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RESUMEN 

 

 

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

maltrato familiar en la vulnerabilidad del adulto mayor usuario de la 

Beneficencia Pública de  Guadalupe: 2015. 

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

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

cualitativa y cuantitativa y,  la muestra constó de 30 adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe. 

De los resultados obtenidos se ha podido demostrar la existencia de un alto 

índice de maltrato familiar generando vulnerabilidad afectiva del adulto 

mayor, situación que se traduce mediante el maltrato psicológico como el 

aislamiento y soledad; así como el abandono material de la familia 

deteriorando la salud de estos adultos mayores. 

Con este estudio desde la perspectiva de trabajo social  nos proponemos 

brindar información, para implementar programas dirigidos a los  familiares 

e instituciones benefactores para buscar solucionar este flagelo social del 

maltrato al adulto mayor en su entorno familiar y de esta manera la 

Beneficencia Pública de Guadalupe, logre fomentar una excelente calidad 

de vida mediante un proceso de envejecimiento saludable y feliz. 
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ABSTRACT 

 

 
This thesis was carried out with the purpose to explain the influence of family abuse 

in the vulnerability of the adult biggest user of public charities of Guadalupe: 2015. 

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

design, has been applied the methods and techniques of qualitative and quantitative 

research, and the sample consisted of 30 older adults users of public charities of 

Guadeloupe. 

Results has been able to demonstrate the existence of a high rate of family abuse 

generating emotional vulnerability of the elderly, which is reflected through the 

psychological abuse as the isolation and loneliness; as well as the abandonment of 

the family material deteriorating the health of these older adults. 

With this study from the perspective of social work we intend to provide information, 

to implement programs aimed at the families and institutions benefactors to search 

for resolve this social scourge of the elder abuse in their family environment and, in 

this way, the Public Charity of Our Lady of Guadalupe, achieve promote an excellent 

quality of life through a process of healthy aging and happy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como propósito principal explicar la influencia del 

maltrato familiar en la vulnerabilidad del adulto mayor usuario de la 

Beneficencia Pública de  Guadalupe: 2015 

a) REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El tema de los adultos mayores en relación con sus familias, es algo que 

debe preocuparnos a todos, puesto que "todos" querámoslo o no llegaremos 

a ese estado y sufriremos los mismos "mal tratos" de quienes son nuestros 

seres más queridos y por quienes entregamos gran parte de nuestras vidas.  

El estudio, pretende caracterizar a las familias e ir determinando las 

situaciones de riesgo en que se encuentra el adulto mayor como parte 

integrante de esa familia y que no le permite desenvolverse física y 

emocionalmente; por el contrario, encontramos adultos mayores reprimidos, 

con mucha falta de afecto, decepcionados y hasta frustrados en su propia 

existencia. Situación que se torna vicioso por las relaciones familiares 

basadas en la violencia familiar y que no logra la estabilidad emocional de 

toda la familia; aún más cuando el adulto mayor como miembro de la familia, 

se ve involucrado en los problemas cotidianos y necesidades socio 

económicas e todos ellos. 

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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Si bien es cierto, en la actualidad, el problema de la violencia familiar en el 

adulto mayor, es un tema que viene siendo tratado, por las instituciones 

públicas y privadas desde la perspectiva del maltrato; cabe destacar que su 

tratamiento va más allá, es un tema que tiene que ver con la misma situación 

de pobreza económica y pérdida de valores, que atraviesa toda la familia y 

sociedad en su conjunto; y que por lo mismo, sólo se podrá atender en la 

medida que dicho problema se enfoque desde una perspectiva de atención 

integral para un envejecimiento saludable, en la que incluye las relaciones 

familiares saludables y logro del bienestar social de toda la familia en su 

conjunto. 

Por lo tanto, el problema de la violencia familiar y su repercusión en los 

adultos mayores, va mucho más allá que identificar las causas y 

consecuencias de la agresión en el individuo. Es un tema que tiene que ver 

con descubrir los factores condicionantes internos y externos que 

imposibilitan el desenvolvimiento y desarrollo integral de este grupo etáreo. 

El adulto mayor como un miembro más de la familia, se ve involucrado en 

los problemas cotidianos y de necesidades socio económicas culturales y 

afectivas del grupo al cual pertenece; grupo que cada vez más, se ve 

afectado por la desintegración familiar, violencia social, situación económica 

y resquebrajamiento de valores, que pone en riesgo la unidad familiar y los 

fines para el cual se ha constituido. Como lo señala Héctor Lamas Rojas 

(2010). Vivimos en un mundo donde impera la violencia, producto de una 

crisis integral, política, social y económica que castiga duramente a amplios 

sectores sociales, excluyendo del sistema a un gran número de seres 
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humanos pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población: 

niños, jóvenes, discapacitados, mujeres y ancianos. 

La violencia en sí, viene tomando características propias y formando parte 

de una rutina familiar, que conlleva a la reproducción de dicho 

comportamiento en todos los niveles familiares y transformándose en un 

círculo vicioso en el que cada vez involucra a más personas y con mayor 

contenido de agresividad; por ello, la violencia familiar, ha dejado de ser un 

problema privado, para constituirse en un problema de salud pública, dada 

las consecuencias inmediatas y a largo plazo que tiene para la salud y el 

desarrollo psicológico-social en los individuos, familias, comunidades y 

países. (SÁNCHEZ YTURRIZAGA, Elizabeth; 2012). 

Las actitudes violentas pueden deteriorar las relaciones familiares, 

impidiendo el adecuado desenvolvimiento de sus miembros, especialmente 

en el área emocional, generando una experiencia traumática que repercutirá 

negativamente en sus relaciones interpersonales en cualquier ámbito. La 

violencia familiar repercute en un agotamiento emocional y físico que tiene 

su mayor consecuencia en la salud mental de todos y cada uno de sus 

miembros, tanto agresores como agredidos; y que se manifiesta con 

actitudes poco tolerantes, reacciones agresivas, comportamientos ansiosos 

tendientes a la depresión, al uso y abuso de estupefacientes que hace que 

se agudice la situación familiar y por ende la situación social 

transformándose en un problema de salud pública de grandes proporciones. 

En la actualidad y en el Perú, el adulto mayor enfrenta problemas de 

exclusión y maltrato que va desde las atenciones de sobrevivencia, es decir 

de atenciones mínimas de alimentación y salud física; hasta la de 
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degeneración de su salud mental, como consecuencias de un maltrato no 

solo de la familia sino de toda la sociedad; por ello, Cristina Torres, asesora 

regional en Políticas de Salud del Programa de Políticas Públicas y Salud de 

la OPS, señala la necesidad de ir elaborando leyes que protejan la vida de 

esta población para lograr "un envejecimiento feliz"; aún más cuando se 

calcula que para el 2025, el 14% de la población de las Américas tendrán 60 

años o más, y se estima que el 60% de la población mayor no recibe 

beneficios de la seguridad social. (TORRES, Cristina; 2010). 

Un número significativo de adultos mayores sufren de maltrato físico, 

psicológico y falta de atención por parte de sus familiares, tornándose más 

delicado por las características propias del adulto mayor y su vulnerabilidad; 

así como por su desplazamiento e impotencia de estar entre dos 

generaciones (jóvenes y adultos) que mantienen la fortaleza y soberanía en 

el medio familiar. Maltrato que va desde la sobreprotección hasta la 

indiferencia; desde la subestimación hasta las actitudes agresivas y 

violentas. Todo ello que permite vivir en una sociedad elitista y 

discriminatoria, donde sobre sale el más fuerte y el que más poder 

económico posee 

El maltrato en los adultos mayores es un hecho bastante frecuente en 

nuestro país, constituyendo una de las practicas más comunes en las 

relaciones interfamiliares; por ello el Estado ha tenido que intervenir dictando 

normas específicas que prohíben este tipo de actos, ya que violan derechos 

esenciales de todo ser humano. 

Maltrato no muchas veces detectados por los propios adultos mayores; por 

el contrario muchas veces justificado racional y/o emocionalmente, 
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aduciendo carga familiar y responsabilidades económicas del jefe del hogar, 

que le imposibilita atender las demandas y necesidades de los adultos 

mayores. Pero que sin embargo y pese a ello, los adultos mayores, no dejan 

de sentir la frustración e impotencia por la poca atención e indiferencia de su 

entorno familiar, manifestándose esto en actitudes también agresivas y 

violentas con que da pie al círculo vicioso de la violencia.  

Un gran porcentaje de adultos mayores, ubicados en los conos de la ciudad 

de Lima, convive con familiares cuyo sustento económico proviene del 

comercio informal y/o trabajos eventuales con ingresos que solo permiten 

cubrir las necesidades básicas; en muchos casos esta situación se convierte 

en fuente generadora de tensión y conflicto que afectan la dinámica familiar 

al punto de constituirse en poderosos factores que propician el desarrollo de 

conductas agresivas que ponen en riesgo la integridad física y psicológica 

de la familia y sus miembros, de tal forma que nos encontramos con familias 

empobrecidas que no disponen de la economía ni el tiempo para el 

esparcimiento y el afecto, manteniendo una convivencia con la violencia 

familiar. 

La OPS parte de la premisa de que el buen envejecimiento depende en gran 

medida de la prevención de las enfermedades y la discapacidad; el 

mantenimiento de una gran actividad física y de las funciones cognoscitivas; 

y la participación ininterrumpida en actividades sociales y productivas; sin 

embargo y según Martha Peláez, "Hoy las personas mayores están 

envejeciendo con inseguridad económica, insuficiente apoyo familiar y social 

y con inequidades en salud por falta de acceso a medicamentos, a personal 
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capacitado y a un sistema organizado que atienda sus necesidades". 

(PELÁEZ, Martha, 2012). 

Realidad que viven nuestros adultos mayores; y que si bien, vienen 

participando de diversos grupos de organizaciones sociales, no por ello 

dejan de sufrir y afrontar sus propios problemas de discriminación, maltrato 

y abuso de diversa índole en su propio entorno familiar. El análisis de esta 

problemática de la violencia familiar contra los adultos mayores, desde la 

perspectiva de las relaciones familiares, nos permite ir determinando los 

factores sociales internos y externos que afecta a toda la familia, y cómo ello 

repercute en el bienestar personal del adulto mayor; permite ir determinando 

por otro lado, los roles y funciones que al interior de la familia se establecen 

y logran el tan ansiado bienestar familiar, respetando y valorando a cada uno 

de sus miembros, y fortaleciendo la unidad familiar. 

Teniendo en cuenta que la violencia es un síntoma; un indicador del mal 

funcionamiento en las relaciones familiares; es necesario ir descubriendo los 

factores de índole económico, familiar y social que la provocan e ir 

encontrando las alternativas de tratamiento frente a los mismos; es decir, en 

la medida que se identifique y reconozca las causas que la provocan y se 

asuma las consecuencias que todo esto acarrea; podremos lograr bajar los 

índices de dicho comportamiento, mejorar las relaciones familiares y por 

ende lograr el bienestar de toda la familia y del adulto mayor en particular; 

aún más cuando se dice que "la violencia es una conducta aprendida" y que 

por lo tanto puede ser "desaprendida". (FLORES HUAPAYA, Carmen; 2010). 
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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 socio familiar,  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 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. 

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

contacto físico entre ellos se da una ruptura. Por tanto, los contactos y 

vínculos afectivos entre los familiares disminuyeron.  

El adulto mayor, recibe pocas 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. 

También existe 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. 

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

con su entorno familiar. 

Cabe destacar, que 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 social. 

También encontramos otra situación que se presentan en los conflictos entre 

los vínculos familiares y estos  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.   

Producto de ello, se presentan relaciones tensas, afectando al adulto mayor,  

y propiciando un sentimiento de rechazo familiar. 

Encontramos la existencia 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. 
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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.  

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. 

Así también otro factor que influye en el estado de bienestar percibido de los 

adultos mayores tenemos: la autoestima que involucra aspectos tales como: 

Imagen, percepción, idea sobre sí mismo; pues ante tales situaciones que 

atraviesa, se visualiza con pocas oportunidades, durante esta etapa de la 

vida, y así también con dificultades de integrarse, y sus capacidades y 

habilidades son escasas, donde buscan un reconocimiento de su persona. 

Considerando, que en nuestra realidad actual existen  estereotipos frente a 

la población adulta mayor, dadas a través de  actitudes sociales demostradas 

por los familiares y la sociedad en general,  deterioran y afectan su estado 

de bienestar, reflejándose en su autoimagen y autovaloración,  es así que 

ello constituye uno de los motivos por los cuales es necesario fortalecer estos 

aspectos, pues es  esta etapa donde la autoestima cobra mucha importancia. 

Por consiguiente, 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 
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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 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.  

En el Informe Internacional de la Asamblea Mundial del Envejecimiento 

(Viena 1982); según los cálculos de la  Organización de las Naciones Unidas 

(ONU); establece lo siguiente: En el año 1950 había alrededor de doscientos 

millones de personas de 60 años a más en todo el mundo. Ya en  1975, su 

número había aumentado a 350 millones, y las proyecciones demográficas 

para el año 2000 indican que ese número aumentará a 590  millones y que 

para el año 2025 será de más de 1100 millones. Por tanto, al cabo de 45 

años  las personas de edad avanzada constituirán el 13,7 % de la población 

mundial. 

En el Boletín División de Población de la CEPAL (CELADE). Proyecciones 

Demográficas (2003); se presentan datos cuantitativos referentes a la 

Población de 60 años y más: En términos absolutos, entre los años 2000 y 

2005, 57 millones de personas mayores se sumarán a los 41 millones 
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existentes y entre 2025 y 2050 ese incremento será de 86 millones de 

personas. Se trata de una población que crece rápidamente (3.5%) 

En el boletín de Estimaciones y Proyecciones de población de CELADE 

(2003); se establece categorías de Envejecimiento de los países de América 

Latina y  el Caribe: 

1er Grupo: Envejecimiento Incipiente: Incluye a Bolivia, Guatemala, Haití, 

Honduras, Nicaragua y Paraguay, muestra porcentajes de personas de 60 

años y más que oscilan entre el 5% y el 7% en el año 2000 y alcanzarán 

valores de entre 15% y  18% en 2050.  

2do Grupo: Envejecimiento Moderada: Muestra proporciones  de personas 

de 60 años  y más entre 6% y 8% que para el 2050 se empinarían a sobre el 

20%. En este Grupo se sitúan Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guyana, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.  

3er Grupo: Envejecimiento Moderado Avanzado: Representan en la 

actualidad porcentajes de personas mayores entre 8% y 10% y que 

experimentarán un aumento rápido de este porcentaje hasta cifras de 25% 

a 30% de personas mayores. Entre estos países están Bahamas, Brasil, 

Chile, Jamaica, Sorinama y Trinidad y Tobago. 

