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RESUMEN 

 

 

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

familiar en la calidad de vida de los usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito 

de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2015. 

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

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

cuantitativa y,  la muestra constó de 108 adultos mayores usuarios de este Centro 

del Adulto Mayor, en donde se ha podido auscultar que presentan abandono 

familiar, deficientes relaciones intrafamiliares y padecen de abandono emocional 

que ponen en alto riesgo su calidad de vida. 

Con esta investigación nos proponemos brindar información al Área de Bienestar 

Social, para impulsar programas dirigidos a los  familiares e instituciones benéficas 

para buscar solucionar la problemática del adulto mayor.  

Como trabajadoras sociales debemos fomentar programas de capacitación y 

desarrollo, planteadas desde la perspectiva del empoderamiento y enfoque de una 

vejez positiva. Además, preocuparnos por desarrollar iniciativas destinadas a 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. 
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ABSTRACT 

 
 
This thesis was performed with the purpose to explain the influence of family support 

in the quality of life of the users of the center of the Older Adult, District of 

Guadeloupe - Province of Pacasmayo: 2015. 

It has been considered to be the kind of applied research, taking as a basis a 

explanatory design has been used the methods and techniques of qualitative and 

quantitative research and the sample consisted of 108 elderly users of this center 

of the Older Adult, where it has been listening to that present family neglect, poor 

intra-family relations and suffer from emotional neglect that put in high risk their 

quality of life. 

With this research we intend to provide information to the area of Social Welfare, to 

promote programs directed to the families and charities to seek a solution to the 

problems of the elderly.  

As social workers we must promote training and development programs, raised from 

the perspective of empowerment and focus of an old age positive. In addition, worry 

about developing initiatives to improve the quality of life for older adults. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como propósito principal explicar la influencia del soporte 

familiar en la calidad de vida de los usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito 

de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2015. 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Nuestra sociedad da una imagen equivocada de esta etapa de la vida, por el 

retiro forzado del trabajo y los cambios biológicos la considera como viejismo, 

como una etapa de decadencia en lo físico y lo mental, dando al adulto mayor 

una imagen de incapacidad, de inutilidad social y de rigidez, ahí que acepten su 

deterioro como algo fatal que los lleva a asumir una actitud de resignación y 

apatía, restringiéndose cualquier iniciativa de superación por grandes temores 

a ser rechazados. 

Una de las características más sobresalientes de nuestra época es el Cambio 

derivado principalmente, de los avances científicos y tecnológicos y su 

aplicación a la vida del hombre. El uso interdisciplinar ha acelerado 

considerablemente el cambio produciendo importantes modificaciones a la vida 

en sociedad en periodos relativamente breves. 

La aplicación de los avances científicos y tecnológicos a la medicina y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población constituyen factores 

principales de la prolongación de la vida del ser humano. Si a ello agregamos 

los programas de control de la natalidad resulta en una modificación importante 

de la composición etaria de la población. 
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El hecho de que los países en desarrollo como el nuestro, se nutran 

rápidamente de los avances científicos y médicos de los países desarrollados, 

han permitido que, contrariamente a lo ocurrido en estas últimas naciones, la 

prolongación de la vida y en consecuencia, el envejecimiento de la población se 

haya producido en un periodo mucho más breve que en Europa y América del 

Norte. 

Esta transformación etaria de la población casi ha sorprendido a una sociedad 

con una imagen de juventud como la nuestra, y sólo en los últimos quince o 

veinte años el tema del Adulto Mayor ha pasado a ser parte de la preocupación 

pública. En los últimos tiempos se han multiplicado diversas iniciativas de muy 

variada índole y orientación, públicas y privadas, con fines de lucro o programas 

sociales, destinadas a atender al creciente grupo de Adultos Mayores, a través 

de actividades que les permitan conservarse sanos y sentirse útiles, para no 

convertirse en una pesada e inútil carga social. Parte importante del tratamiento 

de este problema social constituye el cambio en la percepción cultural de la 

vejez, lo que implica un cambio de actitud hacia esta etapa de la vida, tanto de 

las generaciones más jóvenes, como de los mismos Adultos Mayores.  

De hecho hay grupos e instituciones que despliegan esfuerzos para cambiar la 

percepción pública tradicional del Adulto Mayor - aquella histórica de la abuelita 

encorvada de moño y anteojos, considerada vieja a los cincuenta años, sentada 

junto al brasero - o la más moderna, del anciano dependiente y quizás de mal 

genio y algo marginado de la sociedad. No obstante, derivado de la celeridad 

con que ha ocurrido el envejecimiento de la población para la mayoría de la 
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gente parece persistir una percepción pública de inutilidad de Adulto Mayor que 

lo convierte en un elemento desechable. 

Hoy corresponde agregar otra preocupación derivado de las consecuencias del 

cambio como lo es la prolongación de la vida, hecho que, como ya se ha dicho, 

ha dado por resultado un aumento considerable de la población de Adultos 

Mayores, la cual debe ser integrada creativamente a la vida en sociedad ya la 

cotidianeidad. En suma, se trata de cambiar la percepción cultural del adulto 

mayor, tanto de la sociedad toda como, de los mismos Adultos Mayores. 

Dentro de este contexto lo principal es generar dentro de las actividades 

escolares una actitud positiva frente a la ancianidad, lo cual implica a su vez, 

una actitud general que empapa el medio escolar. Requiere desarrollar 

conductas que permitan valorar la relación entre jóvenes y ancianos y los 

beneficios que puede traer esta relación a cada uno de ellos. 

Las actitudes frente a distintas situaciones se aprenden por socialización, 

primero en su grupo inmediato al que se agregan después otros agentes de 

socialización, la propia escuela, los medios de comunicación y otras instancias. 

Desde pequeños influyen en estos aprendizajes el grupo familiar, sus amiguitos, 

es decir el grupo de sus iguales, y las actividades que realizan con ellos y con 

los adultos. 

Los cuentos, las ilustraciones que se presentan a los niños, los programas 

infantiles de televisión, van mostrando experiencias que generan imágenes 

culturales sobre las personas. Si el cuento presenta una anciana encogida e 

inmóvil frente a la estufa, o a otra exigente, mal genio y que todo lo encuentra 

malo, o a un abuelo cascarrabias y no se muestra una contraparte positiva de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



12 

los personajes, la imagen de anciano que percibe el niño seguramente será de 

una persona de la cual más vale alejarse. 

Otros con experiencias distintas pueden tener una imagen de abuelo cariñoso, 

entretenido, que cuenta cosas curiosas. En fin los estudiantes llegan a la 

escuela con imágenes positivas o negativas de la ancianidad y ésta debe tratar 

de influir para cambiar la negativa y enriquecer la positiva, pero siempre deberá 

considerar la imagen inicial. Es importante que los niños conversen, opinen 

sobre las imágenes que tienen ellos en comparación con las de sus 

compañeros. La participación es esencial para iniciar cambios de actitudes. 

Sobre la base del relato de las experiencias de los alumnos o usando una 

historia ficticia que ellos puedan unir con sus experiencias se puede motivar una 

discusión de distintas situaciones. 

Quizás, al igual que se han revisado los textos de estudio para identificar en qué 

medida aparecen situaciones en que se presentan actitudes tradicionales con 

respecto a la discriminación social de la mujer favoreciendo así actitudes 

discriminatorias o auto discriminatorias en los alumnos, debería realizarse un 

estudio semejante de textos y material didáctico para determinar la medida en 

que estos favorecen la formación de una imagen cultural tradicional del anciano 

sano que no corresponde a la sociedad actual. (SALAS NEUMANN, Emma; 

2012). 

También debemos tomar en cuenta, que están surgiendo nuevas 

configuraciones familiares y tipos de convivencia familiar, es que la presencia 

de hogares unipersonales en los que resida un adulto mayor tienda a aumentar. 

Ante estas condiciones, la familia sigue siendo el principal soporte para cubrir 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



13 

las necesidades de los ancianos. En la familia, las personas mayores buscan 

cubrir sus necesidades cotidianas, de ayuda, de afecto, de comunicación, de 

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

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

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

dependientes, es fundamental en muchos sentidos. 

Sin embargo, diversas condiciones económicas y sociales han hecho que las 

familias no siempre puedan responder de manera satisfactoria ante las 

necesidades de los mayores.  

América Latina y el Caribe, por los avances de la transición demográfica, está 

envejeciendo paulatinamente pero inexorablemente. Se trata de un proceso 

generalizado, aunque en niveles variables. Dos características de este proceso 

motivan una preocupación urgente. El envejecimiento se produce y se seguirá 

produciendo en el futuro a un ritmo más rápido que el registrado históricamente, 

y en segundo lugar se dará en un contexto caracterizado por alta incidencia de 

pobreza, una persistente y aguda inequidad social, una baja cobertura de la 

seguridad social y una probable tendencia hacia la disminución del tamaño de 

las fuentes de apoyo producto de  los cambios en la estructura y composición 

familiar. 

Ante este progresivo aumento demográfico de la población adulta mayor, y el  

reconocimiento de la importancia del estado de bienestar y calidad de vida, en 

tanto concita la intervención de las diversas disciplinas y particularmente de 

trabajo Social por estar íntimamente ligado a contribuir al desarrollo social de la 

sociedad.  
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En la actualidad, encontramos cifras estadísticas alarmantes que demuestran 

que la cantidad de adultos mayores constituyen porcentajes importantes dentro 

de la pirámide poblacional a nivel mundial, latinoamericano y en el Perú, 

encontrándose dentro del grupo de envejecimiento moderada, y en el caso del 

departamento de La Libertad, se constituye en uno de los departamentos con 

mayor concentración de población adulta mayor. (INEI; 2005). 

Entonces ello, fundamenta la necesidad de identificar y determinar la real 

situación social en que se encuentran y además medir el estado de bienestar y 

calidad de vida alcanzada. 

La situación del adulto mayor, es bastante álgida y necesaria de abordar pues 

existen estereotipos hacia esta etapa, propiciando una imagen negativa, 

mellando sus derechos e incluso desde sus propios hogares donde su 

participación social dentro de la familia y la sociedad,  teniendo grandes 

repercusiones en su estado de bienestar.  

El ser humano, desde el inicio de su vida, necesita de la estructura familiar, pues 

ella cumple un rol fundamental para el desarrollo del mismo. Es así, que 

tenemos al adulto mayor quien al encontrarse en esta etapa, donde se 

presentan diversos cambios a nivel: Físico, cognoscitivo, emocional, mental, 

económico y sociofamiliar,  requiere recibir el  apoyo económico, moral, 

emocional, y social  de sus familiares. 

Se reconoce a la familia, como el pilar fundamental, para el soporte y el 

sentimiento de seguridad para el adulto mayor, pues los demás miembros de la 

familia, tiene un gran rol que cumplir. Pero, si no existiese aquello,  el estado de 

bienestar percibido por el adulto mayor disminuiría. Entonces, es necesario 
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enfatizar que encontramos familias disfuncionales que no cumplen 

adecuadamente el rol para el adulto mayor, pues se presentan diversas 

situaciones y hechos que contribuyen a disminuir el estado de bienestar del 

adulto mayor. 

Resulta preocupante esta situación de conflictos existentes en los vínculos 

familiares en los adultos  mayores, donde muchas veces, encontramos que  

viven solos o entre cónyuges, pues se da el síndrome del “nido vació”, los hijos  

establecieron sus propias familias, y se alejaron del hogar; es así el contacto 

físico entre ellos se da una ruptura.  

El adulto mayor, recibe escasas visitas, contactos y a la vez demostraciones de 

afecto y cariño.  En tal sentido, esto va afectándole,  desde el momento de 

aceptar esta situación y sea de esa forma la relación de vínculos familiares.  

Propiciando que los  adultos mayores cada vez se aíslan más. Por ende el apoyo 

familiar es escaso e insuficiente. Y sus vínculos familiares se presentan 

conflictivos pues tanto entre el adulto mayor y sus familiares se presentan sus 

relaciones con rupturas y distanciamiento. 

 

Así también tenemos que otra  forma de la existencia de conflictos en las 

relaciones y vínculos familiares, es que estos vínculos no son recíprocos, pues 

en esta etapa, carentes de afecto buscan encontrarse más frecuentemente con 

sus familiares y a pesar que conviven con ellos (Hijos, nietos, nueras y yernos), 

se presenta el desinterés de los demás miembros hacia el adulto mayor, pues 

existe poca comprensión y entendimiento a sus  procesos cambiantes, y 

empatía ante dicha situación. 
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 Constantemente, existen contraposiciones ante el pensamiento y decisión del 

adulto  mayor frente a  su actuar. En tanto dichos  familiares se muestran con  

una actitud individualista; pues están preocupados por su propio estilo y modo 

de vida, vale decir por su situación social-económica se desligan de todo vínculo 

con el adulto mayor. Pero a pesar de encontrarse en el mismo lugar de 

residencia, los contactos y vínculos familiares se desquebrajan o bien se tornan 

débiles. Pues ante ello,  se presenta que no basta la cantidad de tiempo de 

encuentro  con el adulto mayor sino la calidad de sus relaciones con los 

familiares cercanos con quienes viven. 

Otra situación de conflicto en los vínculos familiares del adulto mayor, se 

suscitan en la comunicación que éste desarrolla con sus familiares, puesto que 

escasamente son escuchados, comprendidos, e incluso considerados  en la 

toma de decisiones, lo cual va minimizando al adulto mayor, quien adopta una 

actitud de resentimiento, frustración, cólera, incomodidad, etc., ello teniendo 

influencia negativa  en su estado de bienestar. 

Otra situación que se presentan en los conflictos entre los vínculos familiares 

son: Por el rol de abuelo que cumplen, pues el adulto mayor, se situará con su 

familia donde sus hijos ya son adultos y tienen sus hijos; los cuales se convierten 

en nietos y en tanto la actitud demostrada entre ellos, son variables, pues de 

acuerdo a la personalidad del adulto mayor, se relacionará con este miembro 

familiar,  pues los sistemas de crianza  y educación formativa se darán por el 

adulto mayor; pero muchas veces el hijo ya no permite que él tenga una 

participación dentro de ello,  en tanto se presentan intereses diferentes que 

pocas veces pueden llegar a acuerdos factibles y viables.   
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Producto de ello, se presentan relaciones tensas, afectando al adulto mayor,  y 

propiciando un sentimiento de rechazo familiar. 

