se gana poco, pero ya me 

queda mi dinerito para comprarme mi ropita, mis zapatos y otras cositas por 

allí, no todo le vamos a pedir a la municipalidad…” (R.M.C.M; 71 años). 
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Está forma de obtener un ingreso económico a base de su trabajo y esfuerzo, 

mejora el autoestima de los adultos mayores, quienes sienten que por su propio 

esfuerzo logran algo a favor de ellos, su tristeza se convierte en alegría, mejora 

el nivel de comunicación con sus demás compañeros, por ende sus relaciones 

interpersonales son adecuadas, etc, está conclusión es corroborada por Rocío 

Erazo, quien en su artículo denominado: La importancia del trabajo para el 

adulto mayor, manifiesta: 

“El arribo a esta etapa puede ocasionar conductas depresivas, dificultad para 

vivir solo, desaliño personal y enojos e iras sin motivo aparente. Urge posibilitar 

un estado de ánimo saludable manteniendo el control clínico; evaluando y 

disminuyendo con terapias sus niveles de ansiedad y angustia; socializando y 

compartiendo para favorecer, incluso, su sistema inmunológico”. 

El adulto mayor necesita saber que es querido y tenido en cuenta; fortalecer 

relaciones con sus pares y comprobar que es útil para reforzar sus sentimientos 

positivos y su parte emocional. “Y como todos llegaremos a esta etapa 

preguntémonos ¿cómo nos gustaría ser tratados?, seguramente como personas 

humanas importantes” señala, la funcionaria. 

De esta manera se corrobora nuestras hipótesis del presente estudio de 

investigación porque se demuestra que tanto lo moral, como lo material son 

importantes para mantener una estabilidad emocional adecuada en el adulto 

mayor, sentirse útil y necesario fortalece su autoestima y a partir de allí aparecen 

muchas mejorías a favor del mejoramiento de su calidad de vida. 

Otros resultados obtenidos fueron los siguientes: 

● Un 7% se dedica a la artesanía, así mismo un 5% se dedica al comercio, y 

finalmente otro 5% se dedica a la pesca, una actividad típica de la zona de 

intervención. 
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CUADRO N° 17 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN PERSONAS MOTIVADORAS ADULTO MAYOR 

¿Quiénes lo motivan a participar 

de actividades económicas? 
CANTIDAD % 

 Hermanos  6 15% 

Hijos  8 20% 

Sobrinos  6 15% 

Nietos 7 17% 

Ninguno  13 33% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 

 

GRAFICO N° 17 
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Respecto al análisis del cuadro y gráfico N° 17, el cual hace referencia al apoyo en 

el aspecto motivacional y su contribución para que los adultos mayores beneficiarios 

del CIAM Salaverry, gocen de una buena autoestima, contribuyendo de esta manera 

a mejorar su estado motivacional, se obtuvieron resultados similares a los 

conseguidos y enmarcados en el cuadro y gráfico estadístico N° 12, 13 y 14, donde 

se hace referencia al apoyo en el tema alimentario, económico y de la salud del 

adulto mayor, donde se dejó visible el abandono “material” y en referencia al 

presente cuadro y gráfico estadístico se deja visible también el abandono “moral” 

que son objeto y padecen los adultos mayores beneficiarios del CIAM Salaverry, 

siendo este otro aspecto relevante que reafirma nuestra hipótesis. 

En referencia al cuadro y gráfico estadístico N° 17, respecto al apoyo en el aspecto 

motivacional, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

● Un 33% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, manifiestan 

que no reciben ningún tipo de apoyo que contribuya a mejorar su estado de 

ánimo y emocional por parte de su círculo familiar y social. 

● Un 20% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, manifiestan 

que reciben un apoyo para la salud por parte de su círculo familiar, expresado 

este círculo familiar, directamente en sus hijos e hijas. 

● Un 17% de los adultos mayores integrantes del CIAM Salaverry, manifiestan 

que reciben un apoyo para la salud por parte de su círculo familiar, expresado 

este círculo familiar, directamente en sus nietos y nietas. 

● Finalmente, un 15 % respectivamente de los adultos mayores integrantes del 

CIAM Salaverry, reciben un apoyo que contribuye a la conservación de su 

estado motivacional y emocional, también por parte de su círculo familiar, 

tanto por parte de sus hermanos (as) y sobrinos respectivamente. 

 

Esto se puede evidenciar también, a través del siguiente testimonio: 

“Mi hija siempre me eleva el ánimo cuando estoy tiste, me motiva, me alienta 

con sus palabras por eso, nuevamente agradezco a Dios que cuento con el 

apoyo de mis hijas…” (W.M.R.M; 71 años). 
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De esta manera se corrobora nuevamente nuestras hipótesis, planteadas para 

corroborar a través de la ejecución del presente estudio de investigación porque se 

demuestra que tanto lo moral, como lo material son importantes para mantener una 

estabilidad motivacional adecuada en el adulto mayor, sentirse útil, necesario y 

sumando a esto las palabras motivadoras por parte de sus hijas, quienes hacen 

sentir al adulto mayor respaldado, importante, permitirá fortalecer su autoestima y a 

partir de allí aparecen muchas mejorías a favor del mejoramiento de su calidad de 

vida. 