4to Grupo: Envejecimiento Avanzado: Se encuentran países como Uruguay 

y Argentina, pioneros en el envejecimiento en América Latina, Cuba y varios 

países del Caribe (Antillas Neerlandesas, Guadalupe, Barbados, Martinico y 

Puerto Rico). 

En los lineamientos de Política para las personas Adultas Mayores (2011), 

se considera que el  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

establece: 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



21 

Para 1999, el volumen de la población adulta mayor  asciende  a 1 millón 

796 mil 300 personas de 60 y más años. Donde para el año 2000  esta cifra 

se esperó se incremente a 1 millón 848 mil 330 personas (7.2% de la 

población total) a 3 millones 613 mil 120 personas en el años 2020 (11% de 

la población total) y a 4 millones 479 mil personas en el año 2025 (12.6% de 

la población total), 97 mil personas por año durante el periodo 1995-2025 y 

con un aumento de 6 puntos porcentuales en 30 años. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática.  En el Compendio   

Estadístico (2010); presenta los siguientes datos:  

Referente a la población total estimada y proyectada al 30 de junio de cada 

año, por grupos de edad; correspondientes a los adultos mayores: De 60 a 

más años, tenemos en 1995 de 1 561 554,  en el año 2000 de 1 838 923, en 

el año 2004 de 2 079 135, en el año 2005 es de 2 146 113; para el 2010 de 

2 532 350, y  en  el  año  2015  de    3 039 684. 

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.  

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 
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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 

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. 

A través de las conversaciones informales y observaciones realizadas a los 

adultos mayores del Comedor Infantil “María Jesús Noriega de Lafora”, se 

pudo identificar que son personas con escases de afectividad por parte de 

sus familiares, ya que ellos siempre llegan decaídos y muestran en sus 

rostros sentimientos de tristezas, por lo cual se puede deducir que ellos al 

llegar así a la institución se debe a que en sus hogares no reciben muestras 
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de cariños por las personas de su entorno familiar. En una conversación 

informal con los adultos mayores manifestó que ellos asistían al comedor 

debido a que sus hijos con los que viven siempre los tratan como una carga 

económica y es por ellos que, ellos han tenido la obligación de buscar esta 

institución para hacer atendidos, ya que no reciben esa atención de alimento 

en sus hogares, así mismo no reciben muestras de afectividad. 

b) ANTECEDENTES. 

Esta temática ha concitado el interés de los científicos sociales y de otras 

áreas, reconociendo la importancia de llevar a cabo las investigaciones 

referentes al adulto mayor, entre las que citaremos las siguientes: 

RODRIGUEZ, Lisbell (2012), en su estudio: “Factores condicionantes de la 

violencia familiar en el adulto mayor”; plantea las siguientes Conclusiones: 

De acuerdo al estudio realizado en el AA.HH Año Nuevo, y particularmente 

con adultos mayores y sus familias del CEDIF "Año Nuevo"; encontramos 

ciertas características que nos conlleva a las conclusiones siguientes: 

A Nivel Personal y familiar: 

Familias extensas y numerosas, compartiendo vivienda en hacinamiento, 

con dificultades para cubrir sus gastos mínimos de subsistencia. 

Familias en constantes relaciones conflictivas, producto de la mala 

comunicación, formas de resolver dificultades y falta de recursos 

económicos. 

Profundo resentimiento, entre cónyuges y pares, por deslealtad, aportes 

diferentes en la relación familiar ya sea económico o afectivamente etc. 

Situaciones de infidelidad, disconformidad, frustración, incompatibilidad de 

caracteres, puntos de vista diferentes, cansados de "ceder"; ha conllevado a 
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conflictos permanentes y que ha ido mellando la relación, el interés, el 

sentimiento y afecto entre las parejas. 

Distanciamiento afectivo y físico de las parejas, quienes pueden compartir 

una misma vivienda y hasta la misma habitación pero que no llevan una vida 

marital, ni una relación armoniosa al interior del hogar. 

Resignación a una vida indiferente en la relación de pareja, a tal punto de 

solo mantenerlos una relación económica de subsistencia. 

Adultos mayores, sobre protectores, quienes justificando la falta de 

responsabilidad de sus familiares frente al descuido de sus miembros; 

asumen esa responsabilidad y no permiten que cada miembro cumpla con 

su rol en la familia. 

Adultos mayores, muy "generosos", no queriendo "molestar" a sus familiares, 

quitan la voluntad y responsabilidad de sus hijos de preocuparse de ellos; lo 

cual se vuelve una costumbre e indiferencia a las necesidades del adulto 

mayor. 

Adultos mayores sin apoyo económico de sus familiares; por el contrario le 

solicitan a éste, con chantajes y sentimientos de culpa, su aporte a la 

economía del hogar. Sin embargo le niegan el afecto, el aprecio y 

consideración en los demás aspectos socio familiares. 

A Nivel Social: 

El proceso de envejecimiento constituye un fenómeno universal que afecta 

a todos los seres vivos. Pero el envejecer no significa necesariamente que 

la persona se deslice inevitablemente hacia la invalidez, soledad y a un 

deterioro físico y mental; lo que requiere es una mejor atención de parte de 

la familia y de la sociedad en su conjunto. 
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Los paradigmas relacionados con la vejez, hacen del adulto mayor un ser 

tremendamente vulnerable al maltrato y al abuso; siendo los factores de 

orden personal y social lo que los ubican en esa situación; factores como: 

Pérdida de rol social, Baja autoestima, pérdida de su compañera o 

compañero, deficiencias físicas, cambios importantes del esquema corporal, 

dependencia por enfermedad, retiro laboral, bajos niveles de ingreso, 

dependencia económica. 

El nivel socioeconómico es la variable que más impacta en la calidad de vida 

del adulto mayor; es el que más influye en el bienestar y el distrés (sentirse 

solo, triste y angustiado). Pero si bien lo económico es influyente, no debe 

ser determinante para el buen desenvolvimiento de la familia. 

Uno de los factores más importantes para prevenir la violencia y maltrato 

familiar, se ha venido señalando a las relaciones familiares saludables; las 

mismas que tienen su sustento, principalmente, en la comunicación, el buen 

trato y la necesidad de mejorar la calidad de vida de cada uno de los 

miembros que conforman la familia. 

A manera de reflexión: 

La situación del adulto mayor como grupo etáreo, a nivel familiar y 

económica es ya bastante difícil de asumir; para que sobre ello reciba malos 

tratos por parte de la familia, que no hace más que acrecentar su estado de 

ansiedad y malestar al interior de la propia familia. Todo ello que conlleva a 

una actitud también agresiva por parte del adulto mayor; y que se le viene 

atribuyendo como parte de la característica propia de este grupo etáreo, 

encubriendo con ello, la situación de violencia que se vive al interior de la 

familia. 
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No es extraño escuchar a los adultos el trágico porvenir que les espera y por 

el cual vienen trabajando para "no molestar a nadie" o no tener que ser 

enviados a un asilo (tener su pensión o asegurar alguna renta). Quien no ha 

sido testigo de sarcasmos de ese tipo?, que no hace más que ver el problema 

desde una perspectiva individual y material; cuando el problema tiene que 

ver con el propio desarrollo humano y la conservación de nuestra propia 

especie; es un problema que tiene que ver con la solidaridad y calidad de 

vida de cada uno de los miembros de la familia. 

 

QUESQUEN CORTEZ, LIset Gabriela (2014), en su tesis: “Influencia del 

entorno familiar  en la calidad de  vida de los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor en el Hospital Esssalud del Distrito Florencia de Mora: 2014”; 

plantea las siguientes conclusiones: 

- De los adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en el Hospital 

Essalud del Distrito de Florencia de Mora, un significativo porcentaje oscila entre 

70 - 75 años siendo un 44 %., así como también en cuanto al sexo en su mayoría 

son mujeres con un 53 %., además se apreció que el mayor porcentaje (50 %),  

tienen nivel de instrucción primaria 

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

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; tienen ingresos 

mensuales entre 700 a 800 nuevos soles y están por debajo del costo de 

canasta familiar. 

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

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; tienen como fuente 
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principal de sus ingresos a la pensión de jubilación, evidenciando el 

escaso apoyo económico de su entorno familiar. 

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

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora, viven solos y 

aislados de su entorno familiar. 

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

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; nunca reciben 

cariño de sus familiares, evidenciando maltrato psicológico que pone en 

riesgo su salud mental. 

- El 63 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; deficiente nivel de 

relaciones interpersonales y esto se debe a la falta de comunicación que 

tiene con su entorno familiar. 

- El 63 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; afrontan deficiente 

nivel de comprensión de sus familiares, el 52 % tienen bajo nivel de 

confianza de su familia, el 55  % presentan bajo nivel de respeto y 

consideración de sus familiares, el 66 % nunca son considerados en la 

toma de decisiones familiares y,  el 56  %  sus familiares muestran bajo 

nivel de orgullo por ellos; situación que nos permite deducir que se está 

produciendo maltrato psicológico que afecta su calidad de vida. 

- El 53 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; nunca reciben 

orientación de su familia. 
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- El 59 %  de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora,  siempre padecen 

de abandono material de su entorno familiar, empeorando su calidad de 

vida. 

- El 55 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; nunca cuentan con 

el apoyo familiar en caso de salud/enfermedad. 

 

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

socioeconómicos para la marginación familiar no intencional en el usuario 

del C.A.M-Porvenir”. 

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. 
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RODAS GUILLERMO, K. (2000), desarrolló el estudio denominado 

“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 sociables por el cariño que reciben de sus familiares y el 10% 

viven alegremente porque tienen una gran aceptación familiar. 

ASIAN SHUÑA, K. (2000), desarrolló el estudio denominado “Influencia 

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

en el distrito de Trujillo; donde arribó a 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. 

DÁVILA PÉREZ, N. (2001), ejecutó el estudio denominado “Bienestar 

percibido por el adulto mayor y la relación con el apoyo social del C.A.M-

Trujillo”. 
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El mayor porcentaje (55%) de adultos mayores entrevistados presentó un 

nivel mediano de bienestar. El apoyo es un factor que influye 

significativamente en el bienestar percibido por el adulto mayor. 

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.  

- 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. 
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- 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. 

El progresivo envejecimiento de la población peruana es relativamente 

reciente y viene dando lugar a una serie de modificaciones sociales, 

económicas y culturales, que terminan afectando las condiciones y 

calidad de vida de las personas adultas mayores, especialmente de 

aquellas que viven en condiciones de pobreza y exclusión, constituyendo 

un grupo social expuesto a situaciones de desigualdad, dependencia y 

vulnerabilidad. 

Por lo general las intervenciones de los adultos mayores están en función 

a la educación de los hijos, lo cual les afecta y sienten impotencia al no 

poder intervenir más efectivamente que el simple hecho de reclamar y 

"ganarse un lío" por lo que consideran maltrato, teniendo muchas veces 

que abstenerse "para no empeorar la situación"; mientras que la opinión 

de los familiares va por el sentirse desautorizados para educar y orientar 

a sus propios hijos, según sus propias normas; interferencias de este tipo 

enfrentan a estas dos generaciones que abre una brecha en las 

relaciones intra familiares y que se agudiza por la falta de comunicación 

y disposición para mejorar dichas relaciones. 
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c) BASES TEÓRICAS: 

Para abordar dicho tema, tenemos el planteamiento de teorías psicosociales: 

la teoría de la actividad, teoría del descompromiso o disociación, teoría de la 

Continuidad, Teoría interaccionista, teoría del grupo minoritario, teoría de las 

necesidades humanas, y  teoría del Apoyo social Familiar; donde se 

presenta una explicación de la imagen y situación del adulto mayor, desde 

el ámbito personal, familiar y social y determinar cómo influyen ante el 

proceso de envejecimiento saludable, mediante un estado de bienestar y 

calidad de vida. 

 

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 
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paulatina a los roles sociales activos y estrecha esfera de los compromisos 

emocionales, 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 
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muerte, siendo dichas etapas: Prenatal, infancia, niñez, adolescencia, 

juventud, adultez y adultez mayor Y/o adultez tardía. 

En este 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: 

“Período de la vida comprendido entre los 60 y 65 años de edad hasta la 

muerte” (MEDELLIN, Gladis; 1995). 

 

Así también la investigadora PAZ, Vilma señala: 

 

“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. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



36 

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. 

“El envejecimiento es un proceso universal, objetivo y subjetivo. Desde el 

punto de vista objetivo el envejecimiento comienza, con el nacimiento, 

pero se asocia más con el anciano o el adulto de edad avanzada” (STABB, 

A; 1998). 

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 ciclos de término durante su desempeño laboral pues surgirán 

nuevas tendencias en el trabajo, dándose  la jubilación.  

Es evidente que la jubilación es para muchos el comienzo de su final. En 

ningún momento de su vida como en este el hombre es empujado en forma 

brutal a cambiar de un día para otro las formas de su existencia. 

Estrechamente ligados con la pérdida del poder adquisitivo que supone la 

jubilación de la persona, se encuentra otros factores ligados al trabajo 

como son: pérdida de las relaciones con colegas de la rutina diaria, del 

status laboral. (JOHANSON, Annie; 2000). 

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 
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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. 

 

“La familia en su definición y funcionabilidad es concebida como el centro 

de formación, desarrollo y socialización, cuya función afectiva es de suma 

importancia para el adulto mayor, pues la familia se convertirá en su red 

de sostenimiento” (FLORES H, Carmen; 2005). 

Algunas relaciones de gran importancia, durante esta etapa, también lo 

constituyen las relaciones por vínculos de parentesco. 

“Los lazos  familiares establecidos en una familia forman parte de las 

relaciones afectivas que se explicitarán en el trato hacia la persona adulta 

mayor, aquellos vínculos padres-hijos positivos van a permitir una buena 

relación intergeneracional, estableciendo nuevos lazos familiares” 

(FLORES HUAYAPA, Carmen; 2005). 

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). 
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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.  

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. 

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 
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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 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 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. 

 

Entre los principales conflictos familiares suscitados  en la dinámica 

familiar del adulto mayor, tenemos los siguientes: Agresiones, indiferencia, 
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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 que pone en peligro la vida y salud del adulto mayor. 

 

d) MARCO CONCEPTUAL. 

Concepto de  maltrato  familiar. 

 

Según PERAL YSAGA, Vicente, es el conjunto de conductas 

reiteradas de agresiones físicas (golpes, empujones, arrojar objetos), 

verbales (insultos repetidos, amenazas) o no verbales (gestos 

amenazadores, rotura de objetos apreciados) dirigida a los padres o 

a los adultos que ocupen su lugar.  