Pues existe un elemento de incomprensión, indiferencia y agresión ante el 

adulto mayor. Los miembros de la familia, demuestran una actitud poco amable 

y de afecto ante ellos, donde en forma intolerante actúan con estos familiares, 

quienes pueden ser sus: padres, suegros o abuelos. Pues no se  valoriza su 

capacidad y potencialidad, y el adulto mayor se observa disminuido 

evidenciándose ello en su autoestima, lo cual influye para que adopte una 

actitud agresiva o bien pasiva. (TORRES LARA, Manuel; 2011). 

En tanto, se ha considerado diversas situaciones, factores, y características que 

involucran o forman parte de las relaciones conflictivas en sus vínculos 

familiares del adulto mayor. Pues, como se percibe, todo ello  influye en forma 

negativa, en el estado de bienestar del adulto mayor, provocando un sentimiento 

de insatisfacción. 

En consecuencia, estos factores como: los vínculos familiares conflictivos son 

muy significativos en su influencia negativa en el estado de bienestar del adulto 

mayor.  Cabe señalar que la existencia de la exclusión familiar dentro de las 

relaciones y vínculos familiares de los adultos mayores contribuye a adoptar 

pensamientos y actitudes negativas hacia su persona, la desvalorización de su 

papel dentro de la dinámica familiar. 

Así también, los conflictos de sus vínculos familiares, propicia las carencias 

afectivas que debilitan el sentimiento de autoconcepto, seguridad, autovalía del 

adulto mayor. Es así, todos aquellos conflictos que surgen en los vínculos 

familiares del adulto mayor, así también  la baja autoestima; provocan que  el 
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adulto mayor  adopte una actitud de resignación e incluso apatía constante; 

mellando su estado de bienestar percibido. 

Este problema motivo de investigación viene concitando el interés de los 

científicos sociales y de los Trabajadores Sociales en particular; a continuación 

se analiza los aportes que se han establecido como antecedentes para analizar 

este fenómeno social.  

Según el último censo Nacional X de Población y V de vivienda; (2005); por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los datos demográficos de 

la población peruana se tiene: 

 Las personas adultas mayores representan en el año 2005 el 8,6% de la 

población total, es decir, 2 millones 347  mil doscientos sesenta y un personas 

que sobrepasan el umbral de 60 y más años de edad. 

La población adulta mayor representada por el 8,6% de la población total. Se 

encuentran divididas en un 4,2% de Hombres y un 4,4% de Mujeres. Siendo 1 

143 494 frente a un 1 203 767 respectivamente. (Ibid). 

De ello a nivel de la Región La Libertad; la población adulta mayor, existente 

se presenta de la siguiente manera: De 60 a 64 años  42,079 personas; de 65-

69 años 33, 546 personas; de 70-74 años 26,050 personas; de 75-79 años 

18,728 personas; de 80-84 años 11,205 personas; de 85-89 años 6,733 

personas; de 90-94 años de 2,414 personas; y de 95-99 años 1,279 personas.  

En tanto, la situación del adulto mayor, presenta sus implicancias, pues 

actualmente es un motivo de preocupación mundial, es así frente a ello se ha 

ido configurando  un marco legal, el cual se encuentra constituido por dos 
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fuentes en las que se establecen directamente o por extensión derechos de las 

personas mayores. 

Es así, frente a la investigación preliminar realizada, se ha obtenido como 

resultados que ante la existencia de los conflictos familiares suscitados  en la 

dinámica familiar del adulto mayor, tales como: Agresiones, indiferencia, escaso 

expresiones de afecto y cariño, comunicación agresiva, poca asertiva y de 

empatía para la comprensión de la etapa que atraviesa el ser humano como 

adulto mayor, y siendo ello con poca consideración, comprensión y valoración 

al adulto mayor para la toma de decisiones en el hogar, se sitúa un bajo nivel 

de autoestima ello teniendo influencia negativa y significativa en el estado de 

bienestar del adulto mayor, reflejada a través de insatisfacción, inseguridad 

emocional, tristeza y apatía ante la vida. 

ANTECEDENTES. 

Esta temática ha concitado el interés de los científicos sociales, reconociendo 

la importancia de indagar sobre el adulto mayor, a continuación citamos las 

siguientes: 

 DELGADO OYOLA, V. (2000),  en su tesis: “Influencia de la condición 

económica y las relaciones familiares del usuario en la participación en el 

Centro del Adulto Mayor (C.A.M) del distrito la Esperanza. EsSalud-Trujillo”; 

concluye en lo siguiente; 

Las relaciones de la familia respecto al adulto mayor en un 26.7% son 

buenas y se dan mayormente en los que participan, por lo que existe un 

apoyo incondicional de la familia hacia éstos pero en porcentajes iguales 
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(36.6%) están los que tienen una relación regular o mala con su familia y se 

observa un mayor porcentaje en los adultos mayores que no participan. 

En las relaciones familiares, manifiestan un contexto regular un 36.6% y malo 

un 36.6%.    

 VALDIVIA, JOHANSON (2000), en su tesis: “Principales Factores 

socioeconómicos para la marginación familiar no intencional en el usuario 

del C.A.M- El Porvenir”; concluyendo en lo siguiente: 

Existe una desatención familiar hacia el adulto mayor, pues el 68% de ellos 

manifestaron que acuden solos a su consulta médica, el 565 manifestaron 

que sus familiares no se preocupan por los problema que ellos puedan tener, 

no hay interés de la familia por preguntarles por sus problemas, al 24% de 

los adultos mayores sus familiares no le invitan a pasear, el 60% a pesar de 

conformar familias extensas no son acompañados dentro de su hogar. 

La vida de las personas adultos mayores se ve limitada a su ámbito familiar 

y en muchos casos no les va mejor; pues dentro de sus hogares ellos 

perciben un rechazo hacia su persona por sus familiares directos, el 52%. El 

20% recibe indiferencia, y el 12% de los adultos mayores sienten que sus 

familiares les tienen intolerancia. 

 RODAS GUILLERMO, K. (2000), en su tesis: “Familia y autoestima de los 

socios del C.A.M- Laredo-Trujillo”, quien llegó a las siguientes conclusiones: 

El 43% de los socios entrevistados su carácter es triste,  esto se debe a las 

malas relaciones que tienen con sus seres queridos, las personas coléricas 

están en un 27% por la misma causa anterior, solo un 7% de estos son 
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sociables por el cariño que reciben de sus familiares y el 10% viven 

alegremente porque tienen una gran aceptación familiar. 

 ASIAN SHUÑA, K. (2000), en su tesis: “Influencia de la familia en el 

aislamiento de los socios del C.A.M-Trujillo. EsSalud”, en el distrito de 

Trujillo; plantea las siguientes conclusiones: 

El 50% de los usuarios prefieren estar con sus amistades antes de que con 

sus familiares; un 28% si prefiere estar con sus familiares, mientras que el 

16% del total optan por estar solos, debido a la falta de atención y 

comprensión por parte de sus familiares y es en sus amistades en las que 

encuentran el poder compartir sus experiencias y aquellas situaciones 

negativas que los aísla de sus familiares. 

El adulto mayor no se siente aceptado por sus familiares (80%), por el 

contrario piensa que es subestimado, marginado. y solo el 20% afirma 

sentirse aceptado por sus familiares. 

 ALBITES GUZMÁN, Rossmarie Isabel (2011), en su tesis: “Influencia de los 

factores sociales en la calidad de  vida de los usuarios del Centro del Adulto 

Mayor  de Trujillo: 2010”; plantea las siguientes conclusiones: 

- De la población usuaria del Centro del  adulto mayor  de Trujillo, un 

significativo porcentaje oscila entre 61-70 años siendo un 47,06%., así 

como también en cuanto al sexo en su mayoría son mujeres con un 

73.53%., además se apreció que el mayor porcentaje (47,06%),  tienen 

nivel de instrucción superior completa. 

- El 35.29% de adultos mayores usuarios del CAM Trujillo, conviven con 

su parejas e hijos adultos.  
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- El vínculo familiar conflictivo se da, cuando existe diferencias en las 

relaciones sociales establecidas entre el adulto mayor y la familia, 

destacando la escasa valoración al adulto mayor dentro del ámbito 

familiar, recibiendo insultos, rechazos y humillaciones lo que afecta su 

salud mental. 

- El conflicto familiar que soporta, influye de manera significativa en el 

Bienestar Percibido del adulto mayor del C.A.M. de Trujillo, dado que 

estas situaciones que se presentan al interior de la dinámica familiar, 

tales como poca consideración, escaso respeto, compresión, afecto y 

escucha al adulto mayor, recaen en su estado de tranquilidad, 

sentimiento de seguridad, y  satisfacción cognitiva con la propia vida. 

inseguridad. 

- El 50 % de adultos mayores encuestados del CAM Trujillo,  solo a veces 

cuentan con la confianza de sus familiares, por lo que viven en un 

ambiente familiar de desconfianza sobre sus capacidades físicas e 

intelectuales lo que afecta directamente su autoestima del adulto mayor. 

- El 73.53% de adultos mayores del CAM  Trujillo,  manifiestan tener 

molestias físicas, por consiguiente su estado de salud es delicado, 

necesitando del cuidado, apoyo material y espiritual de su entorno familia. 

En suma, podemos decir que muchos ancianos  están en una situación 

desvalida, y que a pesar de aquellos programas que hay en nuestro país, no se 

hace suficiente para atender al adulto mayor, por ejemplo, muchos hogares no 

tienen totalmente las condiciones para atender a aquellos ancianos. Quizás una 

forma de poder mejorar las condiciones de los adultos mayores, es realizar 
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alguna política económica, con el fin de mejorar las pensiones de ellos, y así 

poder tener una mejor calidad de vida en el ámbito económico. 

La etapa de ancianidad, debe ser un momento de tranquilidad, descanso y de 

cariño, es por eso que nosotros como jóvenes o adultos deberíamos 

preocuparnos de ellos para así poder brindarles lindos momentos, sin carencias 

ni sufrimientos. 

 

BASES TEÓRICAS: 

 

La Teoría de la Actividad: Nos dice que aquellas personas más socialmente 

activas tienen una mejor capacidad de adaptación a su vejez. Dicha teoría, 

inicialmente propuesta por Havighurst (1969) sostiene que, con excepción de 

los cambios inevitables de salud y fisiológicos, la persona anciana sigue 

teniendo las mismas necesidades de tipo físico, psicológico y social. Esta teoría 

afirma que el estado activo del individuo es la base para mantener u obtener 

satisfacción y autorrealización, y que el decremento de las actividades sociales 

es una imposición de la sociedad ente el anciano y en contra de los deseos del 

mismo. 

Así también tenemos la  teoría del autor CUY Lefrancois, quien  refiere: 

La teoría del desligamiento se basa en la noción  de que cuando las personas 

envejecen se desligan progresivamente, se apartan del trato social, físico y 

emocional con el mundo. En buena medida es un proceso voluntario, pero tiene 

una vuelta de hoja: la persona envejecida no sólo renuncia en forma paulatina 

a los roles sociales activos y estrecha esfera de los compromisos emocionales, 
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sino que también la sociedad comienza a desprenderse de sus obligaciones con 

ella.” (CUY, Lefrancois; 2001) 

La Teoría de la Continuidad: Habla de la capacidad de la persona de mantener 

patrones de adaptación y ajuste a través del ciclo vital. Dice que si se conoce la 

personalidad del individuo, se pueden hacer predicciones respecto a su 

respuesta al propio proceso de envejecimiento. Para este contexto se han 

identificado cuatro patrones de personalidad: Personalidad Integrada, 

personalidad defensora, Personalidad Pasiva-dependiente y  personalidad no 

integrada. 

La investigadora STABB, quien señala otras teorías psicológicas y sociales, las 

cuales son: 

La Teoría interaccionista: Propone que los cambios relacionados con la edad 

son secundarios a una interacción entre las características personales 

biológicas y psicológicas, características de la persona, las circunstancias 

sociales y la historia de los patrones de interacción social del anciano (LEMON, 

kingston y PETERSON; 1972). 

La Teoría del grupo minoritario: Esta teoría sugiere que los ancianos son un 

grupo minoritario. La teoría se basa en la premisa de que al ponerse de 

manifiesto las características viables del envejecimiento biológico, el anciano se 

vuelve más susceptible a una discriminación similar a la que afecta a los grupos 

minoritarios raciales o sexuales (ROSE, 1962). 

La Teoría de las Necesidades Humanas: Esta teoría recalca el concepto de 

motivación y necesidades humanas. La más famosa de ellas es la teoría de las 

necesidades humanas de Maslow, organizada en una jerarquía de las 
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necesidades fisiológicas, de seguridad y de protección, de amor y pertenencia, 

de autoestima  y actualización del Yo. 

La Teoría del Apoyo social Familiar (Fawcett, 1991), considera que la familia 

es un sistema de apoyo positivo, promotor y útil y que los recursos de ayuda 

serán en forma de bienes y servicios, información, protección a los efectos de  

estrés y ayuda en crisis como es el caso de la depresión. Hogue (1990), refiere 

que el  apoyo social puede ser brindado en distintas instancias según 

necesidades del individuo y éstos son de cuatro tipos: 

Apoyo Emocional: Mediante el cual se pone énfasis en la entrega de actitudes 

de confianza, preocupación, atención, agrado y amor hacia el adulto mayor. 

Apoyo Valorativo: En el que se refuerza básicamente la autoestima, 

retroalimenta conductas positivas en la persona y permite verse a sí mismo en 

forma integral. 

Apoyo Informativo: Es aquel relacionado con la entrega de noticias o 

información de cómo resolver problemas personales o del entorno. 

Apoyo Instrumental: Esta referido a conductas que ayudan directamente a la 

persona necesitada, como son la donación de bienes y servicios como dinero, 

medicamentos, equipos, etc. 