Esta última versión, lo podemos corroborar según lo descrito por Jéssica Ximena 

Mencías Navas, quien en su artículo denominado: Mejoramiento del estado de 

ánimo del adulto mayor a través de actividades recreativas, manifiesta: 

La motivación en el adulto mayor debe ser tanto intrínseca como extrínseca y debe 

existir un equilibrio entre ellas, ya que si hay un adulto motivado pero no tiene un 

apoyo externo, principalmente familiar o profesional, perderá el interés por realizar 

las actividades cotidianas las cuales las llevó a cabo durante toda su vida, así como 

actividades nunca antes realizadas las cuales aporten experiencias nuevas y 

disfrute. Lo mismo sucederá si el medio externo es el que motiva al adulto pero este 

no tiene la predisposición necesaria para poder hacer algo; más allá de que 

externamente se lo pueda motivar y éste reaccione positivamente al estímulo. 

Precisamente la motivación es un aspecto muy importante a tratar en esta 

población, ya que una persona motivada es una persona activa y productiva, por lo 

cual, la motivación es una estrategia válida. Y esto es algo que se busca alcanzar 

con el adulto mayor, hacerles ver que más allá de la edad son personas que aún 

pueden mantener una estabilidad emocional, la cual le facilita el desenvolvimiento 

en su entorno. 
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CUADRO N° 18 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES DEL CIAM DE 

SALAVERRY SEGÚN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

¿Quién administra sus ingresos 

económicos? 
CANTIDAD % 

Hermanos  4 10% 

Hijos  5 12% 

Sobrinos  1 3% 

Nietos  0 0% 

Ninguno 30 75% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes del CIAM de Salaverry, abril 2019. 

 

GRAFICO N° 18 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 18 
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En el cuadro estadístico N° 01, se pudo evidenciar que un 48% de los adultos 

mayores manifiestan que no se comunican y no dialogan con NINGÚN miembro de 

su familia, está información es muy importante y relevante porque a partir de la 

comunicación se entabla y fortalece la confianza, en el presente cuadro y gráfico 

estadístico se analizará quién administra los recursos de los adultos mayores que 

conforman el CIAM Salaverry, está administración de recursos tiene su base en la 

confianza y está se origina a partir de la comunicación. En el cuadro y gráfico 

estadístico N° 18, analizaremos las personas que administran los recursos de los 

adultos mayores quienes participan del presente estudio de investigación, 

obteniendo los siguientes resultados, y valga la redundancia, resultados muy 

similares a los ya obtenidos en otros cuadros y gráficos estadísticos como por 

ejemplo los N° 12, 13, 14, etc, es así que: 

Un contundente 75% de adultos mayores manifiestan que nadie administra sus 

recursos, esto lo podemos evidenciar en el siguiente testimonio: 

“En mi caso, no tengo casi nada, así que respondiendo a su pregunta nadie 

ve nada por mí, solito tengo que ver por mis cosas…” (M.L.CH.M; 79 años) 

Este resultado es muy entendible pues en este grupo de adultos mayores, se 

encuentran aquellos que no reciben visita alguna por familiares o amistades, 

aquellas personas que por pobreza de sus familiares los abandonaron, y más de 

uno se encuentra viviendo solo en su vivienda o rancho, así mismo este grupo de 

adultos mayores se caracterizan por aislarse, ser tímidos (as), egoístas, con 

problemas de comportamiento, poco colaborativos, con baja autoestima, 

estresados, etc., por ende se justifica que a pesar de tener algunos bienes o 

recursos prefieran administrarlos los propios adultos mayores personalmente. 

Un 12 %, de adultos mayores manifiestan que son sus hijos e hijas los que en la 

actualidad administran sus recursos, este resultado también lo podemos evidenciar 

en el siguiente testimonio: 

“Lo poco que tengo lo ve mi hija, de allí me compra mi ropita y me viene 

trayendo mis vivires y otras cositas más que se necesita acá pues…” 

(A.M.R.C; 73 años). 
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Por otro lado, un 10% de adultos mayores manifiestan que son sus hermanos (as) 

los/las que en la actualidad administran sus recursos. 

Finalmente, un 3% de adultos mayores manifiestan que son sus sobrinos los/las 

que en la actualidad administran sus recursos. 
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.3.1. Discusión de resultados de la primera hipótesis específica 

“El adulto mayor del CIAM – Salaverry, se encuentra en una situación de abandono 

moral por parte de su red primaria de apoyo, porque no reciben afectividad y 

asistencia cuando lo requieren.” 

En referencia, a la hipótesis especificas N° 01, tenemos que concluir en que 

efectivamente para el caso de los adultos mayores del CIAM Salaverry, si existe un 

abandono moral, por parte de su red primaria, en este caso su círculo familiar, de 

esta manera se puede demostrar que no reciben afectividad, ni asistencia cuando 

lo requieren, está información lo podemos corroborar a través de la información 

recogida durante la ejecución del presente estudio de investigación, donde se 

certificó lo siguiente: 

En la adultez mayor el soporte familiar es un factor de bienestar relevante y 

significativo. El apoyo emocional se mantiene en el tiempo como el principal aspecto 

en que los pacientes señalan recibir apoyo de sus hijos, aunque también reciben 

apoyo con información, ayuda práctica, económica y asistencia en el cuidado 

personal de parte de ellos. 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. De allí la necesidad de 

encarar la problemática de la vejez desde el espacio familiar. MIRÓN CANELO, J. 

