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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende conocer cómo influye la dinámica familiar en el 

abandono al adulto mayor, el propósito del trabajo consistió en aplicar encuestas con el fin 

de conocer e identificar la visión que tienen los adultos mayores ante este problema en 

que se encuentran. 

Este trabajo se enmarca en investigar el “ABANDONO FAMILIAR AL USUARIO 

DEL CENTRO ADULTO MAYOR- ESSALUD GUADALUPE, PROVINCIA DE 

PACASMAYO EN EL AÑO 2013”, esta investigación fue realizada en el Centro del 

Adulto Mayor Essalud Guadalupe; la muestra con la cual se intervino fue de 32 usuarios 

adultos mayores. Las técnicas utilizadas fueron: entrevista, cuestionario, discusión de 

grupo y observación a las personas adultas mayores. 

Por lo tanto tiene como objetivo analizar el problema abandono familiar que brindan las 

familias a los usuarios pertenecientes al centro del adulto mayor Essalud Guadalupe. 

 El trabajo está estructurado en IV capítulos: CAPITULO I. es la introducción que incluye: 

una amplia descripción de la Realidad Problemática, se aborda la pertinencia de la 

presente investigación justificada por la importancia de estudios que ayuden a comprender 

el Abandono Familiar a los Adultos Mayores; está incluido también el Marco Teórico que 

sirve para sentar las bases conceptuales del presente estudio.  

CAPITULO II 

Se presenta la metodología donde se abordo de manera en cómo se realizo el estudio, 

metodología empleada, instrumentos utilizados, diseño estadístico, el objetivo general y 

los objetivos específicos de la investigación 

CAPITULO III 

Se presenta la interpretación de los resultados obtenidos a partir de la información 

recolectada durante el desarrollo de la investigación  realizada. 
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CAPITULO IV 

Respuesta de los datos y resultados arrojados mediante la encuesta, con una discusión de 

resultados. 

Por último se muestra las conclusiones, se realiza un análisis general de los resultados y 

sus discusiones señalando así algunas sugerencias y/o recomendaciones para estudios 

posteriores sobre el tema. 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to understand how family dynamics influence in the abandonment of 

the elderly, the purpose of the study was to implement surveys in order to understand and 

identify the vision that older adults face this problem found.  

This research work is part of the "FAMILY DROP USER CENTER ADULT eldest 

ESSALUD GUADALUPE, PACASMAYO PROVINCE IN THE YEAR 2013", this research 

was conducted in the Elderly Essalud Guadalupe Center; the sample which was 32 

intervened older adult users. The techniques used were: interview, questionnaire, group 

discussion and observation in the elderly.  

Therefore aims to analyze family abandonment families providing users belonging to the 

senior center Essalud Guadalupe problem. 

  The work is structured in chapters IV: Chapter I is the introduction which includes a 

comprehensive description of the Problematic Reality, the relevance of this research 

justified by the importance of studies to help understand the Family Neglect of Older Adults 

addresses ; Also included is the theoretical framework that serves to lay the conceptual 

foundations of the present study.  

CHAPTER II  

Methodology where I was board so how the study, methodology, tools used, statistical 

design, the overall goal and specific objectives of the research was conducted is presented  

CHAPTER III  

The interpretation of the results obtained from data collected during the development of the 

research is presented.  

CHAPTER IV  

Response data and results obtained by the survey, with a discussion of results.  

Finally conclusions are shown, a general analysis of the results is made and discussions 

and pointing out some suggestions and / or recommendations for further study on the 

subject. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1. Realidad Problemática: 

 

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

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

convierte en un espacio de marginación, abandono y de maltrato. En los últimos 

años constatamos que la familia ha sufrido múltiples cambios, producto en parte 

del llamado proceso de modernización de la sociedad, que en lugar de 

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

y de desvalorización de los adultos mayores. 

 

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

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

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

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

requeridas; éstas personas claramente requieren de cuidados específicos de 

acuerdo a las discapacidades o condiciones sociales que presenten cada uno de 

ellos, pero por sobre todo, requieren de una atención que considere su dignidad 

de personas. 

 

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

necesario supervisar los establecimientos que brindan atención especial a los 

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

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

atención que brinde el personal que trabaja en el trato directo a los adultos 

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

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

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

asistencia adecuada, personalizada y no discriminatoria a sus residentes, 

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

relaciones personales y familiares.  

Especialistas en Geriatría indican que es frecuente observar actualmente 

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

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

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

a ser abandonado, se abandona a sí mismo, se deprime, e incluso, algunas 

veces se vuelve por el contrario, hostil y agresivo. 