Habiendo expuesto las teorías que plantean enfoques de la situación del adulto 

mayor en referencia al estado de bienestar,  en tanto a continuación se plantea 

el siguiente marco conceptual: 

El ser humano, durante su proceso de desarrollo atraviesa diversas etapas que 

son de suma importancia, comprendidos desde la concepción hasta la muerte, 
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siendo dichas etapas: Prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez 

y adultez mayor Y/o adultez tardía. 

En tal sentido, cada etapa específica dentro del proceso del ser humano, se 

encuentra enmarcado por características y situaciones peculiares donde los 

cambios que se presentan en los aspectos: Biológicos, físicos, cognoscitivos, 

psicológicos y social, se reflejarán como resultados a través de fortalezas y 

debilidades. Es así, una de aquellas etapas es de la adultez mayor o adultez 

tardía. Frente a ello, esta etapa se delimitará conceptualmente como: 

(MEDELLIN, Gladis; 1995). 

En los países en vías de desarrollo como el nuestro, se considera adulto mayor 

a aquella persona que tiene 60 años a más. En países desarrollados consideran 

adulto mayor a la persona de 65 o más años. También hay una clasificación de 

los adultos mayores en tres grupos: De los 60 a los 74 años  de edad son 

considerados adultos mayores jóvenes; de 75 a 84  años, adultos mayores 

medianos; de 85 a más, adultos mayores ancianos” (PAZ, Vilma; 1997). 

Mediante la clasificación cronológica expuesta, para la población adulta mayor 

permite una comprensión y conocimiento auténtico, de estas personas. 

Es necesario, también afirmar que desde que nacemos se da el proceso de 

envejecimiento, teniendo como características de: Universalidad, progresividad 

y complejidad; pero precisamente en esta etapa se dará mayor rapidez y 

notoriedad. 

Frente a los cambios que se suscitan en el estilo de vida del adulto mayor; es el 

aspecto socioeconómico que se da, pues en esta edad se presentan rupturas o 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



27 

ciclos de término durante su desempeño laboral pues surgirán nuevas 

tendencias en el trabajo, dándose  la jubilación.  

 

La jubilación tendrá gran influencia pues afecta su poder adquisitivo,  sus 

ingresos se verán disminuidos, determinando cambios significativos en su 

autonomía personal. 

Habiendo señalado la situación que se presenta para el adulto mayor durante el 

proceso de la jubilación, es necesario enfatizar que así también en la dinámica 

familiar este tendrá influencia dado que   la familia constituye para el  ser 

humano en cualquier etapa de su vida, el principal soporte emocional, pues ésta 

le brindará su proceso de socialización, afecto, y desarrollo. 

El vínculo familiar establecido entre el adulto mayor, su hijo adulto y sus nietos 

se configuran como esenciales para fomentar y/o fortalecer su necesidad de 

apoyo, protección pues en ellos encontrará el apoyo necesario, fuente de 

autorrealización y desarrollo del adulto mayor en esta etapa.  

El deseo de proximidad es también consecuencia de la necesidad de afecto que 

comparten todos los miembros de la familia. La proximidad puede responder a 

otras necesidades: atención, comunicación, compañía, asistencia en la 

enfermedad, necesidad económica, de prestigio social, necesidad sexual, etc. 

(GIMENO COLLADO, Adelina; 1999). 

 

Estas necesidad que requiere cubrir el adulto mayor, deben ser satisfechas por 

los familiares cercanos tales como los hijos, cónyuges y nietos; pues son ellos 

personajes esenciales y primarios con que cuenta el adulto mayor.  
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La familia es un grupo primario que funciona como un agente de socialización y 

es fundamental para el desarrollo del ser humano. La relación entre los 

miembros de la familia es directa, íntima y personal por ello la calidad de las 

relaciones es más intensa que en cualquier otra institución. La familia como 

sistema relacional articula a sus miembros entre sí, y además supone un punto 

de encuentro entre las necesidades individuales y las instancias sociales” 

(MONSERRAT FORNOS,  1998) 

En este sentido, las relaciones familiares se consideran un elemento esencial 

que contribuye a establecer adecuados procesos de vínculo familiar, donde se 

considera el aspecto afectivo entre los miembros del hogar. 

El adulto mayor, en su sistema familiar siente una gran necesidad de apoyo 

moral, satisfacción, de ser querido, valorado, estimado; dadas en la proximidad 

y contactos frecuentes, entonces mediante este aspecto de la afectividad, este 

miembro familiar adulto mayor encontrará bienestar, y calidad de vida. 

Así otro elemento de gran importancia  para el estado de bienestar percibido es 

la autoestima. 

La autoestima del adulto mayor, muchas veces se ve afectada y disminuida por 

factores físicos, biológicos y familiares, que se dan a través de los cambios 

respectivos en estos aspectos, así también como en la perdidas sociales; 

aspectos tales como la jubilación, muerte de los cónyuges, y otros factores 

condicionantes en esta etapa específica. 

Considerando dichos factores que se presentan, referente al autoestima, donde 

se hace gran referencia a la participación de la familia, es ahí donde el adulto 

mayor, encontrará apoyo, puesto que la familia se constituirá donde el  ser 
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humano se desarrolle y logre su estado de bienestar. Pues, el estado de 

bienestar implica un estado de satisfacción de necesidades que supera al 

aspecto fisiológico, que incluye un aspecto individual, contactando con el 

aspecto emocional, sentimental.  

Otros elementos importantes a considerar en el estado de bienestar en el adulto 

mayor, lo establecen la Organización Panamericana para la Salud; donde hace 

mención. El bienestar por los adultos mayores, se relaciona con la calidad de 

los apoyos sociales que estos reciben, es decir con la calidad de vínculos 

sociales con los hijos, la familia, los amigos, los vecinos y la comunidad, quienes 

le ayuden a mejorar sus vidas” (OPS.2000) 

El estado de bienestar percibido, implica la satisfacción de las necesidades 

psicosociales del adulto mayor; donde incluye tres aspectos y ámbitos 

fundamentales de gran importancia, en la cual gira el proceso de envejecimiento 

saludable y mencionarse: En los aspectos: Personal, familiar y social. 

En tanto, la situación del adulto mayor, presenta sus implicancias, pues 

actualmente es un motivo de preocupación mundial, es así frente a ello se ha 

ido configurando  un marco legal, el cual se encuentra constituido por dos 

fuentes en las que se establecen directamente o por extensión derechos de las 

personas mayores. 

 

Es así, frente a la investigación realizada, se ha obtenido como resultados que 

ante la existencia de los conflictos familiares suscitados  en la dinámica familiar 

del adulto mayor, tales como: Agresiones, indiferencia, escaso expresiones de 

afecto y cariño, comunicación agresiva, poca asertiva y de empatía para la 
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comprensión de la etapa que atraviesa el ser humano como adulto mayor, y 

siendo ello con poca consideración, comprensión y valoración al adulto mayor 

para la toma de decisiones en el hogar, se sitúa un bajo nivel de autoestima ello 

teniendo influencia negativa y significativa en el estado de bienestar del adulto 

mayor, reflejada a través de insatisfacción, inseguridad emocional, tristeza y 

apatía ante la vida. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

Con la finalidad de tener una concepción más amplia, nos proponemos por 

conceptualizar el término Adulto Mayor, es el término o nombre que reciben 

quienes pertenecen al grupo etáreo que comprende personas que tienen más 

de 65 años de edad. Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo 

por haber alcanzado este rango de edad, son lo que se conocen como 

pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. El adulto mayor pasa por una 

etapa de la vida que se considera como la última, en la que los proyectos de 

vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de lo que queda de 

vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad han 

dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en 

forma considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad 

pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. (TORRES 

FIGUEROA, Leandro; 2014). 

Según SANCHEZ, Raúl (2010), el envejecimiento es un proceso ineludible y  

gradual que se manifiesta principalmente en cambios bioquímicos, fisiológicos, 

morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales como consecuencia de la 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



31 

acción del tiempo en las personas. Sin embargo, no todas las personas 

envejecen de la misma manera. Su desarrollo y proceso de envejecimiento, son 

resultado de la interrelación entre la genética con la cual nacen y todas las 

variables naturales y socioculturales que forman el ambiente en el cual 

desarrollan su vida humana desde que nacen hasta que mueren. 

 

Para RIVERA, Pedro (2009), los ancianos no siempre son dependientes a causa 

de su decadencia física, sino que lo son frecuentemente debido a la forma cómo 

son categorizados socialmente y a las presiones que se ejercen sobre ellos. La 

carencia de una definición sociocultural del conjunto de actividades que serían 

específicas de los ancianos les hace sentirse inútiles y sin reconocimiento 

social. La falta de tareas específicas conlleva la dificultad para saber en qué 

concentrar los esfuerzos y en qué volcarse de modo de actualizar las propias 

potencialidades.  

 

Según BOSZOMENYI, Irvin. (2010), la familia constituye, un aspecto básico y 

fundamental en la vida del paciente del Adulto Mayor, funcionando no solo como 

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

esta ayudar a brindar la atención necesaria”. 

Es decir, el contexto social que rodea hoy al anciano es la familia ,la cual  juega 

un papel determinante para su participación como apoyo o aislamiento en su 

rol,  ya que la familia como bien sabemos es la célula de la sociedad y en ella 

es donde se nos enseña a socializar y hacer individuos que aporten a la 

sociedad .La familia crea el bagaje con el que contamos durante todo nuestro 
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desarrollo si consideramos que la población anciana vive dentro de una familia, 

esta es su principal fuente de apoyo psico-social  desde un contexto social y 

familiar y desde ellas ayudar a comprender mejor al anciano. Si bien es cierto la 

enfermedad en esta población adulta mayor trasciende más profundamente en 

el núcleo familiar que cuando se presenta en otros grupos de edad. 

 

Según SALTURE, Henry (2013), el soporte son construcciones simbólicas que 

entretejen los sistemas y subsistemas con el fin de satisfacer necesidades de 

diverso orden, entre las cuales, se destaca la solidaridad y apoyo emocional en 

torno a situaciones que se viven en común, 

Según el autor aludido, el soporte familiar permite implementar acciones que 

involucren el desarrollo de estrategias dirigidas a la familia, con la finalidad de 

estrechar relaciones de cooperación y de apoyo entre los profesionales y la 

familia. 

 

Para SANCHEZ, Raúl (2010), el soporte familiar, es una red de apoyo, que 

contribuye a la calidad de vida de la población adulta mayor, no solo porque 

proveen apoyos materiales e instrumentales que mejoran las condiciones de 

vida, sino también por el impacto significativo en el  ámbito emocional del adulto, 

el cual esta voluble por su situación. Asimismo cabe mencionar las percepciones 

desarrolladas por las personas adultas mayores ya que se ven sin ningún rol, y 

este es un elemento clave en su calidad de vida.  
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Según CARRILLO MEDINA, Lourdes (2009), el contexto social que rodea al 

anciano es la familia, la cual  juega un papel determinante para su participación 

como apoyo o aislamiento en su rol,  ya que la familia es la célula de la sociedad 

y en ella es donde se nos enseña a socializar y hacer individuos que aporten a 

la sociedad. 

En consecuencia, la familia juega un papel determinante ante el cuidado del 

adulto mayor cuando padece alguna enfermedad. Sabemos que las crisis son 

difíciles, pero hablar de crisis en la ancianidad es mucho más difícil , sin 

embargo la familia tendrá que aprender a adaptarse con estos cambios ,  ya que 

el seno familiar es el mejor lugar para cuidar al anciano, siendo importante la 

participación de cada uno de sus miembros y los roles que tengan dentro de la 

familia y no dejar  el cuidado a un solo miembro identificando al cuidador 

principal y así apoyarse entre la misma familia, para después no decir como en 

el poema olvide, hace tiempo que murió la abuela o el abuelo y no hice nada 

por él o ella. 

 

Según VELANDIA, Gabriela (2010), la calidad de vida es la resultante de la 

interacción entre las diferentes características de la existencia humana 

(vivienda, vestido, alimentación, educación y libertades humanas); cada una de 

las cuales contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado de 

bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las 

adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, el cual 

se da en forma individual y diferente; adaptación que influye en su salud física, 
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fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la dependencia o la 

invalidez.  

KRZEIMEN, L. (2011) sostiene también que la calidad de vida del adulto mayor 

se da en la medida en que él logre reconocimiento a partir de relaciones sociales 

significativas; esta etapa de su vida será vivida como prolongación y 

continuación de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá como una fase de 

declinación funcional y aislamiento social del adulto mayor. 

Según CORTEZ VIGO, Martín (2012), otro elemento significativo en la calidad 

de vida del adulto mayor es que él siga teniendo una participación social 

significativa, la misma que para el autor “consiste en tomar parte en forma activa 

y comprometida en una actividad conjunta, la cual es percibida por el adulto 

mayor como beneficiosa”. 

CEPEDA LAYZA, Pilar (2013) sostiene que la calidad de vida del adulto mayor 

es una vida satisfactoria, bienestar subjetivo y psicológico, desarrollo personal 

y diversas representaciones de lo que constituye una buena vida, y que se debe 

indagar, preguntando al adulto mayor, sobre cómo da sentido a su propia vida, 

en el contexto cultural, y de los valores en el que vive, y en relación a sus propios 

objetivos de vida. 

Concluyendo, diremos que la calidad de vida del adulto mayor es tener paz, 

tranquilidad en su vida cotidiana; es ser cuidado y protegido por la familia, con 

dignidad, afecto, respeto por su persona y por sus bienes materiales, 

ayudándole a lograr sus metas, permitiéndole ejercer su derecho de libre 

expresión, comunicación, de decisión en todo lo que se le relacione a él.  Y, para 
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la familia, es proporcionarle dentro de lo posible, alimentación, vestido, vivienda 

e higiene. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

Se pretende profundizar la investigación sobre dicha temática con los adultos 

usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo. 

Con esta investigación nos proponemos generar roles y funciones que pueda 

cumplir el adulto mayor al interior de la familia, es aquí en donde se requiere una 

gran tarea de la familia y la sociedad para que aprendan a convivir con sus adultos 

mayores; la familia y la comunidad debe aprender a producir los espacios 

necesarios que deben de comenzar dentro del mismo hogar y no solo en escenarios 

físicos sino también en espacios de convivencia intergeneracionales. 