Se incluyen, por lo tanto, amenazas e insultos, ya sean realizados a 

través de gestos o verbalizaciones, las agresiones físicas de cualquier 

tipo, o la rotura consciente de objetos apreciados por el agredido. 

Además, la violencia debe ir dirigida contra los padres o aquellas 

figuras parentales que los sustituyan. (2010). 

La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta 

cuando uno de los integrantes de la familia incurre, de manera 

deliberada, en maltratos a nivel físico o emocional hacia otro. 
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Para FONSECA VILLAVICENCIO, Raúl, el maltrato familiar ocurre 

generalmente en el entorno doméstico, aunque también pueden darse 

en otro tipo de lugares, siempre y cuando se encuentren involucradas 

a dos personas emparentadas por consanguinidad o afinidad. 

 

En las situaciones de maltrato familiar existen dos roles, uno activo, 

del maltratador, y otro pasivo, de quien sufre el maltrato. El 

maltratador suele ser una persona que impone su autoridad, fuerza 

física o poder para abusar sobre otro miembro de su familia. (2012). 

Según estos autores, los abusos, por lo general, están constituidos 

por agresiones físicas, imposiciones o malos tratos, y pueden 

ocasionar daños físicos, como hematomas o fracturas óseas, o 

psíquicos, como depresión, ansiedad, baja autoestima o aislamiento 

social. 

Como tal, está catalogada como un problema de salud pública y, en 

consecuencia, requiere políticas, programas y campañas emanadas 

de los organismos competentes para prevenir y concientizar a la 

población sobre las consecuencias de la violencia intrafamiliar y 

fomentar la denuncia de este tipo de situaciones, pues, a pesar de 

que se encuentra penada por la ley y conlleva a una serie de 

sanciones legales, muchas personas, por temor o desinformación, no 

lo hacen. 
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      Concepto de vulnerabilidad. 

 

RODRÍGUEZ BRIONES, Daniela; define que cuando se dice que tal o 

cual, o que algo es vulnerable, se quiere referir que ese algo o 

individuo, según corresponda, son plausible de ser heridos o dañados 

ya sea física o moralmente. 

Generalmente, los niños y los ancianos, como consecuencia de las 

limitaciones que imponen sus edades respectivas, resultan ser 

aquellos individuos más proclives a la vulneración. Si un adulto quiere 

hacerle un daño físico a un niño, seguramente, lo logrará porque no 

encontrará de parte de este la suficiente resistencia para evitarlo; un 

niño, por más inteligente que sea no podrá contra la fuerza que emplee 

un adulto para por ejemplo secuestrarlo. 

Lo mismo ocurre con las personas mayores, ya sus físicos presentan 

el típico desgaste por el paso del tiempo, también su cabeza se 

encuentra mucho más lenta y entonces no solamente son fáciles de 

manipular físicamente mediante un golpe, sino que además resulta la 

presa ideal para engañar. (2011). 

De acuerdo a RADKE-YARROW, Rose y SHERMAN, Natalie (2010), 

al revisar el concepto teórico de vulnerabilidad quedan, dos aspectos 

a precisar. Uno de éstos es la necesidad de hacer distinciones al 

interior de este concepto. Es así como, una alternativa es entender 

vulnerabilidad como un fenómeno perceptible en el cual un cierto nivel 

de estrés, resulta en conductas desadaptativas. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



43 

Por otra parte, el concepto de vulnerabilidad alude a una dimensión 

continua del comportamiento que se mueve desde una adaptación 

más exitosa al estrés, a una menos exitosa. 

El segundo aspecto a precisar, tiene que ver con el significado de los 

conceptos de riesgo y de factores protectores. Las autoras se 

preguntan si estos conceptos deben ser considerados universales, o 

si más bien están ligados a las características de las personas. Esto 

dice relación con el hecho de que el significado que cobra para 

distintas personas un determinado acontecimiento estresor, es 

dependiente de las capacidades cognitivas y emocionales de cada una 

de ellas. Quizás, sostienen las autoras, sea necesario considerar las 

características de las personas para lograr una adecuada 

comprensión de los factores y/o procesos que ya sea las protegen o 

bien aumentan su vulnerabilidad. 

Es importante destacar que una misma variable puede actuar bajo 

distintas circunstancias, tanto en calidad de factor de riesgo como de 

protector. Es así como, por ejemplo, para un adulto el hecho de perder 

el trabajo puede dar lugar a una depresión, y sin embargo el hecho de 

estar desempleado por un tiempo prolongado, puede actuar como 

factor de protección en relación a otros acontecimientos vitales 

amenazantes. 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



44 

          Justificación académica:  

 

a) Relevancia social. 

Esta investigación tiene como propósito poner en evidencia que 

el periodo del adulto mayor principalmente está marcado por 

los cambios biológicos, psicológicos y sociales. Biológicos: 

Cambios en el organismo, adaptación, lentificacion, 

disminución de los órganos sensoriales, problemas de salud. 

Psicológicos: Cambios en las facultades intelectuales y 

mentales, en el modo de encarar el proceso de envejecer. 

Sociales: Cambios que configuran determinadas 

oportunidades y condiciones de vida para los mayores. 

b) Implicancias teóricas. 

La  presente  investigación permitirá obtener  nuevos  

conocimientos  sobre el maltrato familiar  que hace referencia 

a la agresión psicológica, el abandono emocional y económico 

y la vulnerabilidad afectiva del adulto mayor. 

c) Implicancias prácticas. 

Las personas adultas mayores, como colectivo, pueden 

presentar situaciones sociales y personales caracterizadas por 

una serie de carencias y dificultades, que las coloca en una 

posición de riesgo o fragilidad. Los centros de atención primaria 

deben estar preparados para brindar una asistencia integral y 

evitar por estas medias referencias precipitadas y/o 

improcedentes. Sin embargo, esta atención integral es 
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solamente posible cuando dicho centro tiene el apoyo de los 

servicios sociales locales. 

El trabajador social parte de la evaluación de la historia social 

de la persona adulta mayor y la información de una valoración 

integral (médica, de enfermería y psicosocial) de la situación y 

las necesidades de la persona. De acuerdo a esta valoración 

se hace un diagnóstico social del individuo y se elabora un plan 

de acuerdo a los recursos personales, familiares y sociales que 

estén disponibles. El trabajador social vincula y coordina los 

recursos según las necesidades, y mantiene una supervisión y 

monitoreo de los mismos. También evalúa periódicamente la 

situación de la persona, que puede ser muy cambiante, y 

adecúa las intervenciones de acuerdo a la situación. 

                      Problema de investigación: 

¿De qué manera el maltrato familiar influye en la vulnerabilidad 

del adulto mayor usuario de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe: 2015? 

                     Hipótesis. 

              Hipótesis general: 

 “El maltrato familiar influye significativamente en la 

vulnerabilidad afectiva del adulto mayor usuario de la 

Beneficencia Pública de  Guadalupe: 2015” 
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Hipótesis específicas: 

- “El maltrato psicológico ejercido por los familiares genera 

aislamiento y soledad del adulto mayor usuario de la 

Beneficencia Pública de  Guadalupe: 2015” 

-  “El abandono material de la familia deteriora la salud del adulto 

mayor usuario de la Beneficencia Pública de  Guadalupe: 2015” 

 

       OBJETIVOS DE LA TESIS. 

                Objetivo General:  

Analizar la influencia del maltrato familiar en la vulnerabilidad del 

adulto mayor usuario de la Beneficencia Pública de  Guadalupe: 

2015. 

           Objetivos Específicos:  

- Analizar la influencia  del maltrato psicológico familiar en el 

aislamiento y soledad del adulto mayor usuario de la 

Beneficencia Pública de  Guadalupe: 2015. 

- Explicar  la influencia del abandono material en la salud del 

adulto mayor usuario de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe: 2015. 
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II. METODOLOGÍA. 

2.1.  Métodos: 

 Método Inductivo: 

Este método se aplicó en el nivel descriptivo para la recolección de 

datos y permitirá identificar y analizar los indicadores relevantes que 

está generando el maltrato familiar influye en la vulnerabilidad del 

adulto mayor usuario de la Beneficencia Pública de  Guadalupe. 

 Método Deductivo: 

Este método se aplicó para procesar los conceptos y teorías del 

maltrato familiar y la vulnerabilidad del adulto mayor usuario de la 

Beneficencia Pública de  Guadalupe. 

 Método Histórico-Comparativo. 

Este método ha permitido obtener información referente a los  

antecedentes de  la  situación  problemática, en diferentes ámbitos y 

contextos; y así poder compararlos en el tiempo y el espacio, 

posteriormente analizarlos teniendo en cuenta las diferencias y 

semejanzas sobre el problema científico. 

 Método Estadístico. 

Este método ha contribuido en el procesamiento de la información en 

forma cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos; 

y luego se analizará e interpretará teniendo en cuenta el problema 

motivo de investigación. 
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2.2.  Técnicas.  

 Análisis Documental:  

Este instrumento de investigación social se ha utilizado con la 

finalidad de obtener datos de los archivos de la Beneficencia Pública 

de  Guadalupe. 

 La Observación: 

Se ha utilizado para apreciar las condiciones de vida del adulto mayor 

usuario de la Beneficencia Pública de  Guadalupe. 

 La Entrevista: 

Se ha aplicado a los adultos mayores para obtener datos sobre las 

relaciones familiares, tipos de violencia familiar, las agresiones como 

insultos, humillaciones  y la situación de abandono del adulto mayor 

usuario de la Beneficencia Pública de  Guadalupe. 

 La Conversación Informal:  

Esta se ha utilizado para recolectar información  acerca del tema en 

estudio, se realizarán con el adulto mayor usuario de la Beneficencia 

Pública de  Guadalupe. 

 Visitas Domiciliarias:  

Después de obtener las direcciones del adulto mayor, se hizo la 

respectiva visita domiciliaria con la finalidad de conocer más de cerca 

la manera cómo se da el maltrato familiar y la vulnerabilidad del adulto 

mayor usuario de la Beneficencia Pública de  Guadalupe. 

2.3.  Instrumentos.  

 Testimonio:  

Se ha utilizado para registrar los relatos del adulto mayor usuario de 
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la Beneficencia Pública de  Guadalupe. 

 Libreta de Campo:  

Nos ha posibilitado para registrar los datos e informaciones 

recolectadas en las conversaciones y observaciones y otras técnicas 

a aplicarse, en las fechas que se realizaron. 

 El Cuestionario: 

 Se ha empleado un formulario impreso de preguntas relacionadas 

con el tema para guiar la entrevista al informante y así poder tener 

una visión más amplia de la problemática en estudio. 

 Documentos Escritos:  

Se ha recurrido a la revisión de libros, escritos y testimonios que nos 

permitirá comprender la problemática en estudio, convirtiéndose en 

una documentación importante para el conocimiento de la realidad 

actual. 

 Registro de observación: 

 Para registrar la situación de maltrato familiar y la vulnerabilidad del 

adulto mayor usuario de la Beneficencia Pública de  Guadalupe. 

4.4. Población y muestra: 

Población total: 

La población ha estado conformada por 30 adultos mayores usuarios de la 

Beneficencia Pública de  Guadalupe. 

Muestra: 

Para  la presente investigación se ha trabajado con el total de la población 

conformada por los  30 adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe. 
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Criterios de selección de la muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Todos los adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de Guadalupe. 

 Criterios de exclusión: 

Todos adultos mayores que no son usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. DATOS GENERALES DE LA DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  

GUADALUPE. 

1.1. NATURALEZA DE LA INSTITUCION 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe, es de origen formal, 

ya que es un Organismo Público descentralizado adscrito al sector de la 

Mujer y Desarrollo Social (MINDES); con personería jurídica de derecho 

público interno, que por encargo de la Ley realiza funciones de bienestar 

y promoción social, complementarias de los fines sociales y tutelares del 

Estado. Su apoyo es cuanto a: 

 Alimentación (Comedor “María Jesús Noriega de Lafora”) 

 Servicio de Cementerio (Descuento en ataúdes, nichos, sepulturas en 

tierra, etc.), los que se dan permanentemente. 

 Cobertura Social de Salud (tiene convenio con el Hospital Tomás Lafora 

de Guadalupe ) 

 Apoyo en medicamentos (en caso de que la persona sea de bajos 

recursos) 

 Entre otros. 

La S.B.P.G., se encarga de brindar apoyo a las personas más necesitadas y 

está orientada a atender las ¨Necesidades Primordiales de la Población en 

Riesgo¨, aquellas personas que (beneficiarios) específicamente se 

encuentran en condición económica precaria (pobre, extrema pobreza).  
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Los beneficiarios son la razón de existir de la beneficencia, por lo tanto se 

valora más al trabajo de una beneficencia y el de su directorio, cuando es 

mayor el número de beneficiarios a los que se brinda servicios. 

Esta institución es importante porque se trabaja en beneficio de la comunidad 

Guadalupana, con miras a brindar apoyo social a aquellas personas que 

realmente lo necesitan; brindándoles una atención adecuada.  

1.2. FINES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE GUADALUPE 

 Colaborar en la solución de las necesidades de Salud y Bienestar Social 

de los niños, mujeres y ancianos, en extrema precariedad económica. 

 Participar en la ejecución de los programas especiales del Ministerio de 

Salud. 

 Promover, realizar y canalizar recursos que faciliten el desarrollo, 

mejoramiento e incremento de los programas del sector Salud, dentro de 

los lineamientos de la Política Nacional de Salud. 

 Captar, canalizar y/o aplicar el aporte voluntario de la colectividad de los 

servicios de salud y Bienestar Social. 

 Cumplir estrictamente con la voluntad de los donantes, instituyentes y 

aportantes con los fines sociales establecidos de acuerdo a la política 

social de ayuda desinteresada a los grupos más necesitados. 

 Apoyar y fomentar la investigación en las ciencias del hombre de la salud, 

mediante aportes a las instituciones culturales y conexas que realizan 

estos estudios.  
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1.3. MISION 

La Misión de la Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe es brindar 

apoyo social a los niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos, enfermos 

y discapacitados de los sectores más pobres, que se encuentran en estado 

de desamparo Familiar y Social. El apoyo social que brinda se caracteriza por 

la Equidad, Solidaridad, Eficiencia, entregándolo oportunamente, y en lo 

posible creando capacidades para el autodesarrollo de la persona. La 

Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe integra el Sistema Nacional 

para la Población en Riesgo, y es consciente de la responsabilidad de ser 

creadora de alternativas para el necesitado, y del uso eficiente de los recursos. 