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

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

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

una escasa información en los requerimientos, aspectos positivos y negativos de 

los distintos niveles de asistencia” (Minsal, 2009). 

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

Cuidado por parte de los familiares el cual afecta en mayor parte el aspecto 

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

quieren comer y no quieren vivir e incluso quieren quitarse la vida. Es común que 

la presencia de enfermedad o discapacidad, acompañada de soledad, abandono, 

inestabilidad económica, coloca a las familias en situaciones críticas, pues en la 

mayoría de los casos, se trata de enfermos con más de un padecimiento y la 

atención médica significa egreso altos en la economía familiar que termina por 

agotar la paciencia y la reserva monetaria en muchas de ella. Klassen Gonzalo, 

(2009) 

 

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

son innumerables las historias que existen sobre el abandono, desplazamiento o 
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el destierro del núcleo familiar, historias que describen la realidad de miles de 

adultos mayores. Al producirse un quiebre en los puntos (comunicación, 

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

hogar, reduciéndose su mundo social provocando en el sujeto (tercera edad) una 

serie de repercusiones tales como abandono familiar social, aislamiento 

transformación o cambios en los lazos afectivos, cambios bruscos en los estados 

de ánimo. Salgado V. N (2009) 

 

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

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

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

quedando abandonado, otras veces puede ser, porque, la familia no 

entiende el proceso que vive el adulto mayor y lo encuentra un estorbo que 

no quiere cooperar, en consecuencia lo apartan, lo abandonan”. 

Bruna Miguel (2009) 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

abandono de la propia familia. 

 

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

afrontar las necesidades básicas de dependencia, intimidad y relación con 

otros. Este estado emocional puede afectar su autoestima, al extremo de 

abandonarse a sí mismo y socialmente, y perder toda motivación ante la vida. 
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Con la llegada de la jubilación, la persona adulta mayor puede pensar que con 

ello ya no va a ser útil para determinadas actividades productivas. La separación 

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

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

nietos o dedicarse a aquellas actividades tantas veces postergadas.  

 

La “fragilidad” que reflejan las personas mayores acentúa aún más el grado en 

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

pérdida de apoyo y cariño del que son víctima y de la cual los familiares parecen 

no darse cuenta del daño que les hacen.  

 

Lo injusto del trato hacia las personas mayores perjudica en gran medida su 

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

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

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

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

ciertas situaciones de las que fueron partícipes anteriormente 

 

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

atraviese por una situación de abandono, es decir, observar que a su alrededor 

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

no es para nada positiva, ya que tienden, entre otras cosas a la tristeza, por la 

soledad que sienten, o aún peor, la depresión, que conlleva a problemas 

agregados afectando enormemente su situación actual. Lo más duro para el 

adulto mayor es la tremenda frustración que siente por no sentirse útil, por saber 

que su familia, o la sociedad en su conjunto, no valora su capacidad para realizar 

una serie de actividades que él quisiera desarrollar. Martín E. (2009) 
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1.2. Antecedentes: 

 

No se han encontrado estudios realizados sobre las dos variables que se 

desarrollan en esta investigación; pero si trabajos que analizan la definición 

adecuada a la temática. 

Uno de ellas, es una Tesis realizada por la Dra. Irene Neumann, para 

optar al grado académico de Diplomado en Geriatría y Gerontología de 

la U. de Concepción en el año 1997, en la que trabajó con una muestra 

de 100 Adultos Mayores de la ciudad de Valdivia, concluye que: 

El número de adultos mayores ha crecido rápidamente en casi todos los 

países del mundo. Los ancianos, con su tendencia presentar enfermedades 

físicas y mentales que pueden transformarse en enfermedades crónicas, 

muchas veces incapacitantes, significan un incremento en el gasto de la 

salud y un mayor uso de los recursos de salud y de los servicios sociales. 

La mayoría de las subespecialidades en Medicina encuentran que una gran 

proporción de sus pacientes son ancianos y es esperable que esta tendencia 

aumente en los años venideros. Por lo tanto, es importante que todos los 

médicos y los profesionales de la salud sepan sobre el proceso de 

envejecimiento y sobre el diagnóstico y manejo de las enfermedades en los 

pacientes de edad. La Geriatría y la Gerontología son ahora enseñanzas 

esenciales de cualquier currículo de pregrado, aunque no son enseñadas en 

todas las Escuelas de Medicina. 