Es por eso, que nuestra labor de Trabajadores Sociales tiende a responder a las 

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

actividades y técnicas. Las intervenciones que se dan dentro de nuestro campo 

abarcan desde procesos psicosociales que se van a centrar en el individuo y su 

entorno sociofamiliar. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿De qué manera el soporte familiar influye en la calidad de vida de los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo:2015? 
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   HIPÓTESIS: 

 

a) HIPÓTESIS GENERAL: 

“El soporte familiar influye directamente en la calidad de vida de los 

usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo: 2015” 

 

b) HIPÓTESIS ESPECIFICAS: 

- “El deficiente soporte familiar influye en las difíciles condiciones de 

vida de los usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de 

Guadalupe - Provincia de Pacasmayo:2015” 

- “La carencia del soporte familiar influye en el abandono emocional 

de los usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe 

- Provincia de Pacasmayo:2015” 

 

OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 

           OBJETIVO GENERAL: 

- Analizar la influencia del  soporte familiar en la en la calidad de 

vida de los usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de 

Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2015. 
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           OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Explicar cómo el soporte familiar influye en las condiciones de vida 

de los usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe 

- Provincia de Pacasmayo: 2015. 

- Identificar los factores familiares que inciden en el abandono 

emocional de los usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de 

Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2015. 
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II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Métodos: 

a) Método Deductivo: Permitió analizar, interpretar y explicar lo referido 

al soporte familiar y con ello como es que se ve reflejado en la calidad 

de vida del Adulto Mayor. 

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

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

permitiendo así conocer la influencia del soporte familiar en la calidad 

de vida del Adulto Mayor. 

c) Método Descriptivo: Este método ha permitido describir las 

características de cada variable tomada en cuenta, como el soporte 

familiar y la calidad de vida, además de la influencia que se ejerce. 

d) Método Estadístico: Este método, se utilizó en la etapa de análisis y 

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

delimitará la muestra poblacional de la realidad investigada, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de tablas 

y figuras estadísticas. 

 

2.2. Técnicas: 

a) Observación: Se utilizó para captar acontecimientos relacionados 

con el problema de investigación, permitiendo identificar y conocer 

actitudes, comportamientos y la repercusión que tiene la familia en la 

calidad de vida del Adulto Mayor. 
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b) Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información de cada 

uno de los Adultos Mayores para profundizar más sobre la influencia 

del soporte familiar en la calidad de vida. 

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

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

cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo para poder confrontar 

la hipótesis planteada en la investigación. 

d) Recopilación Bibliográfica: Se utilizó para adquirir el bagaje teórico 

necesario para fundamentar la presente investigación referida al 

soporte familiar y la calidad de vida del Adulto Mayor, además de 

facilitar el análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 

2.3. Instrumentos: 

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

consignar y clasificar la información observada, a través de la técnica 

de observación para su posterior análisis. Además de registrar 

aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos. 

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

información acerca de los Adultos Mayores usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo. 

c) Cuestionario: Nos ha permitido la recolección de datos obtenidos a 

través de la aplicación de la encuesta respecto a las variables a medir 

en la presente investigación. Este instrumento se elaborará bajo la 
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modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos casos, para 

obtener una visión más amplia de la problemática en estudio. 

 

2.4.  Población y Muestra: 

 

a) Población total: Conformada por 150 Adultos Mayores usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo:2015 

b) Muestra: Se encuentra conformado por 108 Adultos Mayores 

pertenecientes en el abandono emocional de los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo. 

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

en población finita, cuya fórmula es:  

 

𝓃 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (150) 

𝜎  = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no  se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



41 

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

96%(1,96). 

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

 

𝓃 =
(150)0,5² × 1,96²   

(150 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

𝓃 =
37,5 × 3,8416   

(149)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

 

𝓃 =
144,06

0,3725 + 0,9604
 

𝓃 =
144,06

1,3329
 

𝓃 = 108,08  =108 

     Criterios de selección de la Muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Se considera a los Adultos Mayores cuya edad es superior a los 65 años, 

adultos mayores que participan activamente en el programa. 

 Criterios de exclusión: 

No se considera a los Adultos Mayores cuya edad es inferior a los 65 años. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, 

DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO. 

GENERALIDADES: 

Nombre de la Institución : Centro del Adulto Mayor     

                                                       Guadalupe-EsSalud 

Departamento :          La Libertad 

Provincia :  Pacasmayo 

Distrito :  Guadalupe 

Promotora Social : Lic. Anita Elizabeth Aguilar           

                                                       Sánchez 

                                                       Trabajadora Social 

Unidad de Trabajo Social     :         Int. Ruby Carola Miranda  

                                                       Cabanillas 

                                                       Trabajo social - UNT.   

Dirección del CAM          : Calle Alianza Nº 243 

Teléfono del CAM                :         044 – 566412 

Horario de atención              :         De lunes a viernes  

                                                       Mañana: 8:00 am a  1:00 pm 

                                                       Tarde    : 2:00 pm a  6:00 pm 

 

LOCALIZACIÓN: 

UBICACIÓN  GEOGRÁFICA:  

EL Centro del Adulto Mayor  de Guadalupe está ubicado en el Departamento de La 

Libertad, Provincia de Pacasmayo, Distrito de Guadalupe, en la Calle Alianza Nº 

243.  
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LIMITES: 

NORTE  : Calle Alianza 

SUR       : Calle Ayacucho 

ESTE     : Jr. Bolívar 

OESTE   : Jr. Ricardo Palma  

     

RESEÑA HISTÓRICA: 

 

La creación del Centro del Adulto Mayor de Guadalupe, se realiza en la gestión del 

Dr. Luis Castañeda Lossio – Presidente Ejecutivo del Instituto Peruano de 

Seguridad Social, con el nombre del Club de la Tercera Edad, el cual fue inaugurado 

el 21 de marzo de 1996, conjuntamente con la posta médica de Guadalupe, para 

atender a las personas aseguradas y jubiladas de la jurisdicción de Guadalupe. 

Su centro de operaciones se ubicaba en la calle Ayacucho Nº 241, tuvo un estimado 

de 300 usuarios inscritos, bajo la dirección de la promotora Lic. Haydee Vera de 

Peláez realizándose programas de salud y bienestar: educación para la salud, 

atención de comedor huertos familiares y programa de integración social: turismo 

social y de producción. 

El 29 de enero del año 1999, la promulgación de ley de creación del seguro social 

EsSalud Nº27056 (Gobierno Ing. Alberto  Fujimori), se generan cambios en la 

estructura de EsSalud, y es a través del sistema de prestaciones sociales que se 

organiza, crea y dirige los Centros del Adulto Mayor. 

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

en el Jr. Unión Nº 299, el cual contaba con 329 usuarios inscritos. 
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En la actualidad el Centro del Adulto Mayor viene funcionando en la Calle Alianza 

Nº 243, cuenta con 395 inscritos y está dirigido por la Lic. Anita Elizabeth Aguilar 

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

y la Interna en  Trabajo Social Ruby Carola Miranda Cabanillas. 

 

El CAM–Guadalupe, desarrolla programas de trabajo en coordinación con las 

entidades públicas y privadas del medio, hace uso de recursos institucionales y 

recursos propios para el desarrollo satisfactorio de las actividades, todas ellas 

encaminadas a generar y promover el bienestar de la población usuaria de la 

tercera edad. 

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN: 

 

REGLAMENTO DEL C.A.M: 

DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD 

Los Centros del Adulto Mayor  responden a los principios de la Seguridad Social, a 

los lineamientos de política y a los fines y objetivos de la Institución en materia de 

las Prestaciones Sociales dirigidas a la población Adulta Mayor. 

El presente Reglamento norma la Organización y Funcionamiento de los Centros 

del Adulto Mayor (CAM),  a cargo de la Gerencia Central de Prestaciones 

Económicas y Sociales de EsSalud, cuya finalidad es desarrollar Acciones de 

Bienestar y Promoción Social de la población adulta mayor en armonía con la Ley 

N° 27056, ley de creación del Seguro Social de Salud- ESSALUD. 
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DEFINICION Y OBJETIVOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

Los Centros del Adulto Mayor son Unidades Operativas del Sistema de 

Prestaciones Sociales, del Seguro Social de Salud – ESSALUD, concebidas como 

espacios de encuentro generacional de personas  mayores orientadas a mejorar el 

proceso de envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de soporte 

familiar, intergeneracionales, socioculturales, recreativos, productivos y programas 

de estilos de vida para un envejecimiento activo, sin discriminación por creencia 

ideológica , política, religiosa, de raza, género o condición social, ni de ninguna otra 

índole. 

Los centros del adulto mayor dependen funcional y normativamente de la Gerencia 

de Prestaciones Sociales y administrativamente de la jefatura de unidad de 

prestaciones sociales o unidad de prestaciones económica y social, red asistencial 

La Libertad. 

Los Centros del Adulto Mayor de Lima Metropolitana y Lima Provincias lo asume la 

Sub Gerencia de Protección del Adulto Mayor de la Gerencia de Prestaciones 

económicas y Sociales de la Gerencia Central. 

 

Son objetivos de los Centros del Adulto Mayor: 

a) Promover el desarrollo de actividades acorde a las necesidades físicas, 

psíquicas, sociales, culturales e intereses de la población objetivo a través de 

un enfoque Gerontológico Social. 

b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados. 

c) Promover un envejecimiento activo, productivo y exitoso. 
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d) Propiciar el desarrollo integral de los afiliados brindando oportunidades para 

una vida digna en el contexto de sus familias y de su comunidad. 

e) Fomentar la participación social de los afiliados  

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

familia prioritariamente y a nivel de la comunidad. 

Actualmente el Centro del Adulto Mayor Guadalupe - EsSalud, cuenta con un 

reglamento de conducción que abarca a todos los centros del Adulto Mayor, cabe 

recalcar que este material es del año 2010. En otras palabras es material 

actualizado.  

El Reglamento del Centro del Adulto Mayor Guadalupe – EsSalud, es un 

documento técnico normativo en la cual norma la Organización y Funcionamiento 

de los Centros del Adulto Mayor (CAM), a cargo de la Gerencia Central de 

Prestaciones Económicas y Sociales de EsSalud, que contiene aspectos 

vinculados al Bienestar y Promoción Social del adulto mayor. 

Siendo el objetivo fundamental desarrollar Acciones de Bienestar y Promoción 

Social de la población adulta mayor en armonía con la Ley N° 27056, ley de 

creación del Seguro Social de Salud- ESSALUD. 

 

ORGANIGRAMA: 

El Centro del Adulto Mayor Guadalupe – EsSalud, está organizado de la siguiente 

manera: 

 Red asistencial                               :  La Libertad 

 Jefatura de Prestaciones Sociales : Lic. Aydee Custodio 

 Centro del Adulto Mayor                : Guadalupe 
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 Conductora del C.A.M.                : Lic. Anita Aguilar Sánchez 

                                                           Trabajadora Social 

 Órganos de apoyo: 

 ESVICSAC (empresa de seguridad y vigilancia y control): Dos personas 

encargadas por un tiempo de 12 horas cada una, variando el turno. 

 SILSA (servicios integrados de limpieza): Una persona encargada por el 

tiempo de 4 horas. 

 

Actualmente hace mención a los dos círculos Pacasmayo y San Pedro de Lloc, 

donde rige el funcionamiento de coordinaciones de cada área. 

Los coordinadores de las áreas de trabajo desempeñan las siguientes actividades 

de apoyo: 

 

COORDINADOR DEL AREA DE ECONOMIA:  

Está a cargo de esta área la Sra. Graciela Carpio Burgos y la Sra. Juana Vigo 

Rodas, cuya responsabilidad es de mantener actualizados los libros y registros 

contables, según los instructivos, normalidad vigente y programas que se ejecutan 

con el apoyo del técnico administrativo, quien llevará el registro informático, 

suministra la información que solicita y dirige el centro del Adulto Mayor y los 

funcionarios acreditados de EsSalud, recauda los ingresos económicos propios, 

acordados en reunión general ordinaria o extraordinaria y de todos los programas 

del C.A.M, colabora en la gestión y control de las donaciones a favor de los afiliados 

del C.A.M. 
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COORDINADOR DEL AREA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS: 

Está a cargo de la Sra. Consuelo Becerra Andaviza y la Sra. Elvira Cruzado de 

Pacheco, cuyas responsabilidades es de Apoyar y facilitar las actividades 

productivas y de servicios generadores de recursos económicos, colaboran en la 

realización de exposiciones y ferias, mantiene actualizada la marquesina 

institucional con información referente a su área. 

 

COORDINADOR DEL AREA DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA: 

Esta área está a cargo del Sr. Luis Tarrillo Ortiz y la Sra. Rita Esquén Cruzado, 

cuya responsabilidad es la de apoyar en las coordinaciones para el desarrollo de 

actividades de actualización cultural, colaboran en la elaboración del periódico 

mural, el calendario de actividades del C.A.M, el boletín informativo, apoyan al 

profesional que dirige el centro del adulto mayor en la organización y/o presentación 

de grupos teatrales, recitales, coros, conjuntos musicales, danzas, etc. 

 

COORDINADOR DEL AREA DE RECREACIÓN Y DEPORTES: 

Está área está a cargo del Sr. Oscar Chávez Leyva y el Sr. Modesto Calderón 

Montes cuya responsabilidad es la de  organizar la ejecución de eventos recreativos 

orientados a la adecuada utilización del tiempo libre acorde a las necesidades de 

los afiliados, así mismo promueven la participación de las personas adultas 

mayores afiliadas, en juegos deportivos, al aire libre y de salón con el propósito de 

lograr su integración. 
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COORDINADOR DE AREA  DE CIVISMO Y SEGURIDAD: 

Está área está a cargo del Sr. Ciro Salirrosas Gonzáles y la Sra. Amparo Terrones 

López, cuya responsabilidad es Velar por el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene, mantenimiento de extintores y botiquín de primeros auxilios. 