La misión de la sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe se resume 

en 2 aspectos concreto: brindar apoyo social a la población en riesgo: se 

caracteriza por la intervención oportuna (El apoyo es tal si se hace 

oportunamente), la intervención eficiente (El apoyo se dirige al que realmente 

lo necesita) y crear capacidades para el autodesarrollo de la persona (ser 

creadora de alternativas) de desarrollo para el necesitado). 

 

1.4. VISION 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe, es una institución Líder 

en la conducción y ejecución en la atención de los niños adolescentes, 

jóvenes, mujeres, ancianos, enfermos, y discapacitados que se encuentras en 

situación de riesgo. 
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1.5. VALORES 

a. El Bien Común:  

Los representantes y Trabajadores de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Guadalupe tienen como la más alta prioridad de sus acciones lograr el 

bienestar y atender a la población Guadalupana a través de actividades de 

apoyo. 

 

b. La Honestidad: 

Los miembros de la Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe 

realizan sus acciones con honestidad y coherencia, y entre su pensamientos, 

palabras y acciones; generando legitimidad y confianza en la relación con la 

comunidad Guadalupana. 

 

c. La Cooperatividad: 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Guadalupe sustenta su accionar en 

la valiosa individualidad de sus representantes, funcionarios y trabajadores; 

pero valora mucho el esfuerzo cooperativo para el logro de sus objetivos y 

fines. 

 

d. La Responsabilidad: 

Todos los miembros que pertenecen a la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Guadalupe, tienen como la autoridad necesaria para realizar su trabajo y 

cumplir con sus funciones en beneficio de la comunidad Guadalupana; en 

concordancia con los valores del bien común, la participación; donde tiene 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



55 

que responder por sus actos y asumir las responsabilidades que 

corresponda. 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INSTITUCION 

 Es otorgamiento de Servicios sociales de protección y amparo a la infancia 

minusválida, ancianos y mujeres desamparadas en concurrencia con la 

acción del Estado. 

 Colaborar con los servicios asistenciales dentro del Régimen de Salud 

gratuita, a efectos de la Promoción, Protección, recuperación y 

conservación de los mismos.  

 El otorgamiento de servicios a indigentes, de precaria situación económica.  

 

1.7 POLITICAS SOCIALES 

 

A. PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y ASITENCIAL 

 

 COMEDOR MARIA JESÚS NORIEGA DE LAFORA: En el cual se 

atienden diariamente de forma gratuita con el almuerzo para 90 

personas entre niños, madres y ancianos. Para que las personas 

formen parte de esta institución como beneficiarios se les aplica una 

ficha Social y se realiza una visita Domiciliaria de tal manera que se 

verifique que realmente se encuentre en un estado de pobreza y que 

necesite el apoyo. El comedor funciona actualmente dentro de la 

institución en un ambiente adecuado.  
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B. PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION Y A LA SALUD 

 

 VACACIONES UTILIES: A través de este programa se brinda en los 

meses de verano, cursos de afianzamiento y actividades de 

recreación a los alumnos de nivel primario y secundario en un numero 

de 150 alumnos distribuidos en cada uno de los Taller de Danza y 

Marinera, Dibujo y Pintura, Deporte y Oratoria; para su operatividad 

se cuenta con la participación de profesores con experiencia, 

desarrollándose como docentes en lo antes mencionado. Al final de 

programa se otorgan certificados a los profesores y paquetes 

escolares a los alumnos que hayan destacado. 

 

 SERVICIOS DE SALUD: Gracias a un convenio firmado con el 

Hospital Tomás Lafora y Guzmán de Guadalupe, derivamos a las 

personas de escasos recursos económicos para que sean atendidas 

en consultorios externos de forma gratuita y de ameritar el caso se 

gestiona su hospitalización con la consiguiente donación de la 

medicina por parte de la Beneficencia, siguiéndose su tratamiento 

hasta la total recuperación del paciente. Excepcionalmente cuando el 

caso es muy complejo se le apoya en la transferencia a otro 

nosocomio especializado. Cabe mencionar que también 

mensualmente para el control médico integral de los beneficiarios del 

comedor de la institución y comunidad Guadalupana se realizan 

campañas médicas.  
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 DONACION DE SERVICIOS FUNERARIOS: Estas actividades de 

apoyo social son aplicables a personas indigentes, los mismos que 

constan en la donación de algunos de los siguientes componentes 

como el nicho, ataúd, capilla o carroza. Para la atención previamente 

se cuenta con el informe de área de Trabajo Social.  

 

              1.8. BASE LEGAL (LEY – DECRETO A LEY – DECRETO SUPREMO) 

Nuestra Institución Benéfica nace, gracias a la filantropía del buen 

hombre Guadalupano Tomás Lafora y Guzmán, quien a su muerte y 

en su Testamento dejara escrito que sus bienes los dejaba para la 

administración de una Junta de Beneficencia con la finalidad de 

brindar ayuda a los menesterosos de su pueblo. 

El 23 de Mayo de 1866 con el propósito de cumplir la voluntad del 

Testador se instala la Primera Junta de Beneficencia Guadalupe, tras 

reconocimiento expreso del Señor Gobernador de ese entonces, 

iniciando así la Beneficencia Pública de Guadalupe su labor de ayuda 

social. 

Posteriormente se dictó la Ley N°8128 derogado en el año 1985 por 

el Decreto Legislativo N°356 con la intención de mejorar el 

funcionamiento de todas las Beneficencias y Juntas de Participación 

Social del País. Hasta Diciembre de 1996 el sector al que 

pertenecíamos era el Ministerio de Salud, luego mediante Ley No. 

26918 se crea el Sistema Nacional para la Población en Riesgo 

incorporándonos como entidad conformante bajo la rectoría del 

entonces Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), hoy 
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Programa Nacional Integral para el Bienestar Familiar, entidad pública 

adscrita al Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social (MIMDES). 

Mediante este dispositivo se establecen nuevas funciones de 

bienestar social como: la promoción, atención y apoyo a niños, 

adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos y en general toda persona 

en situación de riesgo, abandono o con problemas psíquicos, 

sociales, corporales que menoscaben su desarrollo humano. 

Actualmente en cumplimiento a lo dispuesto por el D.S. No. 008-98-

PROMUDEH, las Beneficencias y Juntas de Participación Social se 

encuentran en el proceso de reordenamiento y reestructuración. 

Según el Decreto Supremo No. 002-97-PROMUDEH, aprueban 

normas para la designación de Miembros de los Directorios de las 

Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participación, poniéndolos 

de manifiesto el orden legal para designar a los Integrantes del 

Directorio; últimamente la Guía Técnica No. 008-2002/INABIF-GPR, 

da los lineamientos para la presentación de propuestas, designación, 

evaluación y renovación de los miembros del Directorio. 

Mediante Ley N°29477, y en concordancia con el D.S. N° 004-2010-

MIMDES, Ley que inicia el Proceso de Consolidación del Espectro 

Normativo Peruano, se excluyó del derecho vigente el Decreto 

Legislativo N°356, que regulaba la organización, funciones, labores y 

recursos humanos de las Sociedades de Beneficencia Pública y 

Juntas de Participación Social. Así mismo, la Segunda Disposición 

Complementaria de la Ley N°27783, Ley de Bases de la 

Descentralización, dispone que a partir del ejercicio fiscal 2003, se 
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inicia la transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales de las 

Sociedades de Beneficencias y Juntas de Participación Social, 

aplicándose dicha disposición en el presente año, estando a la espera 

de la Resolución de Transferencia de nuestra Institución al Gobierno 

Local. 

 

1.9. OBJETIVOS. 

a) OBJETIVO GENERAL 

 Conocer las características generales de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Guadalupe. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Lograr la Ubicación y posicionamiento profesional del Centro de 

Prácticas 

 Conocer la estructura física de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Guadalupe. 

 Conocer los Antecedentes Históricos de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Guadalupe. 

 Conocer la organización y funciones de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Guadalupe. 

 Identificar y analizar la problemática que aqueja a la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Guadalupe. 
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2. MALTRATO FAMILIAR EN LA VULNERABILIDAD AFECTIVA DEL 

ADULTO MAYOR USUARIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  

GUADALUPE. 

2.1. ESTADO CIVIL. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DEL ADULTO MAYOR USUARIO DE 

LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  GUADALUPE. 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADA (O)  14 47 

SOLTERO (O)  8 27 

VIUDA (O)  6 20 

DIVORCIADA/SEPARADA (O)  2 6 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

 

FIGURA N° 01 

 

Fuente: Tabla N° 01 
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En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total de adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, el 47 % son casadas 

(os); el 27 % son solteras (os); el 20 % son viudas (os) y; el 6 % son 

divorciadas (os). 

2.2. ENTORNO FAMILIAR. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO ENTORNO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

USUARIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  GUADALUPE. 

ENTORNO FAMILIAR Nº % 

NADIE  5 17 

CONYUGUE 10 33 

HIJOS 8  27 

NIETOS 4  13 

OTROS FAMILIARES 3 10 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

FIGURA N° 02 

 

Fuente: Tabla N° 02 
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En la tabla y figura Nº 02, se puede apreciar que del total de adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, el 33 % viven con su 

conyugue; el 27 viven con sus hijos; el 17 % no viven con nadie; el 13 % 

viven con sus nietos y; el 10 % viven con otros familiares. 

   2.3. VISITA FAMILIAR. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN VISITA FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR USUARIO 

DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  GUADALUPE. 

VISITA FAMILIAR Nº % 

HIJOS  8 27 

NIETOS 6 20 

NINGUNO 16  53 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

FIGURA N° 03 
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En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total de adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe,  el 53 % nadie le visita; 

el 27 % reciben la visita sus hijos y; el 20 % reciben la visita de sus nietos. 

    2.4. CONFIANZA FAMILIAR. 

       TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE CONFIANZA FAMILIAR DEL ADULTO 

MAYOR USUARIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  GUADALUPE. 

NIVEL DE CONFIANZA FAMILIAR Nº % 

BUENA  2 7 

REGULAR  9 30 

DEFICIENTE 19  63 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

 

FIGURA N° 04 
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En la tabla y figura Nº 04, se puede apreciar que del total de adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, el 63 % tienen deficiente 

nivel de confianza familiar; el 30 % tienen regular nivel de confianza familiar 

y; el 7 % tienen buen nivel de confianza familiar. 

 

    2.5. SOLEDAD. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE SOLEDAD DEL ADULTO MAYOR 

USUARIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  GUADALUPE. 

FRECUENCIA DE SOLEDAD Nº % 

SIEMPRE  21 70 

A VECES  7 23 

NUNCA 2  7 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

FIGURA N° 05 
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En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total de adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, el 70 % siempre se 

sienten solos; el 23 % sólo a veces se sienten solos y; el 7 % nunca se 

sienten solos. 

    2.6. AISLAMIENTO FAMILIAR. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ISLAMIENTO FAMILIAR DEL 

ADULTO MAYOR USUARIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  

GUADALUPE. 

FRECUENCIA DE AISLAMIENTO FAMILIAR Nº % 

SIEMPRE  22 73 

A VECES  7 23 

NUNCA 1  4 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

FIGURA N° 06 
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En la tabla y figura Nº 06, se puede apreciar que del total de adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe,  el 73 % siempre 

padecen de aislamiento familiar; el 23 % sólo a veces padecen de 

aislamiento familiar y; el 4 % nunca padecen de aislamiento familiar. 

   2.7. MALTRATO PSICOLÓGICO. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE MALTRATO PSICOLÓGICO DEL 

ADULTO MAYOR USUARIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  

GUADALUPE. 

FRECUENCIA DE MALTRATO PSICOLÓGICO Nº % 

SIEMPRE  20 67 

A VECES  7 23 

NUNCA 3  10 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

FIGURA N° 07 

 

Fuente: Tabla N° 07 
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En la tabla y figura Nº 07, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe,  el  67 % 

siempre recibe maltrato psicológico por parte de sus familiares; el 23% 

sólo a veces recibe maltrato psicológico por parte de sus familiares y; 

el 10 % nunca recibe maltrato psicológico por parte de sus familiares. 

          2.8.   TIPOS DE MALTRATO PSICOLÓGICO. 

  TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPOS DE MALATRATO  PSICOLÓGICO DEL 

ADULTO MAYOR USUARIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  

GUADALUPE. 

TIPOS DE MALTRATO PSICOLÓGICO Nº % 

INSULTOS  12 40 

HUMILLACIONES  10 33 

IGNORAN 8  27 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

FIGURA N° 08 
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En la tabla y figura Nº 08, se puede apreciar que del total de adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe,  el  40 % son insultados 

por sus familiares, el 33 % son humillados por sus familiares y; el 27 % son 

ignorados por sus familiares. 

    2.9. APOYO FAMILIAR. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE APOYO FAMILIAR DEL ADULTO 

MAYOR USUARIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  GUADALUPE. 

FRECUENCIA DE APOYO FAMILIAR Nº % 

SIEMPRE  3 10 

A VECES  7 23 

NUNCA 20 67 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

FIGURA N° 09 

 

Fuente: Tabla N° 09 
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En la tabla y figura Nº 09, se puede apreciar que del total de adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, el  67 % nunca reciben 

apoyo familiar; el 23 % sólo a veces reciben apoyo familiar y; el 10 % siempre 

reciben apoyo familiar. 

  2.10. ENFERMEDAD. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ENFEREMARSE DEL ADULTO 

MAYOR USUARIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  GUADALUPE. 

FRECUENCIA DE ENFERMARSE Nº % 

SIEMPRE  22 73 

A VECES  7 23 

NUNCA 1 4 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

 

FIGURA N° 10 
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En la tabla y figura Nº 10, se puede apreciar que del total de adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, el 73 % siempre 

presentan enfermedades; el 23 % sólo a veces presentan enfermedades y; 

el 4 % nunca presentan enfermedades. 

  2.11. DIFICULTAD DE CUIDADO PERSONAL. 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE DIFICULTAD DE CUIDADO 

PERSONAL DEL ADULTO MAYOR USUARIO DE LA BENEFICENCIA 

PÚBLICA DE  GUADALUPE. 

FRECUENCIA DE DIFICULTAD DE CUIDADO 

PERSONAL 
Nº % 

SIEMPRE  18 60 

A VECES   9 30 

NUNCA  3 10 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

FIGURA N° 11 
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En la tabla y figura Nº 11, se puede apreciar que del total de adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, el 60 % siempre 

presentan dificultades para su cuidado personal; el 30 % sólo a veces 

presentan dificultades para su cuidado personal y; el 10 % nunca presentan 

dificultades para su cuidado personal. 