(2016). 

 

Los adultos mayores del CIAM Salaverry en un 48% no mantienen ningún tipo de 

comunicación con su familia y solo un 15% mantiene algún tipo de comunicación de 

sus hijos o hijas, siendo la frecuencia de comunicación en un 48% nunca y solo en 
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un 15% es semanal, es más de este grupo de adultos mayores que mantienen 

comunicación con sus miembros familiares, el 60% manifiesta que en está 

conversaciones no abarcan aspectos del interés del adulto mayor, por ende se 

muestra que estos adultos mayores quienes no mantienen algún tipo de 

comunicación con su familia o está comunicación es muy escasa, se caracterizan 

por ser tímidos, poco cooperantes, presentan inadecuadas relaciones 

interpersonales, son poco participativos, por ende presentan una baja autoestima, 

atentando de esta manera su calidad de vida. Está información es corroborada por 

Sandra Luna, quien en su blog (http://es.wikihow.com/comunicarse-con-adultos-

mayores), denominado: Comunicación efectiva con el adulto mayor, indica: 

A continuación se muestran los beneficios de una comunicación efectiva familiar, en 

un Adulto Mayor: 

▪ Favorece la identidad y el sentido de pertenencia. 

▪ Coopera, informa, forma, orienta y transforma. 

▪ Estimula, motiva. 

▪ Mejora la calidad de vida de las personas mayores. 

▪ Ayuda, apoyo familiar. 

▪ Disminuye prejuicios y estereotipos en la vejez. 

▪ Fortalece la participación de los adultos mayores. 

▪ Interpretación de la vida más activa. 

Está limitada muestras de afectividad, se evidencia en que el círculo familiar no hace 

participar en la toma de decisiones familiares, un 42% de adultos mayores 

manifiestan que nunca son participes en el proceso de toma de decisiones familiares 

y solo un 30% algunas veces.  

Como es sabido, el papel de la familia forma parte fundamental en el proceso de 

envejecimiento y en la vida de todo adulto mayor, ya que la red de apoyo moral esta 
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constituida por los miembros de la familia y uno de los principales actores son los 

hijos. Para la persona adulta mayor, la familia, especialmente los hijos, deben ser 

una fuente principal de apoyo. 

La participación de la familia y que ésta haga participe al adulto mayor de las 

actividades que realizan es un apoyo muy importante por parte de ellos hacia el 

adulto mayor ya que, ellos al atravesar esta etapa son propensos a sufrir males 

fisiológicos y/o psicológicos; el adulto mayor al sentirse protegido por su familia, 

tiene a donde acudir en caso de alguna necesidad o problema, y tomando en cuenta 

la red primaria de apoyo del adulto mayor, las relaciones adecuadas con su familia 

y que ellos hagan sentir importante y parte de la familia es un refuerzo para que el 

pueda tener confianza en sus familiares y confiar en ellos. 

Esto se constata con la teoría que no dice que la familia es casi el recurso más 

importante, ya que también tiene un lugar en el ámbito de relaciones socio 

afectivas, porque es la más idónea para proporcionar sentimientos de arraigo 

y seguridad, pues ofrece sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, 

confianza y apoyo social. APARICIO PEREZ, Trinidad (2016) 

Así mismo, un 43% de adultos mayores del CIAM Salaverry, manifiestan que no 

reciben ninguna atención por parte de sus familiares, igualmente un 27% de adultos 

mayores manifiestan que el apoyo en atenciones que reciben  por parte de sus 

familiares es en alimentos, esto demuestra y es evidencia que no reciben asistencia 

de forma oportuna. 

Para esto debemos tomar en cuenta que la familia, para el adulto mayor, constituye 

una de las principales fuentes de apoyo, ya que ésta es la que presta atención 

directa a su persona porque la mayoría de ellos tienen problemas de salud o un 

deterioro significativo en lo físico, la alimentación en los adultos mayores es 

fundamental ya que toman parte de las necesidades básicas de la persona, pero 

para los adultos mayores es, además, importante en el ámbito socio afectivo ya que 

esto lo proporciona la familia, con lo cual la persona, en este caso el adulto mayor, 

tiene más identificación con los sentimientos de arraigo y seguridad, así como la 
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sensación de sentirse útil, elevar su autoestima, tener confianza en si mismo para 

realizar diversas actividades y tener el apoyo social por parte de los que lo rodean 

y así mismo ser mas sociable con los mismos.  