Apoya en la coordinación con instituciones como: Defensa Civil, Cruz Roja,  

Compañía de Bomberos, etc; también se encargan de la difusión de conocimientos 

preventivos sobre incendios, sismos, inundaciones y otros para siniestros, 

coordinan con el profesional que dirige el centro del adulto mayor, la difusión y las 

acciones de evacuación de los afiliados en situaciones de emergencia, promueven 

eventos y/o campañas de sensibilización hacia el buen trato a las personas intra y 

extra institucional. 

 

COORDINADOR DEL AREA DE RELACIONES HUMANAS Y ÈTICA: 

Está área está a cargo de la Sra. Anita Albitres de Cruzado y la Sra. Sara Deza 

Albitres cuya función es la de fomentar el compañerismo, la solidaridad entre los 

afiliados del C.A.M., propician en buen trato, la comunicación transparente y 

afectiva entre los adultos mayores que asisten al C.A.M. El coordinador con los 

miembros del área de relaciones humanas y ética se constituyen en el comité de 

conciliación del centro del adulto mayor para superar situaciones de conflictos entre 

los afiliados. Colabora en la redacción de actas de reuniones del centro del adulto 

mayor y del comité de coordinadores. 
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COORDINADOR DEL AREA DE HOGAR Y FAMILIA: 

Estás área está a cargo de la Sra. Paquita Mejía Portilla y la Sra. Yolanda Mendoza 

Bocanegra, cuya función es la de Coordinar con las áreas de trabajo afines a las 

actividades de servicio a la comunidad y de apoyo a la familia, coordinan con el 

profesional que dirige el centro del adulto mayor las visitas a domicilio de los 

afiliados del centro, cuando se presentan problemas sociales, apoyan y coordinan 

con el profesional que dirige el centro del adulto mayor las acciones de servicio de 

apoyo voluntario a la familia, mantienen informado al profesional que dirige el centro 

del adulto mayor sobre los riesgos o contingencias sociales que presentan algunos 

afiliados. 

 

COORDINADOR DEL AREA DE TURISMO SOCIAL: 

Está a cargo de la Sra. Francisca Pilco Torres y la Sra. Rosa Alfaro Malca, cuya 

función es la de coordinar con la profesional responsable del centro del adulto 

mayor la reunión general de afiliados para efectuar la programación anual del 

programa de turismo social del C.A.M., difundir la programación anual, trimestral y 

mensual aprobada por los afiliados del C.A.M., apoyar al profesional responsable 

de la conducción del C.A.M. en las inscripciones y ordenamiento de las 

evaluaciones médicas previas a los viajes de turismo social, de acuerdo a la 

programación anual existente. promover la participación de los afiliados sin 

distinción de ningún tipo. colaborar con el profesional responsable del C.A.M. para 

efectos de rendición y evaluación final de cada actividad ejecutada. 
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COORDINADOR DEL AREA DE SALUD SOCIAL: 

Está a cargo de la Sra. Bertha Quiroz de Antinori y la Sra. Ivonne Marquina Castillo, 

cuya función es la de coordinar con el profesional que dirige el C.A.M. las 

actividades y/o compañas de promoción de la salud que se requieran. Coordina con 

el profesional que dirige el C.A.M. las visitas a los afiliados en sus domicilios y/o en 

centros hospitalarios cuando presenten problemas de salud. Organiza y administra 

conjuntamente con el profesional que dirige el C.A.M. el botiquín de primeros 

auxilios. 

Manual de Organización y Funciones: (MOF): 

El C.A.M. de Guadalupe- EsSalud actualmente no cuenta con el manual de 

organización de funciones. 

ROF: El C.A.M. cuenta con el reglamento de organización y funciones, pero es 

en lima donde tiene ese documento. 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN ANUAL INSTITUCIONAL: 

El Plan Anual de Trabajo contiene las actividades que se ejecutaran para la mejor 

calidad de vida, brindando servicios acordes a las necesidades de las personas 

adultas mayores con múltiples necesidades, y en el cual se plasman actividades de 

todos los servicios como Psicología y Trabajo Social, previas a ejecutarse a favor 

de la población usuaria, siendo elaborado por cada una de los servicios y luego 

consolidadas en forma global, equivalente para el año en curso.   

Así tenemos que se plantean políticas de  trabajo para la calidad de vida de las 

personas adultas mayores, brindándoles igualdad de oportunidades y su 
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participación en los espacios de desarrollo local, promoviendo la participación en la 

sociedad civil. 

Políticas Sociales: 

 Programas de estilos de vida para un envejecimiento activo y saludable: 

Comprende el desarrollo de actividades como: Educación emocional, memoria, 

autocuidado, arte, cultura, actualización cultural, alfabetización, deporte 

recreativo, turismo. 

 Programa intergeneracional: Comprende la ejecución de campañas de 

sensibilización a la población del distrito de Guadalupe y eventos de integración 

intergeneracional en donde se invita a otros centros de adultos mayores. 

 Programa de soporte familiar: Comprende la ejecución de una campaña de 

educación del maltrato hacia una cultura de buen trato al éxito mayor y servicio 

de voluntariado a la familia. 

 Programas de Microemprendimiento: Comprende el desarrollo de 

actividades productivas ejecutadas por los usuarios afiliados al centro del adulto 

mayor. 

Programación de actividades del C.A.M. Guadalupe 

 Estilos de vida para un envejecimiento activo: 

 Taller de Memoria (charlas) 

 Taller de Educación Emocional (charlas) 

 Taller de Autocuidado (charlas) 

 Taller de Teatro 

 Taller de Danzas 

 Taller de Canto 
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 Taller de Gimnasia Rítmica 

 Taller de Ciberdialogo 

 Taller de Alfabetización 

 Eventos Deportivos y Recreativos 

 Turismo Social (financiado y cofinanciado por los usuarios del C.A.M.) 

 Actividades de la Unidad de Trabajo Social: 

 Trabajo Social con casos 

 Atención individualizada y familiar 

 Orientación y consejería social 

 Capacidad de respuesta a la demanda: 

EsSalud se encarga de enviar profesores capacitados para el desarrollo de los 

diferentes talleres, atendiendo a las necesidades de los usuarios. 

 Actividades financiadas y cofinanciadas: 

Actualmente se han programado actividades turísticas y de mejor calidad de 

vida anualmente a nivel local, interprovincial y nacional, haciendo uso de 

recursos facilitados por EsSalud y los mismos usuarios. 

 

UNIDAD DE ASUNTOS SOCIALES: 

La alumna practicante se encuentra instalada dentro de la Unidad de Trabajo 

Social.  

 FUNCIONES: 

El profesional que dirige el centro del adulto mayor, es responsable del mismo 

y responde ante la Sub. Gerencia de protección del adulto mayor de la gerencia 

de prestaciones sociales de la gerencia central de prestaciones económicas y 
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sociales, por los aspectos funcionales- normativos. En el caso de Lima 

dependen además administrativamente. 

Son funciones del profesional que dirige el centro del adulto mayor: 

 Dirigir y administrar el centro del adulto mayor en concordancia con la 

normatividad vigente. 

 Elaborar el plan operativo y presupuesto anual del centro del adulto mayor, 

en función a los objetivos y normatividad institucional. 

 Mantener actualizada toda la documentación e información administrativa 

del centro del adulto mayor a su cargo, tales como: padrón de afiliados, 

control de asistencia diaria, base de datos, libro de caja, fincha integral, 

carpeta de bienes patrimoniales, registro de bienes propios y donaciones, 

libro de actas, registro de ingresos propios, así como los archivos con 

documentos y normas emitida por la institución. 

 Supervisar el desempeño del personal a su cargo: profesores de talleres, 

técnico administrativo, personal de vigilancia y limpieza. 

 Publicar el balance económico mensual del CAM, para conocimiento de 

afiliados y autoridades de ESSALUD. 

 Conducir el proceso de elección de los coordinadores de áreas de trabajo 

y proponer la terna de candidatos. 

 Informar a las instancias correspondientes sobre las donaciones recibidas 

observando previamente las formalidades que se requieren. 

 Emitir informes a las instancias correspondientes, sobre las medidas 

disciplinarias en las que hubieran incurrido los afiliados del centro del adulto 

mayor. 
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 Designar a los afiliados que cubrirán los cargos vacantes de coordinadores 

por causales previstas en el Art. 16° del presente reglamento, haciendo de 

conocimiento a los afiliados  en reunión general. 

 Ejecutar el proceso de inscripción de los afiliados. 

 Proponer comisiones de trabajo para el desarrollo de actividades 

específicas. 

 Otras dispuestas por la gerencia de prestaciones sociales. 

El profesional que dirige el centro del adulto mayor debe contar con 

el siguiente perfil:  

 Calificación Profesional: 

Profesional de las Ciencias Sociales, preferentemente Trabajador Social, 

con título Universitario. 

Estudios en Gerontología Social. 

Cursos básicos de administración  

Experiencia laboral en trabajos con adultos mayores mínimo de un (01) año 

Conocimientos básicos de computación y estadística. 

 Área de Conocimiento: 

Gerontología social. 

Investigación y diagnostico social 

Formulación de proyectos sociales  

     Gestión de programas sociales (planificación, organización, dirección 

y control) 

Evaluación y supervisión de programas sociales  
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 Área de habilidades: 

Capacidad de liderazgo 

Capacidad de trabajo en equipo  

Destreza en la conducción de grupos 

Capacidad de empatía 

Capacidad de toma de decisiones 

 Área de actitudes: 

Poseer valores éticos  

Vocación de servicio 

Sensibilidad social 

Proactiva 

 INTERVENCIÓN: 

 Atención Individualizada y Familiar. 

 Consejería Social. 

 Visita Domiciliaria. 

 Talleres Informativos. 

 Transferencias de casos a otras áreas. 

 
 BENEFICIARIOS Y ACTIVIDADES: Entre ellos tenemos: 

 BENEFICIARIOS: 

 Usuarios afiliados al C.A.M, que participan activamente del desarrollo 

de actividades como educación emocional, .autocuidado, etc., que 

están encaminadas a promover el estado saludable, físico, psíquico de 

sus afiliados, todo esto se logra con el apoyo de las áreas de 
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coordinación que trabajan de forma organizada con la profesional 

representante del C.A.M. 

 

 ACTIVIDADES: 

Las actividades a desarrollar en el Centro del Adulto  Mayor, se publican en 

los paneles, periódicos murales y lugares estratégicos, para mayor difusión 

y sensibilización de los usuarios (as).  

Asimismo, esta programación se realizó en forma coordinada con los 

afiliados en reunión informativa, con la finalidad de realizar un trabajo de 

equipo y de cogestión. 

 Actividades sociales y cívicas a desarrollarse:  

 Día Internacional de la mujer. 

 Aniversario CAM – Guadalupe 

 Día de la Madre. 

 Día del Padre. 

 Día de la seguridad social 

 Día de la Primavera 

 Día Internacional del Adulto Mayor 

 Proyección Social 

 Navidad 

 Año Nuevo. 
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2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL 
ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE 
PACASMAYO. 

 
2.1. EDAD. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL 
ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE 

PACASMAYO.  

GRUPOS DE EDAD 
(Años) 

Nº % 

65 – 70 42 39 

70 – 75 36 33 

75 – 80 17 16 

 80 A MAS 13 12 

TOTAL 108 100 
  FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

FIGURA N° 01 

 

Fuente: Tabla N° 01 

En la tabla y figura N° 01, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 39 % sus edades 

oscilan entre 65 a 70 años; el 33 % sus edades oscilan entre 65 a 70 años; el 16 % 

sus edades oscilan entre 75 a 80 años y; el 12% tienen edades más de 80 años. 
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2.2. SEXO. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO 
MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO.  

SEXO Nº % 

MUJERES 58 54 

VARONES 50 46 

TOTAL 108 100 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 02 

 

Fuente: Tabla N° 02 

 

En la tabla y figura N° 02, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 54 % son 

mujeres y; el 46 % son varones. 
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2.3. ESTADO CIVIL. 
 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS USUARIOS DEL CENTRO 
DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE 

PACASMAYO.  

 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 03 

 

FUENTE: Tabla N° 03 

 

En la tabla y figura N° 03, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 45 % son 

casadas (os); el 30 % son solteras (os); el 17 % son viudas (os) y; el 8 % son  

divorciadas (os). 
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DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL 
ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE 

PACASMAYO. 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADA (O) 49 45 

SOLTERA (O) 32 30 

VIUDA (O) 18 17 

DIVORCIADA (O)   9  8 

TOTAL 108 100 
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2.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN. 
 

TABLA Nº 04 
DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN  DE LOS USUARIOS DEL 
CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE 

PACASMAYO. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   Nº % 

PRIMARIA INCOMPLETA 10  9 

PRIMRIA COMPLETA 15 14 

SECUNDARIA INCOMPLETA 30 28 

SECUNDARIA COMPLETA  49 45 

SUPERIOR  4  4 

TOTAL 108 100 
FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 04 

 

Fuente: Tabla N° 04 

En la tabla y figura N° 04, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 45 % tienen 

grado de instrucción secundaria completa; el 28 % tienen grado de instrucción 

secundaria incompleta; el 14 % tienen grado de instrucción primaria completa; el 9 

% tienen grado de instrucción primaria incompleta y; sólo el 4 % tienen grado de 

instrucción superior. 
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2.5. INGRESOS ECONÓMICOS. 
 

TABLA Nº 05 
DISTRIBUCION SEGÚN INGRESOS ECONÓMICOS  DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE 
PACASMAYO. 

INGRESOS ECONÓMICOS  
(S/.)  

Nº % 

600 - 700 24 22  

700 - 800 36 33 

800 - 900 42 39 

900 A MAS  6 6 

TOTAL 108 100 
 FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 05 

 

Fuente: Tabla N° 05 

En la tabla y figura N° 05, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 39 %  tienen 

ingresos mensuales entre 800 a 900 nuevos soles; el 33 % tienen ingresos 

mensuales entre 700 - 800 nuevos soles; el 22 % tienen ingresos mensuales entre 

600 a 700 nuevos soles y; el 6 % tienen ingresos mensuales más de 900 nuevos 

soles. 
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2.6. FUENTES DE INGRESOS. 
 

TABLA Nº 06 
DISTRIBUCION SEGÚN FUENTES DE INGRESOS ECONÓMICOS  DE LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE 
- PROVINCIA DE PACASMAYO. 