  2.12. SUFICIENCIA DEL INGRESO. 

TABLA Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÚN SUFICIENCIA DEL INGRESO DEL ADULTO MAYOR 

USUARIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE  GUADALUPE. 

SUFICIENCIA DEL INGRESO Nº % 

Alcanzan, sin grandes dificultades  2  7 

Alcanzan justo  6  20 

No alcanzan, tiene dificultades  22 73 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

FIGURA N° 12 
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En la tabla y figura Nº 12, se puede apreciar que del total de adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, el 73 % consideran que 

sus ingresos no alcanzan o tienen dificultades para cubrir sus gastos; el 20 

% consideran que sus ingresos alcanzan justo para cubrir sus gastos y; el 7 

% consideran que sus ingresos alcanzan sin grandes  dificultades para cubrir 

sus gastos. 

  2.13.  CONTACTO CON OTROS FAMILIARES. 

TABLA Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CONTACTO CON OTROS 
FAMILIARES  DEL ADULTO MAYOR USUARIO DE LA BENEFICENCIA 

PÚBLICA DE  GUADALUPE. 
 

FRECUENCIA DE CONTACTO CON OTROS 
FAMILIARES 

Nº % 

SIEMPRE  5 17  

A VECES  8  27 

NUNCA  17 56 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Abril – Mayo de 2015. 

FIGURA N° 13 

 

Fuente: Tabla N° 13 
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En la tabla y figura Nº 13, se puede apreciar que del total de adultos mayores 

usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, el 56 % nunca reciben 

visita de otros familiares; el 27 % sólo a veces reciben visita de otros 

familiares y; el 17 % siempre reciben visita de otros familiares. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura Nº 01, se puede demostrar que el 47 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe,  son casados 

(as). De estos resultados se puede inferir que los grupos de mayores menos 

vulnerables son aquellos/as con más de 70 años, si son personas   

casadas/os y viudas/os. La condición de casados o convivientes resulta en 

cierta medida favorable para el adulto mayor. 

El cónyuge y los hijos son los integrantes más comunes en las redes sociales 

de las personas mayores. Además los hijos son los principales proveedores 

y receptores de apoyo emocional (Confianza, compañía, orientación, etc) e 

instrumental (ayuda a las labores domésticas y financieras), de forma tal que 

otro de los fenómenos implicados en la disminución de la interacción social 

es la marcha del hogar de los hijos o el también llamado fenómeno del “Nido 

vacío” que afecto, diferencialmente más a la mujer que al hombres. 

(FERNANDEZ  MALAVER, Natalio; 2013). 

Las relaciones sociales y familiares son también una fuente de bienestar, 

sobre todo las relaciones íntimas o de confianza que son los que más 

satisfacción proporciona a los individuos. No sólo es importante tener una 

relación sino la calidad de la misma. Los sentimientos de amor se encuentran 

entre los más satisfactorios de la vida. 

- En la tabla y figura Nº 02, se puede demostrar que el 33 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe,  viven con su 

conyugue. De estos resultados se puede deducir que la mayoría de adultos 

viven con su pareja, pero también debemos reconocer que los demás viven 
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con sus hijos, nietos y/o otros familiares; situación que refleja que son los 

familiares los que deberían darle una mejor calidad de vida. 

Testimonio: R.Q.S 

“(…)Yo señorita vivo con mi esposo, en 

nuestra casita, porque la verdad es que 

nuestros hijos ya se han olvidado de nosotros, 

por eso venimos para acá a comer, porque no 

tenemos dinero, entre los dos nos vemos, ya 

tenemos 50 años de casados(…)” 

 

Testimonio: J.T.P. 

“(…)Bueno yo tengo 6 hijos, pero vivo con uno 

de ellos, el resto ni se acuerdan de mí, pero 

como mi hijo trabaja no tiene tiempo de 

cocinarme por eso vengo al comedor(…)” 

 

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 a su rol 

determinante para el desarrollo social y el bienestar de sus miembros, se 

plantea que: « es la que proporciona los aportes afectivos y sobretodo 

materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros y 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, como red social de apoyo, acrecienta su importancia 
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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 sistemas 

normativos, pues sus mayores expresiones de bienestar físico y psíquico en 

la vejez se encontraron siempre asociadas a una fuerte interacción con la 

familia, postura que se confirmó hace más de una década. Cómo responde 

la legislación nuestra al respecto, no solo preocupa a los juristas sino a todos 

aquellos que tienen que ver con el trato que reciben los ancianos. (IMBERT 

MILÁN, Liset Mailen; 2012). 

La familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobretodo materiales 

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

un rol decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde 

son absorbidos los valores éticos y humanísticos y donde se profundizan los 

lazos de solidaridad. 

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

envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados en esta 

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

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

apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática familiar se 

complejiza porque, entre otros factores, existe superposición de varias 

generaciones con diferentes necesidades, demandas y diferentes sistemas 
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normativos. De allí la necesidad de encarar la problemática de la vejez desde 

el espacio familiar. 

- En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que el 53 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe,  nadie le visita; 

es decir no reciben visita de familiares cercanos ni de amigos, por lo que 

viven en un aislamiento total, situación afecta su salud mental. 

Testimonio: P.P.S 

“(…) La verdad señorita es que mis hijos ya 

ni se acuerdan de mí, aunque vivimos cerca 

pero ni siquiera se acercan a preguntarme si 

estoy bien (…)” 

 

Testimonio: M.J.Q. 

“(…) Yo me siento triste a veces, porque hay 

veces en que quisiera tener a mis hijos cerca, 

ver crecer a mis nietos, pero como ellos han 

formado su familia se han olvidado de 

nosotros (…)” 

 

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 

carga potencial de gastos para la familia a la que pertenece. Situación que 

se transforma en causal de rompimiento de interacción humana, relaciones, 
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comunicación y hasta la afectividad, etc. Siendo esta última de gran 

importancia para el fortalecimiento y crecimiento de una familia. 

Al producirse un quiebre en los puntos antes nombrados (comunicación, 

afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o es desplazada a un "rincón" 

del hogar, reduciéndose su mundo social provocando en el sujeto (tercera 

edad) una serie de repercusiones tales como abandono familiar social, 

aislamiento transformación o cambios en los lazos afectivos, cambios 

bruscos en los estadios de ánimo, etc. 

Otro de los casos recurrentes es en situaciones en donde el sujeto de la 

tercera edad es padre o madre y recibe a su hijo (a) con su familia 

(allegados), siendo estos una apropiamiento del hogar en una forma 

temática y paulatina de este (hogar), desplazando al sujeto en estudio a 

dependencias reducidas el ignoro de su opinión y/o en muchas situaciones 

se produce un ambiente de agresión tanto fisco, verbal y psicológico, 

ocasionando en el agredido daños psicológicos, neuronales, emocionales, 

conductuales y en algunos casos físicos que por la avanzada edad del sujeto 

son daños irreparables médicamente hablando. (GUTIÉRREZ, Gastón; 

2013).  

Cuando el adulto mayor pertenece a un grupo familiar extenso y nadie de los 

componentes de la familia se quiere preocupar o hacerse cargo del cuidado 

de este. Viviendo periodos cortos en los hogares de quien le haya tocado el 

turno de cuidarlo, haciendo sentir que es una carga. Circunstancia que lo 

lleva a estados de depresión, desequilibrio emocional, rechazo y el estado 

anímico decae, llevándolo a cuadros depresivos que en muchos casos se 

desea que llegue al momento de morir para llegar al término de su calvario. 
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Siendo esta etapa de la vida la más dura y triste para una persona que 

debería disfrutar y descansar con agrado hasta el término de su vida, 

instancia que todo persona desea. 

- En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que el 63 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, tienen 

deficiente nivel de confianza familiar, es decir, estas personas no confían en 

sus familiares para manifestarle sus problemas de salud y sus penurias 

económicas para solventar sus necesidades más fundamentales, 

empeorando la situación de salud. 

Testimonio: L.R.C 

“(…) Como yo estoy abandonada por mi 

familia porque no hablo con ellos ni ellos 

me buscan, por eso cuando me pasa algo 

tengo unos vecinitos que al verme sola 

siempre me apoyan y en ellos si confio (…)” 

 

Es frecuente observar en las relaciones inter generacionales (abuelos-

nietos), que las personas mayores son muy categóricas al expresar su 

desconfianza ante una situación determinada. 

Por otra parte “La confianza” representa conductas o sensaciones de 

seguridad plena o esperanza firme que se tiene respecto de una persona, 

cosa o situación. 

 

Al respecto es importante considerar que el grado de confianza que una 

persona tenga estará determinado por los resultados obtenidos previamente 
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en situaciones similares, es decir, la experiencia es un factor influyente en 

que una persona sea más o menos confiada. 

 

Adulto Mayor 

Foto: El Mercurio 

La desconfianza suele comprometer todas las facetas de la vida. 

 

Si los resultados obtenidos en la vida van generando el grado de confianza 

en la que se fundan las relaciones que se establecen con el mundo,  

podríamos decir que las personas en la medida que van avanzando en edad 

van acumulando experiencias que contribuyen a definir el grado de confianza 

con la que establecen sus relaciones o perciben los acontecimientos de su 

vida. 

La desconfianza suele comprometer  todas las facetas de la vida, ya sea la 

vida personal, laboral, familiar,  amorosa, entre algunas. Todos hemos 

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. (PÉREZ, Sandra; 2012). 

El cúmulo de experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida, 

influyen en los sentimientos que dirigen nuestras relaciones en el presente, 

por eso se podría decir que las personas mientras más edad tienen, generan 
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relaciones de confianza y desconfianza más definidas, que en ocasiones 

tienden a dar inseguridad a las generaciones más jóvenes que están 

construyendo sus propias experiencias de vida. 

Es frecuente observar en las relaciones inter generacionales (abuelos-

nietos), que las personas mayores son muy categóricas al expresar su 

desconfianza ante una situación determinada, generalmente el impacto que 

esto tiene en su interlocutor más joven es de resistencia, lo que es natural si 

se opone a un deseo. 

No obstante es importante decir que la riqueza experiencial que los seres 

humanos vamos acumulando deberían darnos bases más sólidas para 

relacionarnos óptimamente con los demás y con el mundo en general, para 

esto es necesario re significar las propias experiencias. 

La resignificación de las experiencias nos permitirá aplicar una mirada 

objetiva de los acontecimientos, contextualizándolos en tiempo y espacio. 

La desconfianza basada en experiencias previas podría impedir la opción de  

experimentar nuevas sensaciones que en definitiva van dándole sentido a la 

vida, lo peor es llegar a decir en alguna etapa de la vida; “ya lo viví todo y no 

me queda nada por experimentar”. 

- En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que el 70 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, está de 

acuerdo que siempre se sienten solos, De estas cifras se puede inferir que 

la mayoría  de estas personas viven en un clima de soledad, problemas que 

pone en alto riesgo su salud mental.  
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Testimonio: S.P.R. 

“(…) Yo estoy viejo señorita pero hay veces 

en que necesito de alguien que me escuche 

pero no hay pues, y me siento triste porque 

me siento solo en la casa donde vivo sin 

nadie con quien hablar (…)” 

 

Testimonio: M.S.V. 

“(…) Yo también me siento solo señorita, 

pero cuando siento eso a veces mejor salgo 

me siento en la plaza de armas y me pongo 

a conversar con los demás de mi edad que 

paran sentado por ahí (…)” 

 

 

La soledad es uno de los grandes enemigos del bienestar de nuestros 

mayores. Por eso, aquí encontrarás vías de escape y entornos de apoyo 

para combatirla y recuperar las ganas de disfrutar la vida en compañía. 

La soledad en la tercera edad es uno de los grandes enemigos del bienestar 

de nuestros mayores, un tema preocupante sin duda, ya que su calidad de 

vida no solo implica un buen estado físico, sino también emocional. La 

amargura y la tristeza roban las ganas de vivir a muchas personas mayores 

que se sienten solas. En este sentido, conviene tener en cuenta que la 

sociedad y el modelo de familia han dado un giro importante en las últimas 

décadas. Por ello, conviene hacer autocrítica. Con la modernidad hemos 
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conseguido retos muy positivos, pero en la actualidad también tenemos una 

profunda crisis de valores. 

En este contexto, conviene recordar que cada persona, haciendo uso de su 

libertad, es capaz de ir más allá de las circunstancias sociales. Por ello, lo 

ideal es que los mayores tengan un protagonismo importante en el seno de 

la familia y no se sientan nunca solos. 

Las principales necesidades emocionales de las personas mayores son la 

necesidad de estima y reconocimiento. Necesitan sentir que forman parte de 

la sociedad y de su entorno cercano. (ZAPATA RUBIO; Patricia; 2012). 

Se habla mucho de la soledad en adultos mayores y se le considera como 

uno de los problemas de la vejez, cabe preguntar por la especificidad de la 

soledad en la vejez, porque actualmente no es privativa en este sector; como 

problemática específica, la soledad en adultos mayores es un 

empobrecimiento de la calidad de sus relaciones sociales.  

 

Para las personas mayores es muy gratificante rodearse de gente más joven 

porque se sienten más vivas y más alegres, y necesitan convivir con 

personas de edades diversas, que aportan formas de ver la vida y 

experiencias distintas a las suyas. Está claro que la alegría también se 

contagia, y en esto influyen detalles tan sencillos como la forma de vestir. 

Por suerte, en la actualidad las personas mayores pueden apostar por la 

moda y vestir de una forma juvenil y con colores animados, y es que el modo 

de vestir influye mucho en el estado de ánimo. 
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Sin embargo, es frecuente que algunas personas mayores puedan llegar a 

sentirse solas. El motivo es que no tienen familia, o sí la tienen, pero sus 

familiares actúan con indiferencia, lo que muchas veces es todavía peor. La 

soledad también puede surgir por los miedos y las inseguridades propias de 

la edad, o a causa de enfermedades crónicas que disminuyen su calidad de 

vida o les impiden desenvolverse por sí mismos. 

En otros casos, existen personas que sufren mucho después de la jubilación 

ante el cambio que implica la falta de actividad profesional, y porque perciben 

su nueva situación como un aislamiento social por haber perdido también la 

relación que mantenían con sus compañeros de trabajo. Este cambio lo 

notan especialmente las personas que tenían un trabajo con el que eran 

realmente felices. 

El principal problema de los Adultos Mayores es siempre el mismo en 

cualquier lugar del mundo: vivir el máximo de tiempo con el máximo de 

calidad, conservando el rol que da sentido a la vida de la persona; deseo 

que se presenta mientras la vida vale más que la muerte, valoración que está 

intrínsecamente relacionada con las formas de vida en cada grupo. 