Es así que los adultos mayores que conforman el CIAM Salaverry y quienes 

participaron en el presente estudio de investigación, indican en un 52% fueron 

abandonados por sus familiares y en un 20% por su círculo de amigos, por ende un 

43% de adultos mayores no reciben ningún tipo de visitas por parte de sus familiares 

y solo un 17% recibe la visita de sus hijos e hijas 

Esto es corroborado por el grupo BASTON DE ORO, quien manifiesta: 

Los familiares tienen un papel fundamental proporcionando el afecto y el 

cariño a sus mayores que hasta ese momento le daban en su domicilio, pero 

por una situación de más tranquilidad y menor carga emocional y física, ahora 

se encuentran en residencias de la tercera edad. El apoyo que transmiten los 

familiares a las personas mayores es fundamental para llevar una adaptación 

más fácil una vez están en las residencias. 

Cuando la persona mayor vive en una residencia de la tercera edad, los familiares 

tienen un papel de apoyo muy importante ya que ofrecen afecto y colaboran en 

algunos cuidados que los residentes agradecen y mucho. Los vínculos entre el 

residente y el familiar, también sirven para detectar aspectos vulnerables de la 

relación y poder convertir a la familia en una fuente de bienestar para ellos. 

Finalmente un 72% de los adultos mayores del CIAM Salaverry, manifiesta tener un 

resentimiento hacia su familia por el abandono moral y afectivo. 

Cuando el ser humano llega a esta etapa de la vida, tiende a tener enfermedades o 

a perder la autonomía o e su mayoría se quedan solos ya sea por la perdida de la 

pareja o de los hijos o abandono de los mismos, producto de esto los lazos familiares 

y/o amicales sufren cambios. Así lo podemos ver en el 72% de los adultos mayores 

del CIAM Salaverry que tiene resentimiento con sus familiares, esto se produce por 
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la carga familiar que los hijos pueden tener, ya que al tener ellos una familia que 

mantener descuidan a sus padres y ellos toman por prioridad a sus familia, con esto 

ya no dan las atenciones debidas. 

Estas dificultades y desatenciones tienen como resultado un mal estado de salud, 

desorientación, fallos en la memoria, etc, y no solo para los adultos mayores les trae 

consecuencias, sino también para las personas que están a lado de ellas, ya que 

ellos al sufrir estos males también los cuidadores deben soportar un alto grado de 

estrés lo cual conlleva a que ellos ya no tengan interés en atenderlos o prefieren 

dejar de preocuparse por ellos, dejando el lado humano de las personas, ya que no 

comprenden los cambien rápidos que sufren los adultos mayores y genera 

sentimientos dolorosos en los cuidadores o familiares y en el propio adulto mayor. 

A pesar de que, en general, las relaciones familiares en esta etapa de la vida 

son muy importantes, en este estudio se identificó que no siempre se 

mantiene una buena relación con los hijos, nueras y nietos por lo que los 

adultos mayores consideran que es mejor mantener cierta distancia para 

evitar problemas. Esta percepción fue más común entre las mujeres con 

mejores condiciones de salud, con menor edad en comparación con los 

varones y con mayor posibilidad de funcionalidad e independencia. 

PELCASTRE-VILLAFUERTE, Blanca Estela (2017).  

Para concluir, el abandono en los adultos mayores es un problema cada vez más 

visible en nuestra sociedad, es indistintos los lugares, ya que pasa en cualquier 

parte de la sociedad desde los sectores más pobres a los más acaudalados para 

poder darnos cuenta la gran cantidad de adultos mayores en situación de abandono 

moral. Así también, estos se encuentran en una terrible situación económica, y no 

son capaces de poder cubrir sus necesidades básicas por sus propios medios, 

razón por la cual se ven obligados a acudir a instituciones públicas o privadas donde 

les ayudan a cubrir algunas de éstas, como alimentarse, compartir con sus pares, y 

tratar de mejorar la calidad de vida de los mismos.  
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3.3.2. Discusión de resultados de la segunda hipótesis específica: 

El adulto mayor del CIAM – Salaverry, se encuentra en una situación de abandono 

material por parte de su red primaria de apoyo, porque no tienen apoyo para cubrir 

gastos de alimentación, salud y servicios básicos.  

El abandono material, ocurre cuando las necesidades básicas del anciano 

(alimentación, abrigo, higiene, cuidados médicos, protección y vigilancia de 

las situaciones peligrosas) no son atendidas, temporaria o permanentemente 

por ningún miembro del grupo que convive con el anciano. Corsi J. (2001) 

 

En referencia, a la segunda hipótesis de investigación, que se logró demostrar a 

partir de las indagaciones realizadas durante el presente trabajo de investigación, 

tenemos que indicar y dar por concluido que está hipótesis se ha logrado corroborar, 

es decir el apoyo material de la red primaria de apoyo de los adultos mayores del 

CIAM Salaverry, no se realiza, de esta manera no se ha contribuido con el 

mejoramiento de la calidad de vida de estas personas, es decir se abandona ha 

abandonado al adulto mayor dejándolo sin medios para subsistir; pues los datos 

obtenidos son los siguientes: 

Un 45% de los adultos mayores del CIAM Salaverry, manifiestan y se ha 

demostrado que no reciben ningún tipo de apoyo en el tema de alimentación por 

parte de su red primaria de apoyo, solamente un 22% de la población objetivo recibe 

apoyo en alimentación por parte de su familia, lo cual es un porcentaje muy exiguo, 

quedando demostrado el desinterés de su red primaria de apoyo, lo cual no 

contribuye con el mejoramiento de su calidad de vida pues contribuye a una baja 

autoestima, no aporta con la construcción de las buenas relaciones interpersonales, 

etc. 