 

FUENTES DE INGRESOS ECONÓMICOS  Nº % 

PENSIÓN DE JUBILACIÓN 45 42 

RENTAS 26 24 

PENSIÓN DE LOS HIJOS 32 30 

DONACIONES  5 4 

TOTAL 108 100 
FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 06 

 

Fuente: Tabla N° 06 

En la tabla y figura N° 06, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 42 %  tienen 

como fuente de sus ingresos a la pensión de jubilación; el 30 % tienen como fuente 

de sus ingresos a las rentas que perciben por alquiler de casa; el 24 % tienen como 

fuente de sus ingresos a la pensión que le asignas sus hijos y; el 4 % tienen como 

fuente de sus ingresos a las donaciones que le asignan algunas personas 

caritativas. 
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3. SOPORTE FAMILIAR. 
 

3.1. ENTORNO FAMILIAR. 
 
 

TABLA Nº 07 
DISTRIBUCION SEGÚN ENTORNO FAMILIAR DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE 
PACASMAYO. 

 

ENTORNO FAMILIAR Nº % 

VIVE SOLA (O) 40 37 

VIVE CON SU ESPOSO (A) 28 26 

VIVE CON SUS HIJOS 21 19 

VIVE CON OTROS FAMILIARES 19 18 

TOTAL 108 100 
FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 07 

 

 Fuente: Tabla N° 07 

 

En la tabla y figura N° 07, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 37 %  viven solas 

(os); el 26 % bien con su esposo (a); el 19 % viven con sus hijos y; el 18 % viven 

con otros familiares. 
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3.2. ABANDONO FAMILIAR. 
 

TABLA Nº 08 
DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ABANDONO FAMILIAR DE LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE 
GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO. 

FECUENCIA DE ABANDONO FAMILIAR Nº % 

SIEMPRE 58 54 

A VECES 35 32 

NUNCA 15 14 

TOTAL 108 100 
 FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 08 

 

Fuente: Tabla N° 08 

 

En la tabla y figura N° 08, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 54 %  consideran 

que siempre reciben el abandono de sus familiares; el 32 % consideran que solo a 

veces reciben el abandono de sus familiares y; el 14% consideran que nunca 

reciben el abandono de sus familiares. 

0 20 40 60 80 100 120

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL

58

35

15

108

54

32

14

100

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL

% 54 32 14 100

N° 58 35 15 108

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ABANDONO FAMILIAR DE LOS USUARIOS 
DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE 

PACASMAYO.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



66 

3.3. RELACIONES INTRAFAMILIARES. 
 

TABLA Nº 09 
DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE RELACIONES INTRAFAMILIARES DE 

LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE 
GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO. 

CALIDAD DE RELACIONES INTRAFAMILIARES Nº % 

BUENA   9  8 

REGULAR 26 24 

DEFICIENTE 73 68 

TOTAL 108 100 
        FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 09 

 

Fuente: Tabla N° 09 

 

En la tabla y figura N° 09, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 68 % opinaron 

que tienen deficiente calidad de relaciones intrafamiliares; el 24 % opinaron que 

tienen regular calidad de relaciones y; solo el 8 % considera que tienen buena 

calidad de relaciones interpersonales. 
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3.4. COMPRENSIÓN FAMILIAR. 
 

TABLA Nº 10 
DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE COMPRENSIÓN FAMILIAR DE LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE 
- PROVINCIA DE PACASMAYO. 

NIVEL DE COMPRENSIÓN FAMILIAR Nº % 

BUENO 12 11 

REGULAR 34 32 

DEFICIENTE 62 57 

TOTAL 108 100 
 FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 10

 

Fuente: Tabla N° 10 

 

En la tabla y figura N° 10, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 57 % presentan  

deficiente nivel de comprensión familiar; el 32 % presentan regular nivel de 

comprensión familiar y; solo el 11 % presentan buen nivel de comprensión familiar. 
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3.5. CONFIANZA FAMILIAR. 
 

TABLA Nº 11 
DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE CONFIANZA FAMILIAR DE LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE 
- PROVINCIA DE PACASMAYO. 

NIVEL DE COMPRENSIÓN FAMILIAR Nº % 

BUENO 11 10 

REGULAR 30 28 

DEFICIENTE 67 62 

TOTAL 108 100 
        FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 11 

 

Fuente: Tabla N° 11 

 

En la tabla y figura N° 11, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 62 % opinan que 

tiene bajo nivel de confianza de su familia; el 28 % consideran que tienen regular 

nivel de confianza de su familia y; tan sólo el 10 % consideran que tienen buen nivel 

de confianza de sus familiares. 
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3.6. RESPETO Y CONSIDERACIÓN FAMILIAR. 
 

TABLA Nº 12 
DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE RESPETO Y CONSIDERACIÓN FAMILIAR 

DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE 
GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO. 

                                

 

 

 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 12 

 

Fuente: Tabla N° 12 

En la tabla y figura N° 12, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 62  % consideran 

que presentan bajo nivel de respeto y consideración de sus familiares; el 29 % 

consideran que presentan regular nivel de respeto y consideración de sus familiares 

y; solo el 9 % consideran que presentan buen nivel de respeto y consideración de 

sus familiares. 
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3.7. CUIDADO FAMILIAR. 
 

TABLA Nº 13 
DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CUIDADO FAMILIAR DE LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE 
- PROVINCIA DE PACASMAYO. 

FRECUENCIA DE CUIDADO FAMILIAR Nº % 

SIEMPRE 12 11  

A VECES 27 25 

NUNCA 69 64 

TOTAL 108 100 
 FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 13 

 

Fuente: Tabla N° 13 

 

En la tabla y figura N° 13, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el 64 % consideran 

que nunca reciben cuidado de su familia; el 25 % consideran que sólo a veces 

reciben cuidado de su familia y; el 11 % consideran que siempre reciben cuidado 

de su familia. 
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4. CALIDAD DE VIDA. 
4.1. CONDICIONES DE VIDA. 

 
TABLA Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE 

- PROVINCIA DE PACASMAYO. 

CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE VIDA Nº % 

BUENAS   8   8  

REGULARES 24 22 

DEFICIENTES 76 70 

TOTAL 108 100 
FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 14 

 

Fuente: Tabla N° 14 

 

En la tabla y figura N° 14, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el  70 % de adultos 

mayores manifiestan tener deficientes condiciones de vida, el 22 % manifiestan 

tener regulares condiciones de vida y; tan solo un 8 % manifestaron buenas 

condiciones de vida. 
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4.2. ABANDONO EMOCIONAL. 
TABLA Nº 15 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ABANDONO EMOCIONAL DE LOS 
USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE GUADALUPE 

- PROVINCIA DE PACASMAYO. 

FRECUENCIA DE ABANDONO EMOCIONAL Nº % 

SIEMPRE   71 66  

A VECES  29 27 

NUNCA  8 7 

TOTAL 108 100 
 FUENTE: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 

FIGURA N° 15 

 

Fuente: Tabla N° 15 

 

En la tabla y figura N° 15, nos muestran que del total de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; el  66 % de adultos 

mayores manifiestan que siempre sufren de abandono emocional, el 27 % 

manifiestan que solo a veces sufren de abandono emocional y; el 7 % manifestaron 

que nunca sufren de abandono emocional. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

- En la tabla y figura Nº 01, se puede demostrar que un acumulado del 72 % 

de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo; sus edades oscilan entre 65 a 75 años; de estas cifras 

absolutas y relativas podemos deducir que estas personas presentan 

condiciones físicas para poder desarrollar campañas de recreación y 

socialización para mejorar su calidad de vida. 

En este sentido, el envejecimiento exitoso se concibe como la capacidad de 

adaptación y afrontamiento que tiene la persona adulta mayor para hacer 

frente a las nuevas condiciones biológicas, psicológicas y sociales que 

genera el proceso del envejecimiento. 

- En la tabla y figura Nº 02, se puede demostrar que el 54 % de Usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; 

son de sexo femenino. De estas cifras  se puede inferir que las mujeres 

tienen mayor probabilidad de ser más longevas y esto se debería porque 

tienen hábitos más saludables y llevar una vida mas ordenada. 

- En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que el 45 % de Usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; 

son casadas (os). De estas cifras se puede inferir que estas personas tienen 

mayor estabilidad emocional por contar con el apoyo conyugal. 

Aunque en este periodo de edad se producen grandes cambios en la vida 

conyugal, puesto que el esposo, al jubilarse pasa la mayor parte de su 

tiempo en casa y, esta situación muchas veces estresa a la esposa porque 
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no tiene mucho tiempo para dedicarle a su vida social que llevaba antes y 

muchas veces genera ciertos conflictos. 

- En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que un acumulado del 83 % 

de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo; tienen grado de instrucción secundaria completa e 

incompleta y con esto se confirma que tienen regular nivel de instrucción por 

lo que presentan fortalezas para una buena capacitación que les permita 

afrontar su jubilación y tener mejor calidad de vida.  

La educación no debe ser sometida a ningún límite de edad y para el adulto 

mayor este derecho tiene una significación especial, pues representa una 

oportunidad de actualización, participación social y reafirmación de sus 

potencialidades. Para las personas que transitan por esta etapa de la vida, 

la educación puede contribuir al desarrollo de una cultura del envejecimiento 

y elevación de la calidad de vida expresada en mayores estándares de salud, 

felicidad y bienestar. 

- En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que un acumulado del 72 % 

de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo; tienen ingresos mensuales entre 700 a 900 nuevos soles; 

estas cifras reflejan que estos ingresos no son suficientes para cubrir el costo 

de la canasta básica familiar y por consiguiente no garantiza una buena 

calidad de vida. 

La seguridad económica de las personas adultas mayores se define como la 

capacidad de disponer y usar de forma independiente una cierta cantidad de 
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recursos económicos regulares y en montos suficientes para asegurar una 

buena calidad de vida (GUZMÁN, J; 2012).  

Para los adultos mayores, contar con seguridad económica es fundamental 

para disfrutar un envejecimiento en condiciones de dignidad e 

independencia; además de satisfacer las necesidades de los adultos 

mayores, permite que tomen decisiones y continúen participando activa y 

significativamente en la vida cotidiana, cumpliendo roles trascendentales 

dentro del hogar. 

- En la tabla y figura Nº 06, se puede demostrar que un acumulado del 42 % 

de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo; tienen como principal fuente de sus ingresos a la pensión de 

jubilación. Estas cifras absolutas y relativas ponen en evidencia que la 

mayoría de estas personas no tienen otras fuentes para obtener ingresos 

suficientes como para mejorar su calidad de vida. 

La situación económica en la vejez está determinada por su poder 

adquisitivo, proveniente de diversas fuentes: trabajo, ahorros, jubilación o 

pensión, entre otras. Se vincula directamente al nivel y tipo de consumo, 

dependiente de la edad y el estado de salud de la persona, las 

características de su residencia y los servicios que corran por cuenta del 

Estado (servicios gratuitos o subsidios). Se basa en el acceso y disposición, 

por parte del adulto mayor, de ingresos monetarios periódicos y suficientes 

para satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. 

A partir del análisis de indicadores de ingresos (miden el poder adquisitivo) 

y gastos (miden el nivel y tipo de consumo) es posible evaluar la situación 
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económica de aquellas personas de la tercera edad que por los años 

trabajados y su aporte al régimen de Seguridad Social perciben una pensión 

mínima por concepto de vejez, y además constituyen la parte de la población 

adulta mayor más vulnerable económicamente y propensa a experimentar 

riesgos. 

La evidencia empírica ha demostrado que entre las principales fuentes de 

ingresos que reciben las personas de la tercera edad, y en numerosos casos 

es la única, se encuentran las pensiones y jubilaciones, y dentro de éstas 

debe considerarse la pensión mínima, son los principales recursos con los 

cuales sobreviven estas personas. 

- En la tabla y figura Nº 07, se puede demostrar que el 37 % de Usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; 

viven solas (os). De estas cifras se puede deducir que la mayoría no tienen 

un buen entorno familiar que garantice su calidad de vida, más por el 

contrario viven en una situación de soledad y abandono afectivo. 

Estos datos se puede corrobora con el siguiente testimonio: 

“Prefiero vivir solo porque quedé viudo y mis hijos no me dan confianza 

para contarle mis problemas, mis nueras y yernos me miran mal…” 

(Pablo, 78 años). 

La familia es una institución que cumple una importantísima función social 

como transmisora de valores éticos culturales e igualmente juega un decisivo 

papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. En referencia al rol 

determinante de la familia para el desarrollo social y el bienestar de sus 

miembros, se puede concluir que: la familia es la que proporciona los aportes 
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afectivos y sobretodo materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de 

sus miembros. Ella desempeña un rol decisivo en la educación formal e 

informal, es en su espacio donde son absorbidos los valores éticos y 

humanísticos y donde se profundizan los lazos de solidaridad. (ÁLVAREZ 

SUÁREZ, M.; 2011). 

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. (CARRASCO M. R.; 2012). 

No caben dudas que estamos en presencia de una situación de alta 

significación social, ante lo cual el derecho, como fenómeno cultural, 

histórico, social y humano que abraza todos los ángulos de la vida, no puede 

estar ajeno a ello, y es precisamente el Derecho de Familia, rama que regula 

el complejo de relaciones jurídicas familiares, estas incluyen las establecidas 

entre los cónyuges, entre los padres e hijos, así como las establecidas con 

motivo del parentesco y de la tutela del adulto mayor. 

- En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que el 54 % de Usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; 
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siempre padecen abandono de sus familiares, poniendo en evidencia que 

sufren de afecto familiar, poniendo en riego su calidad de vida. 

Estos datos se puede corrobora con el siguiente testimonio: 

“Estoy muy triste porque mis hijos me han abandonado, ahora que ya 

no puedo hacer nada, dicen que no les apoyo en nada y solo hago 

gasto, aquí me tiene solo esperando que dios me recoja…” (Juana, 70 

años). 

Una de las principales causas para que suceda el abandono, es 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. 

Al sufrir una ruptura de relaciones con las personas más cercanas, el 

anciano tenderá a replegarse o desplazarse a un rincón de la casa. 