El ser humano no puede pensarse a sí mismo si no lo es como miembro de 

una colectividad que constituye su grupo de referencia y su grupo de 

pertenencia.  

Se puede convenir que una vida con sentido es la que en principio tiene 

determinadas necesidades básicas satisfechas, entre ellas las sociales. Las 

tres necesidades básicas son:   

a) pertenencia a un grupo  

b) de integración en el mismo, 
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c) de identificación con él  

Lo que en términos generales es que todo el mundo quiere seguir vivo 

mientras estas necesidades reciben satisfacción (además de las 

directamente biológicas: comida, protección, etc.).  

- En la tabla y figura Nº 06, se puede demostrar que el 73 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, concuerdan 

que siempre padecen de aislamiento familiar, es decir, se encuentran 

olvidados por sus familiares y sufren esta situación que les conlleva a un 

resquebrajamiento de su salud mental. 

Testimonio: F.V.B 

“(…) Nosotros prácticamente estamos 

olvidados ya por nuestras familia, a veces 

llegan las fechas de los cumpleaños de 

nuestros hijo o de nosotros mismo y 

esperamos que vengan a vernos pero nunca 

llega ese dìa, por eso nos sentimos mal 

porque se han olvidado de nosotros (…)” 

 

Testimonio: E.P.G 

“(…) Bueno a mí a veces mi hija viene a 

verme aunque son muy pocas veces porque 

ella trabaja y la entiendo, a veces si viene a 

verme y me trae algunas cosas que 

necesito, aunque me gustaría que se diera 

más tiempo para mí (…)” 
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El aislamiento social en la vejez está relacionado con un deterioro de las 

capacidades físicas y mentales. La comunicación con los miembros de la 

familia, los amigos, los vecinos, los compañeros y los grupos comunitarios 

es fundamental para la salud en todas las edades, pero más aún en los 

ancianos ya que es más probable que las personas mayores pierdan a sus 

seres queridos y amigos y sean más vulnerables a la soledad, al aislamiento 

social y a la disponibilidad de un grupo social más reducido. (SEPÚLVEDA,  

Catalina; 2012).  

Durante el proceso de envejecimiento se generan cambios importantes en 

el estilo de vida de la población con repercusiones significativas en el 

volumen y distribución de la carga social de enfermedad. Al respecto la 

Organización de Naciones Unidas; plantea que es un fenómeno secuencial, 

acumulativo e irreversible, que deteriora el organismo progresivamente 

hasta hacerlo incapaz de enfrentar circunstancias y condiciones del entorno; 

y que comienza a partir de los 60 años, donde el ser humano experimenta 

cambios físicos, emocionales y sociales. 

Así, el proceso de la vejez está directamente ligado a las condiciones de 

salud y a la transición epidemiológica, mostrando bajas tasas de fecundidad, 

mortalidad y disminución de enfermedades transmisibles como principales 

causas de muerte, para ceder a las crónicas degenerativas. De esta manera, 

se da lugar al envejecimiento demográfico y sus consecuencias, como un 

proceso en el cual los patrones de salud de la sociedad se van 

transformando en respuesta a cambios más amplios de índole demográfica, 

económica, tecnológica, política, cultural y biológica. Dicha perspectiva 
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requiere comprender características determinantes y consecuencias de 

estos cambios a través del tiempo. 

Continuando con el modelo que la teoría de la desvinculación, los ancianos 

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

de las funciones y por una reducción del compromiso con las normas y 

valores. La ruptura, en lo que respecta a las relaciones sociales, está 

determinada por la conjunción de una serie de factores tales como: 

alejamiento de las conexiones personales establecidas en el trabajo (con la 

pérdida del rol laboral), carencia afectiva percibida con los hijos, y escasez 

en lo que se refiere a los enlaces con parientes y amigos que se van dejando 

por el camino como consecuencia de la distancia o la muerte. 

- En la tabla y figura Nº 07, se puede demostrar que el 67 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, concuerdan 

que siempre reciben maltrato psicológico por parte de sus familiares; estas 

cifras ponen en evidencia que la mayoría de estas personas son 

frecuentemente maltratados en su entorno familiar. 

Testimonio: R.V.V. 

“(…) Yo señorita vivo con mi hijo pero él 

siempre me grita cuando agarro alguna 

cosa de su casa, o cuando ensucio algo, 

parece que ni fuera su padre (…)” 

 

Testimonio: C.T.G. 

“(…) Donde vivo, mi nuera es la que siempre 

dice que soy un estorbo ahí en la casa, que 
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soy un gasto más, a veces ha llegado a 

decirme que ya debería morirme (…)” 

 

Aunque no hay una definición ampliamente aceptada sobre el abuso en el 

adulto mayor, o también llamado maltrato puede ser definido como una 

“situación no accidental, en la cual una persona sufre un trauma físico, de 

privación de necesidades físicas básicas o injuria mental, como resultado de 

acto u omisión por un cuidador”. (VIGO ORTIZ, Tania; 2010). 

Su exacta frecuencia es desconocida, en parte porque no hay una definición 

del término común para todos, estimándose que es un 2 a un 5%, pero 

probablemente esta cifra esté subestimada y en la medida que aumentan los 

estudios y registros al respecto éste cifra sea por lo menos doblada en su 

frecuencia. 

El abuso para con los ancianos ocurre probablemente desde hace siglos, 

recién en los últimos veinte años han aparecido publicaciones al respecto. 

Por lo mismo ya no se puede aceptar que este es un tema sea aún 

desconocido por los miembros del equipo de salud y público en general. 

Adquiere, además, cada día mayor relevancia por el número creciente de 

personas afectadas y por las consecuencias inherentes que estos malos 

tratos conllevan.  

Llegar a viejo y ser maltratado por los hijos es una de las penas más 

profundas que puede sufrir un ser humano. Más aún en el mundo occidental, 

donde culturalmente los ancianos son considerados poco útiles y por lo 

tanto, con poco espacio dentro de la sociedad. Mendoza no es ajena al 

problema: entre junio del 2009 y lo que va de este año 147 ancianos 
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padecieron violencia por parte de sus cuidadores, según registros de la línea 

telefónica gratuita 0800 de la Dirección de Adultos Mayores, disponible para 

prevenir estos casos. 

El dato es importante para desgranar detalles sobre quiénes son los 

agresores y qué perfil tienen los agredidos. En este análisis de casos, se 

pudo observar que la mayoría de las denuncias involucraban a mujeres de 

75 años como edad promedio, viudas y que vivían en la misma casa con sus 

familiares. 

Además, el maltrato más común es el psicológico, seguido por el abandono 

y el maltrato económico. La agresión física es la menos frecuente. 

La violencia es una enfermedad tan antigua como el hombre mismo, sus 

manifestaciones a nivel social se recogen a diario bajo múltiples 

explicaciones y justificaciones. La violencia fue reconocida como problema 

de salud a finales de los años del siglo pasado, tomándose mayor interés 

para su estudio en la última década, debido al número creciente de víctimas 

que provoca, a su asociación con accidentes, suicidios, homicidios, lesiones, 

a la gran incapacidad que muchas veces genera y a los años de vida 

perdidos por sus víctimas. Los niños, las mujeres y los ancianos son los 

mayores grupos de riesgo, según se evidencia en un número importante de 

investigaciones. Las distintas formas de expresión individual y colectiva de 

la violencia, los factores que la originan y las consecuencias sociales que 

generan hacen de ella un fenómeno complejo. Se estima que la violencia 

tiene un carácter cambiante en función de la dinámica del poder y de la 

distribución de los roles y recursos, es por ello que pueden establecerse 

diferentes tipos de violencia. 
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Referirse a la violencia en el ámbito familiar cuesta trabajo, ya que la familia 

es el lugar donde nace, crece y se desarrolla el ser humano y constituye el 

núcleo de toda sociedad. La violencia intrafamiliar tiene formas solapadas 

de manifestarse, bajo la justificación de que lo que sucede en el marco 

familiar es privado y que cada grupo impone sus reglas de respeto y de 

relación entre sus miembros, por lo que bajo ese tapiz existe un número 

importante de víctimas. 

 

Se puede focalizar en las conductas violentas el empleo de la fuerza para 

resolver conflictos interpersonales. Es una forma del ejercicio del poder para 

eliminar aquellos obstáculos que se interponen en nuestras decisiones, 

acciones y se usa la fuerza. Por lo general, la conducta violenta es posible 

dadas las condiciones de desequilibrio de poder o por el contexto o 

producido por maniobras en las relaciones interpersonales de control en la 

relación. 

 

Ese desequilibrio de poder dentro de la relación puede ser permanente o 

momentáneo. Cuando es permanente, las causas son culturales, 

institucionales, etc., y cuando es momentáneo se explica por sí solo 

(contingencias ocasionales), por lo que conceptualmente, la violencia se 

caracteriza por forzamiento (fuerza, poder) que no es sólo fuerza física, sino 

también cuando hay coacción, presión verbal, emocional, sexual, entre otros. 
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Toda persona con independencias de raza, sexo o edad puede ser objeto de 

conducta maltratante. Esto ha ocasionado que los estudios sobre el tema de 

violencia se hayan dirigido a diferentes grupos, entre ellos a los adultos 

mayores. 

- En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que el 40 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, están de 

acuerdo que constantemente son insultados por sus familiares, situación que 

vulnera su salud mental. 

Testimonio: M.S.S. 

“(…) Señorita a mí siempre me insultan me 

dicen que soy un viejo, que debería ir a un 

asilo, y eso me hace sentir mal, a veces 

quisiera irme a otro lado, pero no tengo a 

donde más ir, por eso aguanto siempre que 

me humillen porque vivo en sus casas (…)” 

 

Los insultos a los ancianos son acciones que producen angustia, pena, 

estrés, sentimientos de inseguridad, baja autoestima, y/o agreden la 

identidad, dignidad y respeto de la autonomía de una persona mayor. 

• Se manifiesta a través de insultos y agresiones verbales, amenazas de 

aislamiento, abandono o institucionalización, intimidaciones, humillaciones, 

infantilización, ridiculización, silencios ofensivos, no respeto a sus creencias, 

rechazo a sus deseos y falta de respuesta a sus consultas en forma 

intencionada. 
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• Se incluye en la tipología de maltrato psicológico, cualquier otra acción que 

supone el confinamiento o cualquier otra interferencia en la libertad personal 

del adulto mayor, por ejemplo: negación en la toma de decisiones, encierro 

de la persona mayor, aislamiento social de amigos y familiares. (SUÁREZ, 

Felipe; 2012). 

El maltrato a los ancianos es algo muy común en la sociedad moderna esto 

nos motivó a realizar esta investigación, donde nos propusimos identificar 

manifestaciones de maltrato familiar en el adulto mayor. Los objetivos 

estuvieron encaminados a definir edad, sexo, estado civil, nivel educacional 

y situación laboral; así como señalar las manifestaciones de maltrato 

psicológico, físico, sexual, por negligencia, financiero y por negación.  

Las manifestaciones de maltrato psicológico la poca comunicación, pocas 

posibilidades de pasear, críticas ante extraños, los insultos, hostigamiento 

verbal y amenazas de abandono; maltrato físico: empujones, bofetadas y 

pellizcos. Maltrato sexual: no aceptación de sus relaciones íntimas, la falta 

de habitación privada. Maltrato por negligencia el quedarse solos, la no 

preocupación de la familia por los medicamentos y alimentos; así como el 

cuidado cuando se enferman. Su despreocupación por facilitarle los medios 

para mejorar su calidad de vida: espejuelos, dentaduras. Maltrato financiero 

el robo de su dinero o el uso inapropiado del mismo y como maltrato por 

negación el ser los responsables de la casa y los nietos. Las manifestaciones 

de maltrato familiar por negligencia y psicológico fueron las más 

significativas, seguidas del maltrato por negación y financiero; el maltrato 

físico se reflejó en un porciento bajo. 
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- En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que el 67 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, están de 

acuerdo que nunca reciben apoyo familiar, por lo que ellos solos tienen que 

ver por su alimentación, ropa, salud y demás gastos, poniendo en riesgo su 

vida y salud. 

Testimonio: S.H.P. 

“(…) Yo vivo con mi señora en una casita 

que tenemos, pero no recibimos apoyo de 

nadie de nuestra familia, cuando nos 

enfermamos acá venimos a la beneficencia 

para que nos apoyen con la medicina (…)” 

 

Testimonio: J.Q.F. 

“(…) Yo vivo solito solo señorita, también 

mis hijos se han olvidado de mí, cuando 

necesito algo ya no espero nada de ellos, 

porque ya una vez cuando estuve mal los 

busque, no niego que me dieron un 

dinerito pero lo que yo quería era que ellos 

estén conmigo que me cuidaran pero nada 

(…)” 

 

Los factores de riesgo son aquellos aspectos personales o situaciones en la 

vida de los individuos que están asociados con un aumento de la 

probabilidad de sufrir los efectos negativos de ellos; mientras que los 
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Factores protectores, son aquellas características personales o elementos 

del ambiente, capaces de disminuir los efectos negativos que en el proceso 

de relacionarse con ellos, puede afectar su desarrollo personal y bienestar 

social. 

Las situaciones y/o condiciones que se presentan al individuo, y la forma de 

afrontarlo, siempre estará en relación al modo de vida (filosofía de vida) que 

se lleva, al apoyo moral, económico y emocional que la persona recibe de 

su entorno familiar y social en conjunto. Situaciones que podrán ser 

atendidos individual, familiar y socialmente; pero que requiere a su vez de 

contar con buenas relaciones sociales, familiares y desarrollo personal 

basada en una autoestima elevada, madurez para afrontar las dificultades y 

un nivel de organización para defender sus derechos. (RODRIGUEZ, Lisbell; 

2010).  

El contexto social que rodea hoy al anciano es la familia ,la cual  juega un 

papel determinante para su participación como apoyo o aislamiento en su 

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

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

sociedad .La familia crea el bagaje con el que contamos durante todo nuestro 

desarrollo si consideramos que la población anciana vive dentro de una 

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

social y familiar y desde ellas ayudar a comprender mejor al anciano. 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. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



95 

El grado de dependencias físicas, mentales o ambas serán determinantes 

en el funcionamiento familiar por las nuevas obligaciones, a veces de 

manera permanente que deben confrontar las personas que rodean al 

anciano. 