La mayoría de los miembros usuarios del CIAM se encuentran en abandono 

material, porque no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades 

básicas de alimento, vestido, vivienda y salud, y su situación, por su avanzada edad, 
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es crítica por qué no  pueden trabajar como antes, esto hace que ellos se sientan y 

se encuentren en situación de abandono material por parte de la familia. 

Igualmente, un 65% de los adultos mayores que conforman el CIAM Salaverry, 

manifiestan que no reciben ningún tipo de apoyo económico por parte de su red 

primaria de apoyo y solo un 17% reciben este tipo de apoyo por parte de sus hijos 

e hijas. 

La economía familiar y del adulto mayor es un aspecto que repercute 

profundamente en la vida; los cambios económicos que ha sufrido la sociedad y han 

elevado los costos de la vida es un fenómeno que perjudica al adulto mayor, además 

una persona de la tercera edad que ha cumplido con su vida laboral útil, y que no 

es productiva en términos económicos para aportar a la bolsa de la familia, se 

transforma  en una carga potencial de gastos para la familia a la que pertenece. El 

aspecto económico de algunos adultos mayores es distinto puesto que gozan de 

pensiones económicas en diversas formas, sea de jubilación, invalidez o viudez, 

pero, en la realidad de los usuarios del CIAM, hay un porcentaje alto el cual se 

dedicó a actividades artesanales y pasajeras las cuales no permitieron tener una 

pensión a futuro por lo cual dependen de la familia y si la familia no cuenta con los 

medios necesarios para poder atenderlos, muchos de ellos son abandonados. 

Una de las razones más comunes que se mencionan como causante de este 

fenómeno es cuando una persona de la tercera edad ha cumplido con su vida 

laboral útil, y que no es productiva en términos económicos para un grupo 

familiar, transformándose en una carga potencial de gastos para la familia a 

la que pertenece. Situación que se transforma en causal de rompimiento de 

interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la afectividad. Siendo 

esta última de gran importancia para el fortalecimiento y crecimiento de una 

familia. PALACIOS ECHEVERRÍA, Alfonso (2016). 

Así mismo, un 53% de los adultos mayores manifiestan que no reciben ningún tipo 

de apoyo por parte de su red primaria de apoyo en el tema de salud, del mismo 

modo un 20% de los adultos mayores reciben apoyo para la conservación de su 
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salud por parte de su familia. Finalmente, un 65%, de los adultos mayores no 

reciben ningún acompañamiento en las actividades realizadas por el CIAM 

Salaverry, en tanto un 13% es acompañado por sus amigos y solo un 12% son 

acompañados por sus familiares. 

Debemos comprender que nuestros abuelitos a su edad son más dependientes del 

cariño de su círculo familiar, y son éstos quienes influyen de manera positiva o 

negativa en la saludo de los adultos mayores quienes pueden estar en peligro aun 

estando en casa, ya que se agudizan sus dolencias y necesitan ser atendidos de 

cerca su salud.  

Demandarán también mayor afecto y desarrollar nuevas actividades que los 

ayuden a asimilar estos cambios físicos y psicológicos. Es en este periodo 

que toda la familia debe mostrar todo su afecto y especial atención. KAELIN, 

Guillermo (2016).  

Tal como lo manifiesta Francisco Ramos Campos, en su artículo Salud y calidad de 

vida en las personas mayores, manifiesta: 

El apoyo social, expresado en un aporte en el aspecto salud, económico, emocional 

y alimentario y su importancia como mediador de la salud está plenamente aceptado 

y repetidamente se ha comprobado su relación con la salud física y psicológica. En 

relación con la vejez el apoyo social, tanto estructural como funcional es una 

variable fundamental en la modulación de la circunstancias que puedan atenazar a 

las personas mayores, puesto que proporciona al anciano el medio para expresar 

sus sentimientos, contrastar su situación con la de otras personas, encontrar ayuda, 

ya sea moral o material, buscar información y desarrollar objetivos realistas. 

Con el análisis de la presente hipótesis, se demuestra que no está contribuyendo 

con el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores quienes 

conforman el CIAM Salaverry.  

Los adultos mayores dependen de redes de apoyo para mantener una buena 

calidad de vida, además de aspectos morales y materiales que les permiten tener 
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una percepción positiva de su propia calidad de vida, una persona que tiene el 

soporte por parte de su red primaria de apoyo, se dice que ellos ven como un 

aspecto muy positivo que sus familiares o vecinos ayuden en sus actividades, 

sintiendo de esta manera que todavía son queridos y que los familiares se 

preocupan de sus necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

BACH. VASQUEZ BUSTAMANTE, JANNK JOSSEPH 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

P
ág

in
a

1
0

8
 

CONCLUSIONES 

 

 

1. A partir de la ejecución del presente trabajo de investigación, realizado con 

los adultos mayores del CIAM - Salaverry se logra corroborar la situación de 

abandono de este grupo de adultos mayores por parte de su red primaria de 

apoyo, no contribuyendo con el mejoramiento de su calidad de vida, dando 

respuesta a la hipótesis general y al problema científico, planteados en el 

presente estudio de investigación. 