Reduciendo aún más su núcleo social y la interacción con los demás, 

provocando cuadros depresivos y aislamiento social y familiar. (LOLAS, 

Fernando; 2012). 

En otros casos ocurre cuando la familia se apodera de los bienes materiales 

de la o el adulto mayor, aprovechando su fragilidad, falta de memoria o 

dependencia. El abandono cobra sentido cuando al dueño original se le 

ignora, o se le agrede (física o verbalmente) y en ocasiones se le desplaza 

de la familia llevándolo a asilos o albergues en contra de su voluntad. 

En consecuencia, las familias pierden a un miembro clave para continuar 

con el aprendizaje y la sabiduría por experiencia. Socialmente este 

comportamiento denota una pérdida de identidad y fomenta la extinción de 
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la trasmisión cultural, de generación en generación, benéfica para el núcleo 

familiar y su identidad. 

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. 

- En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que el 68 % de Usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; 

tienen deficientes relaciones intrafamiliares, hecho que dificulta transmitir 

sus problemas económicos y de salud lo que pone en peligro su calidad de 

vida. Además debemos tomar en cuenta que los ancianos necesitan de 

mucha paciencia para dialogar porque en muchos casos están perdiendo la 

audición y necesitan comprensión para conocer sus sentimientos o 

sufrimientos que están afrontando en esta etapa de su vida. La adultez es 

una etapa de la vida, marcada su inicio a partir de los 60 años y que conlleva 

por sus necesidades e intereses, el apoyo incondicional de la familia, como 

primera red de apoyo para aliviar su bienestar. 

Estos datos se puede corrobora con el siguiente testimonio: 

“Mis hijos y mi hijas no quieren hablar conmigo porque no escucho 

bien, me gritan cuando yo les pido su apoyo para salir a pasearme, mis 

nietos están muy engreídos y se burlan porque me ven viejo…” (María, 

70 años). 

La familia tiene también un papel muy importante, sobre todo en el ámbito 

de las relaciones socioafectivas ya que es la más idónea para proporcionar 
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sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de capacidad, 

utilidad, autoestima, confianza y apoyo social. 

La vida de la mayoría de los individuos de edad avanzada se enriquece por 

la presencia de personas que cuidan de ellos y a quienes éstos sienten 

cercanos. La familia es todavía la fuente primaria de apoyo emocional, y en 

la edad avanzada tiene sus propias características especiales. Ante todo es 

probable que sea multigeneracional. La mayoría de las familias de las 

personas de edad avanzada incluyen por lo menos tres generaciones; 

muchas alcanzan cuatro o cinco. La presencia de tantas personas es 

enriquecedora. La larga experiencia de afrontar tensiones puede dar 

confianza a estas personas en el manejo de cualquier situación que la vida 

ponga en su camino, y hacen que se conviertan en referentes y brindadores 

de experiencias. Los abuelos cumplen una función de continuidad y 

transmisión de tradiciones familiares, culturales y sociales. (TOLENTINO 

CORTEZ, María; 2012). 

Las diferencias culturales son también muy importantes en las relaciones 

entre hijos y sus padres ancianos, siendo tradicional la diferencia entre lo 

conservador y liberal. Para los ancianos parece que lo más importante es el 

potencial de relación y ayuda, la conciencia de que existe una persona 

relevante a quien acudir en relevante a quien acudir en caso de necesidad, 

la cual proporcionará la ayuda concreta requerida, sea asistencia en 

enfermedad, apoyo psíquico o relación social. (MORAGAS MORAGAS 

Ricardo; 2013).  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



81 

Además debemos considerar que la calidad de las relaciones no depende 

de con quiénes viven, por lo que el aumento de hogares unipersonales y de 

menor tamaño entre los adultos mayores no debe ser interpretado como un 

indicador de debilitamiento de los lazos familiares. 

Posiblemente esta ausencia de asociación puede deberse a que en algunos 

casos el convivir con otras personas fortalece los vínculos, mientras que en 

otros los entorpece. Por ejemplo, convivir con los nietos puede reforzar la 

relación abuelos-nietos, mientras que vivir con los hijos puede conllevar un 

aumento de discusiones y, por ende, de relaciones insatisfactorias. 

Los aspectos estructurales de la integración social incluyen la cantidad de 

contactos con la familia, los amigos y la comunidad, así como la participación 

activa en grupos formales e informales; el tamaño y densidad de la red 

pueden analizarse tanto a nivel grupal como comunitario y tributa a estudios 

epidemiológicos y sociales.  Es indiscutible el hecho de que la soledad 

constituye un factor de riesgo para numerosos problemas físicos y 

psicológicos y que el hombre como ser social satisface  sus necesidades 

básicas en relación con el otro que le proporciona bienestar y del cual resulta 

sumamente difícil prescindir; no obstante es necesario  tener en cuenta los 

aspectos  estresantes de las relaciones sociales, las demandas que imponen 

estas interacciones y tal vez uno de los más importantes componentes, la 

forma en que resultan evaluadas y afrontadas por los individuos en la 

realidad. 

- En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que el 57 % de Usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



82 

tienen deficiente comprensión familiar, situación que ponen en peligro su 

calidad de vida al sentirse deprimidos por no contar con el apoyo familiar en 

su proceso de envejecimiento.  

Estos datos se puede corrobora con el siguiente testimonio: 

“Me siento uy solo en este mundo y sobre todo porque mis hijos a los 

que les di todo, ahora no me apoyan para cubrir los costos de mi 

medicina  y ni siquiera me acompañan para pasar mi consulta médica, 

todo lo dejo a la voluntad de dios…” (Pedro, 75 años). 

La familia, 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. 

(AGUILAR CASTILLO, Ricardo; 2012).  

La calidad vida con la que se transita por esta etapa tiene diferencias 

importantes en ambos casos y recaen sobre todo en la esfera afectiva 

(apoyo emotivo y cognitivo, en los que la familia es la principal proveedora). 

Y es que este apoyo, inevitablemente está influenciado por los patrones de 

conducta que ha asumido la familia, los roles paterno filiales asumidos por 

sus miembros y su reproducción de una generación a otra. Y los hijos y los 

cónyuges son los mayores proveedores de este, potenciado por las 
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relaciones interpersonales que se estructuran en el grupo familiar y los 

vínculos de afinidad entre ellos. 

Como todos sabemos, el papel familiar juega un papel muy importante en el 

proceso del envejecimiento y en la vida del adulto-mayor, ya que los hijos 

constituyen las principales fuentes de ayuda. Para el adulto-mayor la ayuda 

de su familia es la más importante, y más aún la ayuda de sus hijos. 

 

El papel familiar constituye uno de lo recursos más importante de la 

población mayor, porque es la encargada de prestar atención directa a la 

mayoría de adultos-mayores que sufren de problemas fisiológicos o 

psicológicos. Para los ancianos lo más importante es el potencial de relación 

con sus familiares y ayuda, la conciencia y saber de qué existe una persona 

en quien confiar y relevante a quien acudir en caso de necesidad o 

problemas. 

También se dice que la familia es casi el recurso más importante, ya que 

también tiene un lugar en el ámbito de relaciones socioafectivas, porque es 

la más idónea para proporcionar sentimientos de arraigo y seguridad, pues 

ofrece sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo 

social. 

El adulto-mayor, ante las enfermedades, la pérdida de autonomía o ante la 

soledad, se apoya en sus hijos y familiares, y esto hace que todos los lazos 

familiares sufran cambios. Esta situación, a veces, es vivida por la familia 

con cierta impotencia e inseguridad, por que va acompañada de dificultades, 

por ejemplo: A veces, tienes que vivir bajo un mismo techo tres 
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generaciones. Por otro lado, las ocupaciones laborales de los hijos impiden 

que los padres reciban el cuidado que ellos les gustaría proporcionarle; la 

mayoría de los familiares, tienen cargas como hijos, nietos, etc. Todas estas 

dificultades mencionadas, y otras como la salud física, desorientación, fallos 

en la memoria, etc. entre las personas mayores conlleva que los cuidadores 

deban soportar un elevado grado de estrés, que pueda tener consecuencias 

para la atención del adulto-mayor. 

Tener que cuidar de un familiar es muy gratificante, aunque en algunas 

oportunidades es una tarea ardua y agotadora, ya que el adulto mayor se 

vuelve dependiente a la hora de las actividades cotidianas y estas 

circunstancias llevan a la familia a reacomodar los roles, generando cambios 

en la estructura familiar. 

- En la tabla y figura Nº 11, se puede demostrar que el 62 % de Usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; 

tienen deficiente confianza familiar; consecuentemente sus familiares no 

confían en los adultos mayores y lo consideran que no sirven para nada 

especial dentro de la estructura familiar. 

Estos datos se puede corrobora con el siguiente testimonio: 

“Mis familiares no me toman en cuenta para nada, se nota que me han 

perdido toda su confianza, muchas veces me ignoran, me siento inútil, 

pues yo siento que puedo aportar con mi experiencia …” (Anita, 70 

años). 

La desconfianza suele comprometer  todas las facetas de la vida, ya sea la 

vida personal, laboral, familiar,  amorosa, entre algunas. Todos hemos 
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actuado desconfiadamente alguna vez en la vida. Hemos experimentado 

percepciones negativas de las personas, a partir de una frase suya, una 

mirada, una postura que nos sugieren todo un mundo de ideas y no siempre 

buenas. Algunas de esas ideas, son asociadas con conductas observadas y 

experimentadas en vivencias anteriores, que inconscientemente 

relacionamos con la realidad y que nos inducen a desarrollar una sensación 

determinada. (CARRILLO CALERO, Ramón; 2010). 

En la perspectiva actual del debate sobre la temática del adulto mayor se 

hegemonizan las discusiones en torno a los planteos del envejecimiento y 

los sujetos del mismo: los viejos. Sin embargo, el tema-problema debe 

ampliarse hacia un sesgo casi natural, instalándolo en y desde el ámbito de 

la familia. 

El alcance de considerables niveles en la calidad de vida de los adultos 

mayores, dependerá no sólo del alcance y cobertura de las políticas 

públicas, sino, fundamentalmente del lugar que le dispensen las actuales 

condiciones y posibilidades de las familias, cuestiones donde interjuegan el 

contexto, las concepciones de familia, las posibilidades de desarrollo, sus 

funciones y el desempeño de roles de sus miembros; además de 

condiciones materiales y simbólicas de la calidad de vida. 

- En la tabla y figura Nº 12, se puede demostrar que el 62 % de Usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; 

presentan bajo nivel de respeto y consideración por parte de sus familiares, 

siendo frecuentemente humillados en su entorno familiar. Esta situación 
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ponen en peligro su calidad de vida porque los adultos mayores en esta 

etapa necesitan de mucho cariño y aprecio familiar. 

Estos datos se puede corrobora con el siguiente testimonio: 

“Me pongo triste porque mis familiares más cercanos (hijo y nietos) me 

han perdido el respeto y consideración como miembro de este mi 

hogar, ellos hacen lo que quieren al extremo de hacer cosas sin 

consultarme y esto me pone muy mal hasta quisiera desaparecer de 

esta mundo…” (Felipe, 72 años). 

Debemos promover el buen trato, tratando a las personas mayores como 

adultos responsables y con capacidad para decidir sobre su vida; 

permitiendo la participación de las personas mayores en la sociedad; 

transmitiendo respeto, consideración, reconocimiento e igualdad entre las 

personas de todas las edades, educando en la no violencia y en la paz. 

(YANACÓN, Lorena; 2014). 

Desde esta perspectiva, la familia se convierte como el mejor contexto para 

acompañar a la persona a transitar en los cambios que implica 

necesariamente la vida. Para el adulto mayor significa, ser la instancia donde 

se encuentran quienes le pueden brindar la ayuda que pudiera necesitar y la 

fuente de apoyo afectivo tan necesario para asumir las pérdidas que conlleva 

el envejecer. La familia es todavía la fuente primaria de apoyo emocional, y 

en la edad avanzada tiene sus propias características particulares. 

- En la tabla y figura Nº 13, se puede demostrar que el 64 % de Usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; 

tiene bajo nivel de cuidado de sus familiares, poniendo en riesgo su mundo 
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afectivo al ser abandonados por su entorno familiar y al haber perdido el 

respeto de su familia; lo que le causa deficiente calidad de vida. 

Estos datos se puede corrobora con el siguiente testimonio: 

“Estoy pasando los momentos más difíciles de mi vida, mis hijos me 

han abandonado y no se preocupan de mi cuidado… en algunos 

momentos vienen sólo para ver cuando les voy a dar su herencia pero 

no están pendiente del cuidado de mi salud y mucho menos si como y 

duermo bien…” (Pascuala, 74 años). 

Muchas veces el adulto mayor no es trasladado al domicilio de un hijo, sino 

a los domicilios de todos los hijos de forma rotativa, convirtiéndose en 

“abuelo maleta” o “abuelo golondrina”. Cada familia puede tomar esta 

iniciativa por distintos motivos, pero la situación más frecuente, responde a 

la intención de los hijos de equiparar familiarmente las cargas del cuidado. 

Esto dificulta la adaptación tanto del anciano como de sus familiares, 

ocasionando estrés por el continuo cambio, lo que en ocasiones, agrava los 

cuadros de demencia de los envejecientes. (REDONDO, N.; 2012). 

El cuidado familiar puede ser considerado como un indicador de la 

solidaridad o del conflicto familiar. Las relaciones que se establecen durante 

el cuidado son muchas veces contradictorias y ambivalentes. 

En la situación previa a la dependencia  una relación cordial se asocia a una 

actitud favorable hacia el cuidar, por el contrario, si las relaciones anteriores 

fueron conflictivas, la nueva situación las complica aún más. Se 

entremezclan vivencias de la infancia que resurgen al enfrentarse al hecho 

de que los padres ya no son los de entonces, también afloran viejos 
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recuerdos y pueden transformarse en reproches. Todo ello se agrava y 

puede dar lugar a  discusiones y desacuerdos cuando varios hijos deben 

hacerse cargo del cuidado del padre, la madre o de ambos. 

El cuidado de los adultos mayores puede significar una amplia gama de 

arreglos. La edad y las enfermedades afectan distinto a cada persona. Ya 

que todos envejecemos distinto, el nivel de atención necesario es diferente. 