 

Para comprender mejor a la familia no podemos dejar de hablar del ciclo vital 

o etapas de la familia: primero etapa de pareja en formación y matrimonio, 

familia con hijos pequeños (etapa de expansión), familia con adolescentes 

(etapa de dispersión), salida de los hijos del hogar etapa de independencia 

o (nido vacío), y pareja en la vida posterior. 

 

Independientemente de la voluntad del hombre nace en el seno de una 

familia, vive en una interacción dinámica en su entorno natural, social y legal 

pero por todo ello cuando sufre una enfermedad temporal, crónica o terminal, 

tiene el derecho a esperar de la sociedad el soporte necesario para mitigar 

su padecimiento físico mediante cuidados paliativos si fuese su caso que lo 

conlleven a un agradable fin de su existencia. 

 

El adulto mayor tiene derecho a ser abordado de una forma integral en los 

efectos de la enfermedad terminal y su repercusión con el entorno socio 

familiar permitiendo brindar atención en todas las esferas de su vida, física, 

emocional, social y espiritual. 

 

La familia reacciona de diferente manera, como familias  que se adaptan 

adecuadamente pese a las circunstancias o determinadas crisis y sus lazos 
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se unen más se integran y responden adecuadamente ante la enfermedad 

de su familiar se reorganizan y se fortalecen. 

 

En cambio hay familias que se encierran en si mismos y quedan atrapados 

en el exceso de responsabilidad de la enfermedad del cuidado del paciente 

y familias que se distancian a causa de la presión de la misma. 

 

Por eso no podemos dejar pasas por desapercibido  la participación del 

anciano en su seno familiar ya que es de suma y valioso el papel que juega 

y es determinante en su salud mental. 

 

Es importante detectar los roles que se desempeñan dentro de una familia  

partiendo desde ahí para abordar como está integrada la familia .Es bien 

sabido que no únicamente existe la familia nuclear con ambos padres e hijos, 

actualmente ahora podemos hablar de familias mixtas donde vive algún 

familiar abuelo, tío etc. En donde se ve en la actualidad que los hijos duran 

más tiempo en la casa, los abuelos en este caso tienen mayor posibilidad de 

ver más tiempo a sus nietos jugando el rol de cuidadores de ellos .retomando 

la necesidad de identificar que roles existen ya no solo el padre proveedor y 

madre que cuida a los hijos, actualmente los roles son dinámicos y flexibles, 

en donde ello sería benéfico para el adulto mayor con alguna enfermedad. 

- En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que el 73 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, siempre tienen 

tendencia a sufrir de diversas enfermedades, complicando su vida y salud, 

con el agravante de encontrarse en completa soledad. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



97 

Testimonio: H.I.Z. 

“(…) Yo como vera tengo una herida en la 

cara que por más que tomo medicina no se 

me cura por eso siempre caigo mal con la 

infección que le da señorita, menos mal 

acá en el comedor no me dan pescado 

para cuidarme (…)” 

 

Testimonio: G.D.L. 

“(…) Yo ya me siento viejo señorita y ya 

con estoy con todos los achaques de la 

edad, por lo que a veces me duelen los 

hueso, me resfrió, pero ya como le digo 

son achaques de la vejez (…)” 

 

 Una imagen global, a partir de la información disponible, sobre la situación 

de salud del anciano, será inevitablemente incompleta considerando sólo los 

datos de mortalidad, en los que obviamente no se reflejan los problemas que 

no conducen a la muerte. Se requiere, además, analizar los datos de 

morbilidad que proviene de la consulta médica en unidades de primer nivel 

y la morbilidad que generó atención hospitalaria. La primera expresa la 

demanda de consulta, por la patología que el médico o el paciente 

consideraron como el principal motivo de consulta; y la morbilidad 

hospitalaria expresa la enfermedad que, por su gravedad, llevó al paciente a 
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una institución de segundo o tercer nivel. (GARCÍA GARCÍA, Juan José; 

2012). 

El envejecimiento es un proceso, que arbitrariamente, puede decirse que 

inicia al terminar el periodo de crecimiento, pero que varía de un individuo a 

otro, y aun entre los diferentes tejidos del organismo. De la misma manera, 

los datos presentados, que incorporan los promedios nacionales, no reflejan 

las diferencias existentes entre las entidades federativas, ni al interior de las 

mismas, ni las diferencias por clases sociales o por sexo. Debe recordarse, 

entonces, que no se trata de una población homogénea. 

El deterioro que va ocurriendo asociado al proceso de envejecimiento ha 

dado lugar a la creencia errónea de que éste en sí mismo corresponde a una 

patología. No obstante, algunos cambios propios de esa etapa, como el 

déficit visual, habría que señalar otros, como déficit auditivo, motor, etc. 

requieren de una atención médica específica. En este sentido cabe insistir 

en la necesidad, por una parte, de distinguir estos cambios, de entidades 

patológicas particulares y de su cortejo de síntomas acompañantes, y por 

otra, de realizar una evaluación integral de las funciones que le permitan al 

individuo llevar a cabo una vida independiente. 

En este sentido, es fundamental que el profesional de la salud, y en particular 

el médico general, cuente en primera instancia con un diagnóstico 

situacional de salud que le permita identificar los problemas más frecuentes 

que va a enfrentar en su ámbito de trabajo; consecuentemente con lo 

anterior, debe contar con una formación orientada a ellos, de tal manera que 

le permita brindar una atención de la mayor calidad a los pacientes en este 

grupo de edad, en los que, además de los cambios propios de este proceso, 
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encontrará problemas de polipatología, en particular por enfermedades 

crónicas, y discapacidad, a lo que se asocia el problema de la llamada 

polifarmacia. No menos importante en este contexto se encuentra, además, 

la presencia de un conjunto de problemas que afectan la salud del adulto 

mayor, que no se registran bajo los criterios habituales de notificación, que 

han sido denominados síndromes geriátricos, y un elemento adicional de 

suma importancia es la disminución de la funcionalidad del sujeto ante las 

actividades o tareas del diario vivir. 

- En la tabla y figura Nº 11, se puede demostrar que el 60 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, siempre 

presentan dificultades para su cuidado personal, debido a que están 

abandonados por sus familiares. 

Testimonio: F.S.A. 

“(…) Como vera señorita soy pobre y 

siempre ando con la misma ropita, solo 

cuando algunos vecinos me regalan me 

cambio de ropa, pero si lavo a veces 

cuando me regalan así detergente o a 

veces si con agua pura nada más (…)” 

El proceso natural de envejecimiento, el medio ambiente e incluso los 

medicamentos producen cambios a los que es necesario estar atento. 

Aunque las arrugas suelen ser una preocupación importante en la tercera 

edad, están lejos de ser el problema de la piel que requiere más atención. 

Los cambios naturales del envoltorio del cuerpo, los factores ambientales y 
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el uso de ciertos medicamentos, son aspectos que no se pueden pasar por 

img alto si se quiere cuidar la salud e higiene de una persona mayor. 

 

Se explica que, con el paso de los años, la piel tiende a adelgazarse y a 

perder puntos de unión con la capa inferior (la dermis), por lo que se vuelve 

más frágil. Como el tejido que rodea a los vasos sanguíneos tiende a 

disminuir, se pierde la amortiguación; por eso, ante un leve traumatismo 

pueden aparecer moretones, especialmente en piernas, brazos y manos. 

Son benignos, pero conviene evitar los golpes y usar ropa protectora - en el 

caso de las mujeres, privilegiando los pantalones en vez de las faldas- para 

prevenirlos. Debido al adelgazamiento de la piel y a que los vasos 

sanguíneos presentan cierta dilatación, éstos se traslucen, presentándose 

las llamadas telangectáseas, esas pequeñas venitas rojas tan comunes en 

el adulto mayor. 

 

En la tercera edad disminuye también la secreción del sudor, lo que dificulta 

la regulación de la temperatura. De ahí que los mayores tengan más 

tendencia a enfriarse o acalorarse. 

- En la tabla y figura Nº 12, se puede demostrar que el 73 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, consideran que 

sus ingresos no alcanzan o tienen dificultades para cubrir sus gastos, por lo 

que tienen mayor riesgo de poner en peligro su vida y salud. 

Testimonio: C.B.M. 

“(…) Bueno señorita yo vendo caramelos 

en las calle, pero eso no me alcanza para 
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mis gastos diarios por eso vengo a comer 

acá a la beneficencia, en la noche solo 

tomo café nada nada más (…)” 

 

Testimonio: G.H.T. 

“(…) Yo trabajo lustrando zapatos, no se 

gana mucho pero trato así de que me 

alcance, pero ya ahorro en la comida 

porque vengo para acá a comer (…)” 

 

La situación conyugal es un factor que incide de manera directa en las 

posibilidades de independencia y el fortalecimiento intergeneracional de los 

adultos mayores. Por lo general, la pérdida del cónyuge acrecienta la 

dependencia con respecto a los otros miembros de la familia y convierte en 

elemento de tensión personal que dificulta las interacciones cotidianas, por 

tanto el análisis de la situación conyugal de la población de la tercera edad, 

se constituye en un elemento importante para comprender mejor su estado 

afectivo, psicológico y social, luego de que los hijos han crecido, formado su 

propia familia y dejado el hogar paterno. 

A medida que aumenta la edad, se incrementa el número de personas que 

han perdido a su compañera/o y viven solos. Esta situación implica un alto 

costo emocional, que afecta su participación en la vida social y familiar. 

- En la tabla y figura Nº 13, se puede demostrar que el 56 % de adultos 

mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, nunca reciben 
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visita de otros familiares, poniendo en evidencia que sufren de abandono 

familiar. 

Testimonio: W.B.C. 

“(…) A mí nadie me visita señorita, solo 

unos vecinitos que viven por donde vivo, 

me eh hecho querer por ellos, por eso 

siempre los busco a ellos cuando necesito 

algo (…)” 

 

Testimonio: T.G.M. 

“(…) A mí a veces vienen mis nietos a verme 

y me traen algunas cositas y ya en algo me 

apoya  (…)” 

 

 

La ancianidad es la etapa final de la vida y debe merecer el más grande 

respeto, consideración y protección. Es la etapa final de la vida, conocida 

también como tercera edad, se inicia aproximadamente a los 60 años, y se 

caracteriza por una creciente disminución de las fuerzas físicas, lo que a su 

vez ocasiona en la mayoría una sensible y progresiva baja de las cualidades 

de su actividad mental. 

La declinación biológica, se manifiesta por una creciente disminución de las 

capacidades sensoriales, motrices y de la fuerza física; por las crecientes 

dificultades circulatorias, ocasionadas por el endurecimiento de las arterias; 
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y en general, el progresivo deterioro del funcionamiento de los diversos 

órganos. 

El adulto mayor va perdiendo el interés por las cosas de la vida, y viviendo 

cada vez más en función del pasado, el mismo que evoca constantemente, 

ya que el presente y el futuro le ofrecen pocas perspectivas. Por eso es 

predominantemente conservador y opuesto a los cambios, pues así se siente 

seguro. 

Como consecuencia de la declinación biológica, y por factores ambientales, 

también se van deteriorando las funciones intelectuales (inteligencia, 

memoria, pensamiento, etc.). Pero este deterioro es muy distinto en las 

diversas personas, dándose el caso de ancianos de avanzada edad que se 

conservan en excelente forma. 

En cambio, otros ancianos, que fueron adultos maduros, se adaptan mejor a 

su nueva situación y muchos hasta parecen exagerar el optimismo, buen 

humor y generosidad, esto se debe a que, en el fondo, en la vejez se acentúa 

los rasgos que distinguieron el carácter en la adultez, por lo mismo que el 

individuo ya no es capaz de ejercer un completo control y dominio de sus 

manifestaciones psicológicas. 

En los individuos especialmente dotados, la ancianidad es una etapa de gran 

comprensión, equilibrio y productividad. Tal es el caso de personalidades 

ilustres que siguieron contribuyendo activamente a la vida social. 
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V. CONCLUSIONES. 

- De los adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe;  el 47 % casados (as), EL 33 % viven con sus conyugues, 

estos datos ponen en evidencia que estas personas conservan su vínculo 

conyugal que de cierta manera les permite mejorar su situación 

sentimental. 

- De los adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe;  el 63 % tienen concuerdan que tienen deficiente nivel en su  

confianza familiar, situación que vulnera su afectividad. 

- De los adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe, el 70 % siempre se sienten solos por el abandono el 

constante abandono familiar. 

- De los adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe, el 73% están de acuerdo que siempre padecen de 

aislamiento familiar, por lo que están condenado a vivir en el más alto 

riesgo de complicar su afectividad. 

- De los adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe, el  67 % siempre reciben maltrato psicológico por parte de 

sus familiares, situación que genera una situación de alta vulnerabilidad 

afectiva. 

- De los adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe, un acumulado del 100 % son humillados, insultados e 

ignorados por parte de sus familiares, reflejando que bien una situación 

de alto riesgo afectivo. 
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- De los adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe, un acumulado del 90 % nunca y/o sólo a veces reciben apoyo 

familiar para acudir al médico o apoyo económico para solventar sus 

gastos. 

- De los adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe, el 73 % siempre presentan enfermedades y esta situación se 

ve complicada por el maltrato familiar que padecen. 

- De los adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe, el 60 % siempre presentan dificultades para su cuidado 

personal y esto debido a la falta de preocupación de los familiares para 

ayudarle en el cuidado de su higiene personal. 

- De los adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe, el 73 % concuerdan que sus ingresos no alcanzan o tienen 

dificultades para cubrir sus gastos y estos están muy por debajo del costo 

de canasta familiar. 

- De los adultos mayores usuarios de la Beneficencia Pública de  

Guadalupe, el 56 % nunca reciben visita de otros familiares, evidenciando 

el escaso soporte familiar vulnerando su precaria afectividad dada su 

situación de avanzada edad. 
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V. RECOMENDACIONES. 

 

- El Área de Servicio Social de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, 

debe implementar programas de capacitación familiar para generar la 

toma de conciencia, cultura y sensibilidad sobre el envejecimiento, 

garantizando la dignidad y afectividad positiva de los adultos mayores. 

- El Área de Servicio Social de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, 

mediante charlas motivacionales,  debe involucrar a los familiares de 

todas las generaciones y desarrollar terapias para erradicar el maltrato 

familiar a los adultos mayores. 

- El Área de Servicio Social de la Beneficencia Pública de  Guadalupe, 

debe implementar la  promoción de la salud mental, para sensibilizar a la 

población y promover estilos de vida saludables en la vida social 

cotidiana mediante la información, educación y comunicación asertiva 

para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

- El Área de Servicio Social de la Beneficencia Pública de  Guadalupe 

Promover en la sociedad una imagen positiva del envejecimiento y el 

adulto mayor, a fin de fortalecer las relaciones de las personas adultas 

mayores con su familia y su entorno social. 