 

2. Se logró corroborar que el adulto mayor del CIAM – Salaverry, se encuentra 

en una situación de abandono moral por parte de su red primaria de apoyo, 

pues no reciben afectividad y asistencia cuando lo requieren, así mismo se 

presenta una escasa comunicación familiar, existe un resentimiento del 

adulto mayor hacia su familia, etc, originando en los adultos mayores 

problemas como baja autoestima, inadecuadas relaciones interpersonales, 

tristeza, escasa comunicación, poca colaboración y/o participación, etc. 

 

3. Se confirmó que el adulto mayor del CIAM – Salaverry, se encuentra en una 

situación de abandono material por parte de su red primaria de apoyo, pues 

no reconocen ningún tipo de apoyo para cubrir sus gastos en alimentación, 

salud y servicios básicos, atentando contra su salud emocional y por ende en 

el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

4. Se reafirma la importancia de las visitas familiares en la salud emocional y su 

aporte en la calidad de vida de los adultos mayores del CIAM Salaverry, pues 

aquellos ancianos que prácticamente han sido abandonados (no reciben 

visita alguna) son personas que tienden a aislarse, por lo general son poco 

comunicativos, tienden a adquirir tristeza con facilidad, etc, viéndose 

perjudicada su salud física y psicológica. 
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5. Se ha corroborado que los adultos mayores quienes conforman la familia del 

CIAM Salaverry, los cuales tienen el apoyo moral y material de su círculo 

familiar y social, se caracterizan por gozar de una buena autoestima, ser 

empáticos, promover buenas relaciones interpersonales, ser participativos y 

colaborativos y muy firmes en la adopción de decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar un programa especial de acompañamiento psicológico y social a 

los adultos mayores del CIAM Salaverry, quienes presentan un abandono 

moral y material por parte de su red primaria de apoyo, con la finalidad de 

mejorar su autoestima, borrar resentimientos, mejorar su participación y 

contribuyan con el establecimiento de relaciones interpersonales adecuadas, 

mejorando de esta manera su calidad de vida. 

 

2. Desarrollar un programa de visitas domiciliarias a las familias de los adultos 

mayores del CIAM Salaverry que se encuentran en estado de abandono, con 

la finalidad de sensibilizarlas y de forma paulatina promover el acercamiento 

de la familia y el adulto mayor, mejorando la comunicación y el estado 

motivacional y emocional del adulto mayor. 

 

3. Con el objetivo de mejorar la autoestima y el estado emocional del adulto 

mayor del CIAM Salaverry, se recomienda gestionar una forma de trabajo y 

de generación de recursos económicos acorde a la edad y capacidad del 

adulto mayor, con la finalidad de hacerlo sentir útil y pueda generar un 

ingreso económico para cubrir alguna de sus necesidades básicas. 

 

4. Reconocer que los adultos mayores son una población vulnerable 

nutricionalmente y que la supresión de alimentos esenciales puede ser una 

condición determinante para que su estado de salud se deteriore y por ende 

su calidad de vida disminuya, por ende se recomienda seguir el patrón de 

alimentación recomendado. 
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REGITRO FOTOGRAFICO N° 01 

LUGAR: CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL – SALAVERRY 

FECHA: 26 de Abril de 2019 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Se observa la inducción por parte del joven Jannk Vasquez a los usuarios para 
su participación en el proyecto de tesis, explicando y pidiendo la participación de 
ellos, para asi tener un conocimiento real y mas amplio de lo que ello viven. 
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REGITRO FOTOGRAFICO N° 02 

LUGAR: CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL – SALAVERRY 

FECHA: 26 de Abril de 2019 

 
DESCRIPCIÓN 

Se observa al joven Jannk Vasquez explicando a los usuarios sobre cómo se debe 
de llenar correctamente la encuesta que sería posteriormente aplicada, indicando 
la forma que debe de ser llenada, al mismo tiempo que es una encuesta anónima 
y su opinión vale mucho para la investigación realizada. 
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REGITRO FOTOGRAFICO N° 03 

LUGAR: CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL – SALAVERRY 

FECHA: 26 de Abril de 2019 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Grupo de usuarios miembros del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, 
participantes de la investigación, 
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ABANDONO DEL ADULTO MAYOR POR PARTE DE SU RED PRIMARIA DE APOYO 

PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEORICO HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 

¿El adulto 

mayor del 

Centro 

Integral de 

Atención al 

Adulto Mayor 

– Salaverry se 

encuentra en 

situación de 

abandono por 

parte de su 

red primaria 

de apoyo? 

 

Diagnosticar si 

el adulto mayor 

del CIAM – 

SALAVERRY se 

encuentra en 

situación de 

abandono por 

parte de su red 

primaria de 

apoyo. 
 