Averiguar aquello que realmente se necesita puede ser muy difícil y 

estresante. Los responsables del cuidado también se enfrentan al desafío 

constante de equilibrar sus obligaciones y su vida privada. 

- En la tabla y figura Nº 14, se puede demostrar que el 76 % de Usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; 

tienen deficientes condiciones de vida y esto se debe principalmente por los 

problemas del soporte familiar. 

Estos datos se puede corrobora con el siguiente testimonio: 

“Ahora que estoy viejo, vivo en peores condiciones, me falta dinero 

para comprar mi comida, pagar mis servicios y comprar mi medicina, a 

mis hijos no les alcanza  o talvez no quieren darme …” (Artemio, 70 

años). 

Condiciones de vida que afectan el bienestar actual de los adultos mayores 

o que limitan un envejecimiento digno. Su bienestar es un asunto de máxima 

preocupación en la política social; se trata no sólo de darles cuidados para 

que vivan más años, sino de agregarles calidad para que sus vidas continúen 

siendo significativas, satisfactorias y merecedoras de vivirse. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



89 

En el adulto mayor, en su vida cotidiana, a mayor nivel de paz, tranquilidad, 

protección familiar, digna y amorosa, sin perder su derecho a la libre 

expresión, comunicación y decisión; mayor será su calidad de vida. En 

relación a la familia, cuanto menor considere el nivel de satisfacción de las 

necesidades de seguridad, estabilidad, posesión y pertenencia del adulto 

mayor, menor será el nivel de su calidad de vida. (VERA, Martha; 2010). 

En suma, diremos que, la representación social acerca del significado de 

calidad de vida para el adulto mayor es tener paz, tranquilidad en su vida 

cotidiana; es ser cuidado y protegido por la familia, con dignidad, afecto, 

respeto por su persona y por sus bienes materiales, ayudándole a lograr sus 

metas, permitiéndole ejercer su derecho de libre expresión, comunicación, 

de decisión en todo lo que se le relacione a él. Y, para la familia, es 

proporcionarle dentro de lo posible, alimentación, vestido, vivienda e higiene. 

Giusti (1991) define la calidad de vida como un estado de bienestar físico, 

social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al 

individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y 

colectivas (Giusti, 1991).Por otro lado, a partir de la propuesta de la 

Organización delas Naciones Unidas que plantea la salud, la alimentación, 

la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, el vestido, el ocio y 

los derechos humanos como los principales componentes de la calidad de 

vida, Levi y Anderson (2000) delimitan el concepto y señalan: “entendemos 

una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y como la 

percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y 

recompensa” (p. 7). Por tanto, es indudable que el concepto calidad de vida 
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va unido a una evaluación del bienestar de los individuos y del ambiente en 

que viven las personas. 

De tal suerte, la valoración que cada sujeto hace de su calidad de vida se 

basa en gran medida en un proceso cognitivo de comparación, cuyos 

criterios se relacionan con el propio nivel de aspiraciones, expectativas, 

grupos de referencia, valores personales, actitudes y necesidades. 

Por tanto, la calidad de vida se define como un constructo complejo, 

multifactorial, en donde se acepta que hay una dualidad subjetiva-objetiva; 

la primera hace referencia al concepto de bienestar o satisfacción con la vida 

y la segunda está relacionada con aspectos del funcionamiento social, físico 

y psíquico, siendo la interacción entre ambas lo que determina la calidad de 

vida. 

- En la tabla y figura Nº 15, se puede demostrar que el 71 % de Usuarios del 

Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; 

siempre sufren de abandono emocional por parte de sus familiares y esto se  

manifiesta con la falta de cariño, afecto y valoración, situación que vulnera 

su calidad de vida. 

Estos datos se puede corrobora con el siguiente testimonio: 

“Es muy triste para mí, porque estoy sufriendo el más completo 

abandono afectivo de mis hijos y familiares, por eso vivo en la 

soledad…” (Manuela, 60 años). 

Una de las razones más comunes es cuando una persona de la tercera edad 

es cuando ha cumplido con su vida laboral útil, persona que no es productiva 

en términos económicos para un grupo familiar, transformándose en una 
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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, etc. Siendo esta última de gran 

importancia para el fortalecimiento y crecimiento de una familia para superar 

la soledad del adulto mayor. (ALARCÓN MONTOYA, Gabriela; 2011). 

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 pueden atribuir muchas razones por las que una persona adulta mayor 

pueda sentirse sola, una de ellas es cuando lo hijos se van del hogar para 

conformar nuevas familias y las visitas se vuelven esporádicas; otra es por 

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 ya no va a ser 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 
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tiempo para estar con los nietos o dedicarse a aquellas actividades tantas 

veces postergadas. 

Con el paso de los años también se agudizan las dolencias físicas, el cuerpo 

ya no es el de antes y requiere de más atenciones, la salud se deteriora. Es 

así que con la vejez puede empezar a deprimirse y limitar sus vínculos 

sociales. 

Las consecuencias psicológicas de la soledad en el adulto mayor pueden 

llevarlo desde el aislamiento hasta la psicosis. Pueden empezar a confundir 

los nombres y rostros de las personas, así como los lugares donde se 

encuentran. Surgen enfermedades como el Alzheimer, demencia senil, mal 

de Parkinson, entre otros. 

Llegar a esta etapa en la vida de una persona adulta mayor no debe significar 

el acabose. Existen muchos proyectos sociales donde las personas pueden 

compartir actividades recreativas, conocer a nuevas personas, y llevar una 

mejor calidad de vida. 

Es la oportunidad para disfrutar mejor a los nietos, viajar, escribir, llevar una 

vida más saludable; mejorar las relaciones con los hijos y serles de gran 

ayuda brindándoles sus consejos, y aquello conocido como sabiduría, que 

solo se adquiere con el tiempo. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

- De Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; el 72 % sus edades oscilan entre 65 - 75 años, 

así como también en cuanto al sexo en su mayoría son mujeres con un 

54 %., además se observó que el mayor porcentaje (45 %),  tienen nivel 

de instrucción secundaria y; el 45 % son casados. 

- El 39 % Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo; tienen ingresos mensuales entre 800 a 900 

nuevos soles y no son suficientes para cubrir los costos de sus 

necesidades más elementales. 

-  El 42 % de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe 

- Provincia de Pacasmayo; tienen como fuente principal de sus ingresos 

a la pensión de jubilación, reflejando el escaso soporte familiar. 

- El 37 % de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe 

- Provincia de Pacasmayo, viven en la completa soledad, alejados de su 

entorno familiar. 

- El 54 % de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe 

- Provincia de Pacasmayo; siempre sufren de abandono familiar, 

reflejando que soportan maltrato psicológico y que pone en riesgo su 

calidad de vida. 

- El 68 % de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe 

- Provincia de Pacasmayo; mantienen deficientes relaciones 

intrafamiliares y esto se debe a su escasa comunicación asertiva con su 

familia. 
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- El 57  % de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe 

- Provincia de Pacasmayo; sufren de deficiente nivel de comprensión de 

sus familiares, situación que genera maltrato psicológico y empeora su 

calidad de vida. 

- El 62 % de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe 

- Provincia de Pacasmayo; presentan bajo nivel de confianza familiar, 

situación que lo excluye en toda toma de decisiones de la familia y afecta 

su calidad de vida. 

- El 62 %  de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe 

- Provincia de Pacasmayo,  presentan bajo nivel de consideración y 

respeto de sus familiares, situación que pone en peligro su calidad de 

vida. 

- El 64 % de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe 

- Provincia de Pacasmayo; nunca cuentan con el cuidado de sus 

familiares para atender sus problemas de alimentación y de salud, 

situación que empeora su calidad de vida. 

- El 70 % de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe 

- Provincia de Pacasmayo; viven en deficientes condiciones de vida y 

esto se empeora por el escaso apoyo del soporte familiar. 

- El 66 % de Usuarios del Centro del Adulto Mayor, Distrito de Guadalupe 

- Provincia de Pacasmayo; siempre sufren de abandono emocional, 

poniendo en peligro su calidad de vida y esto se debe principalmente por 

el escaso apoyo familiar. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

- El Área de Servicio Social del Centro del Adulto Mayor, Distrito de 

Guadalupe - Provincia de Pacasmayo, debe impulsar programas de 

sensibilización familiar para fomentar una conciencia, cultura y 

responsabilidad sobre el respeto a la  vida y dignidad de los adultos 

mayores. 

- El Área de Servicio Social del Centro del Adulto Mayor, Distrito de 

Guadalupe - Provincia de Pacasmayo, mediante talleres debe involucrar 

a los familiares de todas las generaciones y desarrollar actividades de 

paseo con la familia una vez a la semana. 

- El Área de Servicio Social del Centro del Adulto Mayor, Distrito de 

Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; debe capacitar a la familia para 

asumir responsabilidades específicas en relación a los adultos mayores 

e incentivar la solidaridad intergeneracional de la familia. 

- El Área de Servicio Social del Centro del Adulto Mayor, Distrito de 

Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; debe Promover y fortalecer las 

relaciones de las personas adultas mayores con su familia y su 

comunidad. 

- El Área de Servicio Social del Centro del Adulto Mayor, Distrito de 

Guadalupe - Provincia de Pacasmayo; a través de charlar debe 

concientizar a los familiares  que deben darle amor y cariño a un adulto 

mayor y se le debe enseñar a los niños y jóvenes a respetar, a querer y 

a valorar a los abuelos. 
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ANEXO N°01 – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Objetivo: Conocer las conductas no verbales del 

Adulto Mayor  usuarios del Centro del Adulto Mayor, 

Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo. 

 

Nombres y Apellidos: 

 

 

Fecha: 

INSTRUCCIÓNES:  

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del Adulto 

Mayor. Marque con una  “X” en la escala atendiendo a los siguientes parámetros: 

Excelente: Se desempeña en el rasgo de una manera superior a lo esperado. 

Muy bien: Se desempeña en el rasgo de manera esperada. 

Bien: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo esperado. 

Mejorable: Se inicia en el logro del rasgo. 

Sin realizar: No se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo. 

Criterio Rasgos E Mb B M SR 

Postura 

Corporal 

Postura corporal relajada, naturalidad, 
expresividad corporal. 

     

Mirada Mirada correctamente distribuida      

Gestos Gestos en sincronía con el habla, 
expresivos, los cuales mantienen la atención 
de los demás. 
 

     

Movimientos Movimientos armoniosos, calmados, 
desplazamientos adecuados. 
 

     

Espacios 
Corporales 

Espacios, distancia entre los adultos 
mayores adecuada. 
 

     

Observaciones: 

Evaluado por: Firma: Fecha: 
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ANEXO N°02 – REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 

OBJETO:………………………………………………………………………………... 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

OBSEVADOR (A):…………………………………………………………………….. 

RELATO: 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 

 

COMENTARIO: 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 

 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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ANEXO N°03 – GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Lugar: …………………………….………………Fecha:……………………………. 

Nombre del Entrevistado:…………………………………………………………… 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Para usted que es la familia? 

2. ¿Se considera un ser humano valioso e importante? 

3. ¿Le agrada compartir momentos en familia? 

4. ¿Considera que es un miembro esencial en la familia? 

5. ¿Cómo es la relación familiar? 

6. ¿Puede iniciar una conversación con cualquier integrante de la familia? 

7. ¿Su familia le demuestra afecto? 

8. ¿Vive en compañía de algún miembro de la familia? 

9. ¿Suele compartir actividades diarias en familia? 

10. ¿Se respetan en el hogar las opiniones que aportan? 

11. ¿Se siente solo continuamente? 

12. ¿Se encuentra imposibilitado para valerse por si mismo? 

13. ¿Se siente amado por los miembros de su familia? 

14. ¿Estaría dispuesto a mejorar la relación familiar? 
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ANEXO N°04 – REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

LUGAR:……………………….………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………... 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

TEMA:………………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR:………………………………………………………………….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA (   )                   REGULAR (   )                MAL (   ) 
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ANEXO N° 05 – ENCUESTA 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se le formulará una serie de preguntas del cuál 

debe de contestar de manera clara y precisa. Así mismo debe marcar la respuesta 

que considere apropiada para responder. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Nombres y Apellidos: _________________________________ 

1.2 Edad:_______________________________ 

1.3 Sexo: 

A. Femenino 

B. Masculino 

1.4 Estado Civil: 

A. Soltero 

B. Casado 

C. Separado 

D. Viudo 

E. Divorciado 

1.5 Grado de Instrucción: 

A. Primaria Completa 

B. Primaria Incompleta 

C. Secundaria Completa 

D. Secundaria Incompleta 

E. Superior Completo 

F. Superior Incompleto 

G. Sin Instrucción 

1.6 Ocupación 

A. Pensionista 

B. Obrero 

C. Empleado 

D. Su casa 

E. Otros: __________________________________________ 

1.7 ¿Cuántos hijos tiene? 

Especifique: _________________________________________ 

1.8 ¿Con quienes vive? 

Especifique: ________________________________________ 
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II. SOPORTE FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR DENTRO DE LA FAMILIA. 

2.1 ¿Con quién de los miembros de su familia interactúa menos? 

 

      Especifique: _____________________________________________ 

 

2.2 ¿Los miembros de la familia le demuestran su cariño y amor?  

A. Sí 

B. No 

C. A veces 

2.3 ¿Se siente feliz dentro de su hogar? 

Especifique: 

___________________________________________________________

___________________________________________ 

2.3 ¿Participa en la toma de decisiones dentro de su hogar? ¿Cómo lo 

hace? 

A. Si 

B. No 

Especifique: _____________________________________________ 

2.4 ¿Sus hijos se preocupan por usted, le brindan atención, comprensión 

e inclusión en la toma de decisiones en la familia? 

A. Sí 

B. No 

Especifique: _______________________________________ 

2.5 ¿Qué tipo de apoyo le brinda su familia? 

A. Apoyo económico 

B. Apoyo moral 

C. Apoyo afectivo 

D. Otros 

2.6 ¿Suele compartir actividades diarias en familia? 

A. Sí 

B. No 

De qué manera: _________________________________________ 
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ANEXO N°06– REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

MOTIVO: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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