 

 

 

 

 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



107 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

A) LIBROS: 

- ÁLVAREZ SINTES, Roberto. (2012). “Temas de medicina general integral 

para el adulto mayor”. Editorial Ciencias Médicas, La Habana, Cuba. 

- ANDER EGG, Ezequiel. (2003). Historia del Trabajo Social. Editorial Félix 

Varela. La Habana, Cuba. 

- ARES, Musio, Patricia. (2010). “Individuo, Familia y Sociedad”. Editorial 

Universidad de La Habana, Cuba. 

- ARREOLA, G. (2012). “Cuba sufre una agudización acelerada del 

envejecimiento poblacional”, Editorial Popula, La Habana, Cuba. 

-  CABALLERO GARCÍA, J.C; REMOLAR RIBES, M.L. (2010). 

“Consideraciones sobre el maltrato al anciano”. Revista Multidisciplinar de 

Gerontología, Santiago de Chile. 

- CÁCERES, Virgen M. (2010). "El maltrato a las personas de edad avanzada 

desde una perspectiva biopsicosocial", Editorial Red de Salud de las mujeres 

Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC). Puerto Rico. 

- CUY, Lefrancois. (2001). “Teoría del Adulto Mayor”. Editorial F.C.E., México.  

- GIMENO COLLADO, Adelina. (1999). “Explicación de la vida del adulto 

mayor”. Editorial F.C.E., México. 

- FERNANDEZ  MALAVER, Natalio. (2013). “Familia y adulto mayor”. Editorial 

I.E.P., Lima, Perú. 

- FLORES HUAPAYA, Carmen. (2010). “Causas de la Violencia Familia”. 

Editorial Sembrando Valores, Lima, Peru. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



108 

- FONSECA VILLAVICENCIO, Raúl. (2012). “Maltrato del adulto mayor”. 

Editorial Aguilar, Madrid, España. 

- GARCÍA GARCÍA, Juan José (2012). “Salud y enfermedad en los adultos  

mayores en México y en el mundo”. Editorial F.C.E., México. 

- GUTIÉRREZ, Gastón. (2013). “Abandono de la tercera edad en la familia”. 

Editorial Ariel, Santiago de Chile. 

- HERNÁNDEZ AGUILERA, A. (2009). “Violencia familiar intradinámica contra 

el adulto mayor”. Editorial I.E.P., Lima, Perú. 

- HUGONOT F. (2013). “Formas clínicas y sociales del maltrato en los 

ancianos”.  Revista Geriátrica 7/2000. Vol. 16 – Año XVI 

- ILLESCAS NÁJERA, I. (2010). “Cultura alimentaria y vejez. Experiencia de 

trabajo comunitario. ARANA Editores, México. 

- IMBERT MILÁN, Liset Mailen. (2012). “El entorno familiar del adulto mayor”. 

Editorial F.C.E., México. 

- JIMENEZ R, S. y ROMÁN G, Norbel. (2012. “Los problemas del abuso que 

presentan las personas mayores de 60 años, atendidas en los servicios de 

valoración y consulta externa del hospital nacional de geriatría y 

gerontología”. Editorial Salud Popular, Costa Rica. 

- JOHANSON, Annie. (2000). “Componentes de calidad de vida en los adultos 

mayores”. Editorial Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación, 

Medellín, Colombia. 

- KETFL, Susana (2011). “La construcción social de la vejez”. Editorial 

Cuadernos de Trabajo Social. México. 

- KOSBERG J. y GARCÍA J.L. (1995): “Elder abuse: international and cross-

cultural perspectives”. New York: The Hawarth Press. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



109 

- LANDRIEL, Eduardo. (2012). "Adultos Mayores y Familia: algunos aspectos 

de la intervención del Trabajo Social". Editorial Universidad San Martín de 

Porrres, Lima, Perú. 

- LAMAS ROJAS, Héctor. (2010). “El adulto mayor en el Perú”. Editorial I.E.P., 

Lima Perú.  

- LEMON, KINGSTON y PETERSON; 1972). “Acercamiento conceptual a la 

situación del adulto mayor en América Latina”. Editorial CEPAL Santiago de 

Chile 

- LOJAS,  Rojas (2005) “Las semillas de la violencia contra el adulto mayor”. 

Editorial Calpe, Madrid, España. 

- MCCREADIE, C. (2011): Elder Abuse: an exploratory study. London. King`s 

College, Age Concern Institute of Gerontology. 

- MEDELLIN, Gladis. (1995).”La Teoría del Apoyo social Familiar”. Editorial 

Universo, Barcelona, España. 

- MIMDES-PERU. (2012). “Personas adultas mayores víctimas de violencia 

familiar y sexual: Una aproximación desde las estadísticas de los Centros 

Emergencia Mujer 2012”. Editorial Oficina de Investigación y Registro – 

MIMDES, Lima, Perú. 

- NEUMANN R., Irene. (2010). “El Concepto de Abuso y Maltrato en la Vejez", 

Editorial Aguilar, Madrid, España. 

- PAZ, Vilma. (1997). “Teoría de vulnerabilidad del adulto mayor”. Editorial 

Aguilar, Madrid, España. 

- PELÁEZ, Martha. (2012). “Seguridad Social y Salud Pública”. Editorial 

Organización Mundial de la Salud. Washington DC, USA. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



110 

- PERAL YSAGA, Vicente. (2010). “Maltrato familiar un fenómeno de salud 

pública”. Editorial F.C.E. México. 

- PÉREZ, Sandra. (2012) ¿Son los adultos mayores más desconfiados? 

Editorial I.E.P., Lima, Perú. 

- RADKE-YARROW, Rose y SHERMAN, Natalie (2010). “Vulnerabilidad 

emocional del adulto mayor”. Editorial Trillas, México. 

- RODRIGUEZ, Lisbell. (2010). “Factores condicionantes de la violencia 

familiar en el adulto mayor”. Editorial I.E.P., Lima, Perú. 

- RODRÍGUEZ BRIONES, Daniela. (2011). “Violencia familiar y vulnerabilidad 

de niños y ancianos”. Editorial Mercurio, Santiago de Chile. 

- ROSE, P. (1962). “Teorías del envejecimiento”. Editorial Aguilar, Madrid, 

España. 

- RUIPÉREZ CANTERA, I. (2009). “Los malos tratos del anciano: Fundamento 

y procedimiento. Editorial Mac Grawhill, España. 

- RUSSELL AVALOS, Jenny Lowick, " Maltrato en la Vejez, orientaciones 

generales para su investigación y un estudio local exploratorio". Serie 

estudios y documentos Centro de Capacitación C.E.C., Santiago, 1999. 

- SÁNCHEZ YTURRIZAGA, Elizabeth. (2012). “Políticas Públicas, gestión e 

inversión social en el Perú”. Editorial CAPIS, Lima, Perú. 

- SEPÚLVEDA,  Catalina. (2012). 2Perfil socio-familiar en adultos mayores 

institucionalizados. Temuco, Padre Las Casas y Nueva Imperial. Editorial 

F.C.E., México. 

- SUÁREZ, Felipe. (2012). “Manifestaciones de maltrato familiar más 

frecuentes en el Adulto Mayor”. Editorial I.E.P., Lima, Perú. 



111 

- TORRES, Cristina. (2010). “Envejecimiento: ¿Qué nos depara el futuro?”. 

Editorial Organización Mundial de la Salud. Washington DC, USA. 

- VIGO ORTIZ, Tania. (2010). “Maltrato al adulto mayor”. Editorial Ariel, 

Santiago de Chile. 

- ZAPATA RUBIO; Patricia. (2012). “Soledad del adulto mayor: Un problema 

de salud mental”. Editorial Aguilar, Madrid, España. 

B) TESIS: 

- ALBITES GUZMÁN, Rossmarie Isabel (2011). “Influencia de los factores 

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

de Trujillo: 2010”. Tesis para optar el Título de Licenciada en Trabajo Social, 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Trujillo. 

- ASIÁN SHUÑA, K. (2000). “Influencia de la familia en el aislamiento de los 

socios del C.A.M-Trujillo. EsSalud”. Tesis para optar el Título de Licenciada 

en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de 

Trujillo. 

- DÁVILA PÉREZ, N. (2001), en su Tesis: “Bienestar percibido por el adulto 

mayor y la relación con el apoyo social del C.A.M-Trujillo”; Tesis para optar 

el Título de Licenciada en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Trujillo. 

- DELGADO OYOLA, V. (2000). “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”, Tesis para optar 

el Título de Licenciada en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Trujillo. 



112 

- JOHANSON VALDIVIA, A. (2000). “Principales Factores socioeconómicos 

para la marginación familiar no intencional en el usuario del C.A.M- El 

Porvenir”, Tesis para optar el Título de Licenciada en Trabajo Social, 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Trujillo. 

- QUESQUEN CORTEZ, LIset Gabriela (2014). “Influencia del entorno familiar  

en la calidad de  vida de los usuarios del Programa del Adulto Mayor en el 

Hospital Esssalud del Distrito Florencia de Mora: 2014”. Tesis para optar el 

Título de Licenciada en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Trujillo. 

- LÓPEZ AMASIFÉN, Wendy Fiorella. (2012). “Nivel de satisfacción del 

paciente adulto mayor sobre el cuidado que brinda la enfermera en el 

servicio de medicina del Hospital II 2 MINSA - Tarapoto. Periodo junio - julio 

2012”, Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Enfermería, 

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de San Martín, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

  



113 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

  



114 

                                 ANEXO N° 1 

 

1. ¿Cuál es su estado civil? 

     Soltero ( ) 

     Casado ( ) 

     Viudo  ( ) 

     Divorciado/separado ( ) 

 

2. ¿Quién vive con usted?  

     Nadie ( ) 

     Conjugue ( ) 

      Hijos ( ) 

      Nietos ( ) 

      Otros familiares ( ) 

 

3. ¿Cuántas personas lo visitan en su casa?  

   Nadie ( ) 

   Si _____ 

 

4. ¿Con cuántas personas (familiares o amistades) ha hablado por teléfono en la 

última semana? 

    Nadie ( ) 

     SI ______ 

 

5. ¿Cuántas veces durante la última semana estuvo con alguien que no vive con 

usted, ya sea de visita, de paseo o en algún evento recreativo? 

Ninguna ( ) 

Una vez al día ( ) 

Una vez a la semana ( ) 

Varias veces por semana ( ) 

 

6. ¿Tiene usted alguien en quien pueda confiar? 

     Si ( ) 

     No ( ) 

 

7. ¿Se siente solo con frecuencia, algunas veces o casi nunca?   

    Frecuentemente ( ) 

    Algunas veces ( ) 

     Casi nunca ( ) 

 

8. ¿Ve usted a sus familiares y amigos con la frecuencia que desea, o se siente 

algo descontento por lo poco que los ve? 
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    Tan frecuente como deseo ( ) 

     Descontento por lo poco que los veo ( ) 

 

9. ¿Si usted se enfermara ocasionalmente, podría contar con algún familiar que le 

ayude?  

Si responde sí, pregunte 9a y 9b. 

 

9a. ¿Le podrían ayudar si estuviera enfermo o discapacitado de 1 a seis semanas? 

9b. ¿Le podrían cuidar si estuviera enfermo o discapacitado más de seis semanas? 

   Si ( ) 

   No ( ) 

 

10. ¿Considera que usted (y su pareja) tiene(n) suficiente dinero para cubrir sus 

necesidades básicas del vivir diario? 

   Si ( ) 

   No ( ) 

 

 

RELACIONES SOCIALES Y ACTIVIDADES: 

11.  ¿Realiza actividad laboral de paga o por canje de algún beneficio personal o 

familiar?, ¿Cuál? 

 

12.  ¿Realiza algún tipo de actividad recreativa, cultural, etc.? 

 

13.  ¿Ha tenido que dejar alguna actividad especialmente importante debido a 

alguna discapacidad o a barreras que no le permiten continuar? 

 

14.  ¿Con qué frecuencia tiene contacto con familiares, amigos, vecinos? 

 

15.  ¿Pertenece a algún club, organización, asociación, iglesia, etc.? 

 

16.  ¿Qué tipo de actividades realiza en estos grupos? 

 

FUNCIONALIDAD Y NECESIDADES DE APOYO: 

 

17.  ¿Tiene alguna dificultad en su cuidado personal, el cuidado de su domicilio, su 

movilidad o transporte? 

 

18.  Si tiene dificultades, ¿quién es la principal persona que lo apoya? 

 

19.  ¿Tiene suficiente ayuda? 
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RECURSOS: 

20. ¿Sus ingresos económicos le permiten cubrir las necesidades básicas, tales 

como comer, atender la salud, contar con una vivienda con un mínimo de 

comodidad, vestirse, trasladarse y acceder a actividades de esparcimiento (o 

distracción)? 

 

21.  ¿Con cuáles de las siguientes manifestaciones que otras personas han hecho 

de sus ingresos económicos, usted se identifica? (Señalar con la cual se identifica) 

Alcanzan, puede ahorrar ( ) 

Alcanzan, sin grandes dificultades ( ) 

Alcanzan justo ( ) 

No alcanzan, tiene dificultades ( ) 

No alcanzan, sufre escasez ( ) 

 

MALTRATO FAMILIAR: 

22. ¿Con que frecuencia te maltratan tus familiares? 

Siempre ( ) 

A Veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

23. ¿Cómo te maltratan? 

Insultos ( ) 

Humillaciones ( ) 

Ignoran ( ) 

Otro………………. 

 

24. ¿Con que frecuencia te dejan solo) 

Siempre ( ) 

A Veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

25. ¿Con que frecuencia te aíslan del entorno familiar? 

Siempre ( ) 

A Veces ( ) 

Nunca ( ) 
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ANEXO Nº 2: REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

1. Lugar: …………………………………………………………………………………… 

2. Fecha: ……………………………………………………………………………………. 

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término: …………………………….. 

4. Tema: ……………………………………………………………………………………… 

5. Objetivos: …………………………………………………………………………………… 

6. Entrevistado(a): ………………………………………………………………………… 

7. Entrevistadora:……………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 
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ANEXO Nº 3: REGISTRO DE OBSERVACIÒN  

 

1. Lugar: …………………………………………………………………………………… 

2. Fecha: …………………………………………………………………………………… 

3. Hora:   Inicio: …………………….. Término: ……………………………………….. 

4. Objeto: …………………………………………………………………………………… 

5. Objetivo: …………………………………………………………………………………… 

6.  Observadora:........................................................................................................ 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

  

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE 
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