MARCO REFERENCIAL: 

• Roldan (2007)  "Vivencias del adulto mayor 

frente al abandono de sus familiares en la 

comunidad hermanitas descalzas", 

• Guzmán (2010) "Abandono del adulto mayor, 

derechos y política social"  

• Bruna, Reynoso, San Martin (S/f) "El 

abandono una problemática en el adulto 

mayor"  

• Velásquez (2012)  "Condiciones 

socioeconómicas, familiares y de participación 

comunitaria del adulto mayor en la 

urbanización de la llanada, sector II de la 

ciudad de Cumaná". 

MARCO TEORICO 

 
MARCO CONCEPTUAL: 

Según la RAE, a la ancianidad, o último periodo de la vida. Por lo 

general, esta definición hace referencia al grupo de personas 

mayores de 65 años jubiladas o no, independientemente de su 

condición física o social. 

 

Red de apoyo:  

Ross Speak “las redes son lo que subsiste del aspecto tribal de las 

sociedades primitivas”, y su función básica es el apoyo social. 

El término se presta a evocar el conjunto de relaciones y vínculos 

en los cuales la persona se encuentra inmersa, para representar el 

tejido de contactos y relaciones que la persona construye en torno 

a ella en la cotidianeidad ( Barnes, 1972 ) 

 

Apoyo primario:  

El adulto 

mayor del 

CIAM – 

SALAVERRY 

se encuentra 

en situación 

de abandono 

moral y 

material por 

parte de su 

red primaria 

de apoyo. 

VD: Situación 

de abandono 

por parte de 

su red 

primaria 

 

Tipo de 

investigación : 

básico 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

Diseño de 

Investigación: 

no experimental, 

descriptivo. 

Unidad de 

análisis: Adultos 

mayores del 

CIAM 

Población total 

inscrito: 145 

adultos mayores 

Población 

accesible: 40 

adultos 

mayores que 

asisten en forma 

regular 

Muestra: 40 

adultos mayores 

(El 

mismo de la 

población 

accesible) 

Método: Método 

Etnográfico, 

Método Deductivo 

– Inductivo, 

Método Analítico, 

El adulto 

mayor del 

CIAM – 

Salaverry, se 

encuentra en 

una situación 

de abandono 

moral por 

parte de su 

red primaria 

de apoyo. 

 

 

 

El adulto 

mayor del 

CIAM – 

Salaverry, se 

encuentra en 

una situación 

Analizar si el  

adulto mayor 

 del  

Programa CIAM -   

Salaverry, se 

encuentra en  

una situación  

de abandono  

moral por parte 

de su red  

primaria de apoyo 

 

 

Identificar si el 

adulto mayor del 

Programa CIAM - 

Salaverry, se 

encuentra en una 

situación de 

abandono 

El adulto 

mayor del 

CIAM – 

Salaverry, se 

encuentra en 

una situación 

de abandono 

moral por 

parte de su 

red primaria 

de apoyo, 

porque no 

reciben 

respeto, 

cariño, y su 

opiniones no 

son tomadas 

en cuenta en 

un dialogo. 

 

 

VI: Adulto 

mayor del 

CIAM  

 

Dimensiones:  

 

Abandono 

moral 

Abandono 

material 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  
 
 
 

BACH. VASQUEZ BUSTAMANTE, JANNK JOSSEPH 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME FINAL DE TESIS 

 

P
ág

in
a

1
2

0
 

de abandono 

material por 

parte de su 

red primaria 

de apoyo. 

 

 

material por parte 

de su red primaria 

de apoyo 

 

La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa 

de la vida, es el primer recurso y último refugio, la familia como 

grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad constituye 

un determinante importante para el presente análisis de la Tercera 

Edad. Rodríguez Fernández, N.: "Un acercamiento a la familia 

desde una perspectiva sociológica", en Contribuciones a las 

Ciencias Sociales, Mayo 2012, www.eumed.net/rev/cccss/20/ 

 

Programa CIAM:  

se entiende por Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) 

al espacio Municipal de prestación, coordinación y articulación, 

intra e interinstitucional, de servicios básicos integrales y 

multidisciplinarios, para el bienestar y promoción social de las 

personas adultas mayores, en un contexto de cogestión y 

participación de la persona adulta mayor y la familia. 

https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/archivos/CIAM_boletin.pdf 

 

ABANDONO DEL ADULTO MAYOR 
Es la falta de responsabilidad parental y social, que ocasiona una 
omisión ante las necesidades para su supervivencia y que no son 
satisfechas temporal o permanentemente por los familiares, 
cuidadores, custodios o el Estado. 
Maldonado (20 12). 
 
ABANDONO MORAL 
Consiste en la falta de respuesta a las necesidades de contacto 
afectivo del anciano, ausencia de contacto corporal, caricias, 
abrazos, besos, etc. En diferencia frente a los estados de ánimo 
como alegría, nostalgia, desanimo, etc. 
Corsi J. (2001) 
 
ABANDONO MATERIAL 
Ocurre cuando las necesidades básicas del anciano (alimentación, 
abrigo, higiene, cuidados médicos, protección y vigilancia de las 
situaciones peligrosas) no son atendidas, temporaria o 
permanentemente por ningún miembro del grupo 
que convive con el anciano. Corsi J. (2001)  

El adulto 

mayor del 

CIAM – 

Salaverry, se 

encuentra en 

una situación 

de abandono 

material por 

parte de su 

red primaria 

de apoyo, 

porque no 

tienen apoyo 

para cubrir 

gastos de 

alimentación, 

salud y 

servicios 

básicos.  

Método Sintético, 

Método 

Estadístico. 

Técnicas: 

Entrevista. 

Revisión de 

Fuentes 

Documentales: 

Observación: 

Conversaciones 

Informales 

1. INSTRUMENTOS 

Testimonio: El 

Cuestionario: 

Fichas de 

Registro de 

Observación: 

Fichas de 

Registro de 

Entrevista 

Técnicas de 

procesamiento 

de 

datos 

• EXEL 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

ABANDONO 

DEL 

ADULTO 

DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
INDICADORES ÍTEMS 

INSTRU 

MENTO 

ESCALA 

VALORATIVA 

P
E

R
C

P
C

IO
N

 D
E

L
 A

B
A

N
A

D
O

N
O

 D
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L
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D
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L
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O
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A
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O
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R
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fa
m
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a
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m
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 v
e
c
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o
s
, 

te
n
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n
d
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n
 c

u
e

n
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u

e
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s
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b

a
n
d

o
n

o
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s
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a
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ri
a

l 
y
 m

o
ra

l.
 

Abandono 

moral: es la 

falta de un 

conjunto de 

normas, 

creencias, 

valores y 

costumbres 

que dirigen o 

guían la 

conducta de 

grupos de 

personas en la 

sociedad. 

 

Comunicación 

Dialogo  

1. ¿Dialoga usted con su familia, con quienes? 
2. ¿Con frecuencia dialoga usted con sus amigos? 
3. ¿En su vecindario, con quienes dialoga? 
4. ¿En una conversación familiar, se siente usted 

comprendido? 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

a) Nunca 
b) Algunas 
veces 
e) La mayoría 
de las 
veces 
d) Siempre 

Toma de 

decisiones  
5. ¿Tu opinión es considerada en la toma de 

decisiones de tu familia? 

Relaciones 

interpersonales  

Atención al 

adulto mayor  

6. ¿los miembros de su familia de qué manera lo 
atienden? 

7. ¿sus familiares le apoyan en los quehaceres 
domésticos de su hogar? 

8. ¿Quién tiene interés por su bienestar? 
9. ¿percibe usted que su familia tiene interés por su 

bienestar? 
10. ¿Quién piensas que son los que te abandonan? 
11. ¿Tu familia te visita, quienes? 
12. ¿recibes visitas por parte de tus amigos? 
13. ¿recibes visitas por parte de tu vecinos? 

Afectividad  

Respeto  

14. ¿siente usted que es respetado por tu familia, 

cómo? 

15. ¿siente usted que es respetado por sus amigos, 

cómo? 

16. ¿siente usted que es respetado por sus vecinos, 
cómo? 

Alegría  

17. ¿Quién, en su familia, siente que lo trata con 

cariño? 

18. ¿Su familia le demuestra alegría cuando usted 

realiza algo importante? 

19. ¿Usted, por quienes, se siente más valorado? 

20. ¿se siente usted valorado dentro de su vecindario? 

21. ¿se siente usted valorado por sus amigos? 

Tristeza  22. ¿Usted siente mayor tristeza cuando no lo visitan? 
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Resentimientos 

23. ¿Contra quienes guarda mayor resentimiento 

cuando no lo visitan? 

24. ¿usted se resiente cuando su amigos no lo visitan? 

Abandono 

material Es la 

situación de 

desamparo 

material del 

adulto mayor 

por parte de 

su núcleo 

familiar  

Necesidades 
básicas 

Alimentación 

25. ¿Quiénes apoyan con insumos para su 
alimentación? 

26. ¿Quiénes le apoyan económicamente para su 
alimentación? 

27. ¿Su familia le apoya en su alimentación, con 
dinero? 

Vivienda 

28. ¿Con quienes vive actualmente? 
29. ¿La vivienda donde vive, es? 
30. ¿Su familia le apoya económicamente para cubrir 

los gastos de los servicios básicos? 

Vestido 
31. ¿Quién le apoya con dinero para comprar sus 

ropas? 

Salud 

32. ¿Cuándo se siente mal de salud, quien se preocupa 
por usted? 

33. ¿Quién le apoya económicamente para su 
tratamiento cuando está usted enfermo? 

34. ¿Su familia le compra sus medicinas? 

Recreación 

35. ¿Quién le apoya económicamente cuando participa 
en almuerzos de confraternidad? 

36. ¿Quiénes le acompañan a participar en los talleres 
desarrollados por el CIAM? 

37. ¿Su familia le apoya económicamente cuando 
participa en paseos? 

Ingresos 

económicos 

Tipo de 

actividad 

económica que 

realiza 

38. ¿A qué tipo de actividad económica te dedicas 
actualmente? 

39. ¿Quiénes lo motivan a participar de actividades 
económicas? 

Ingresos 

familiares 

40. ¿Quién administra sus ingresos económicos? 

41. ¿Quién le apoya económicamente cuando tiene 
alguna necesidad? 

42. ¿Su familia le apoya económicamente, cuando 
tiene alguna necesidad? 
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