El propósito es que, a través del tratamiento y de la rehabilitación, los 

pacientes mayores vuelvan a su estado previo y de este modo logren una 

máxima independencia para desenvolverse en la comunidad. También de 

importancia en la Geriatría es el cuidado de los pacientes en que el propósito 

anterior no es posible de lograr. 
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La Gerontología, en cambio, es la ciencia que estudia el envejecimiento. 

Puede ser desarrollada por científicos que pertenecen a diferentes áreas 

biológicas (bioquímicas, fisiólogos, sicólogos, sociólogos), como también por 

médicos. La Gerontología no se preocupa del cuidado de los pacientes, 

aunque en algunos países europeos se usan indistintamente los términos de 

Geriatría o Gerontología Clínica. La Gerontología puede ser enseñada como 

parte de un curso de Geriatría, ya que los que practican Geriatría deben por 

necesidad saber lo más posible de Gerontología. También puede ser parte 

de los ramos básicos y ser enseñado por fisiólogos u otros. 

Otra de la tesis realizada por la investigadora Vera realizo un trabajo de 

investigación titulado “significado de la vida del adulto mayor para si 

mismo y para su familia”, con el objetivo se comprende el significado 

de calidad de vida para el adulto mayor y para su familia. Fue un estudio 

cualitativo, descriptivo, interpretativo fundamentado en la teoría de las 

representaciones sociales. Las técnicas e instrumentos utilizadas 

fueron la observación, entrevista a profundidad y grupos focales, guía 

de observación y dos cuestionarios con, participaron 16 adultos 

mayores con sus respectivos grupos familiares, entre 2004 y 2006. 

Los discursos a través de la objetivación  y el anclaje y los análisis generales 

permitieron la emergencia de cuatro representaciones sociales: 

 a) conocimiento sobre el adulto mayor; b) elementos principales y 

secundarios del significado de calidad de vida del adulto mayor; c) valores y 

actitudes del adulto mayor y familia sobre la calidad de vida; d) necesidades 

del adulto mayor como ser social y la calidad de vida. Llegando a la 

conclusión que para el adulto mayor, calidad de vida significa tener paz y 

tranquilidad, ser cuidado y protegido por la familia con dignidad, amor y 

respeto y tener satisfechas como ser social sus necesidades de libre 

expresión, decisión, comunicación e información. Para la familia, que el 
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adulto mayor satisfaga sus necesidades de alimentación, vestido, higiene y 

vivienda. 

A nivel internacional, encontramos la investigación “calidad de vida percibida 

en adultos mayores” cuyo objetivo fue describir el comportamiento de la 

calidad de vida percibida en general y su relación con variables 

seleccionadas en el adulto mayor. Un estudio de tipo descriptivo de corte 

transversal, con un universo  de 559 adultos mayores, de los que selecciono 

una muestra de 245, por muestreo. Se aplico el examen mínimo del estado 

mental y la escala para la evaluación de la calidad de vida percibida. Se 

calcularon frecuencias absolutas y porcentajes, y se aplico la prueba de 

homogeneidad y otras específicas como Bartholomew, Ridit Analysis. 

Los resultados fueron; predominio de la calidad de vida percibida baja, que 

construyo el 43.3% de la muestra investigada. Hubo diferencias importantes 

en el comportamiento de la calidad de vida por edad y escolaridad, con 

tendencia a emporar en la medida en se incrementa la edad y disminuye la 

escolaridad. No hubo diferencias por sexo no por estado conyugal. Es decir 

el predominio de  baja calidad de vida en la población investigada evidencia 

la necesidad de continuar el estudio sobre este constructo, para lo cual 

resulta de interés su relación con la edad y la escolaridad  

1.3. Bases Teóricas: 

1.3.1 Adulto mayor: 

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

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

se las denomina de distintas maneras: tercera edad, edad de oro, 

senectud, etc.  

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

individuo. Puede encontrarse declinación en funciones intelectuales 

tales como: análisis, síntesis, razonamiento aritmético, ingenio e 

imaginación, percepción y memoria visual inmediata 
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Es importante hacer notar, que el anciano presenta menor deterioro de 

sus facultades intelectuales siempre y cuando se mantenga activo y 

productivo, cualquiera que sea la actividad laboral que realice.  

 

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

conciencia de las crecientes pérdidas físicas e intelectuales le produce 

un gran sentimiento de inseguridad. Estos son agravados por pautas 

culturales que los ubican en una posición desventajosa con respecto 

al adulto joven, determinando los roles que deben desempeñar. 

 

Otras reacciones negativas que puede sufrir el anciano ante la 

angustia y frustración provocadas por las pérdidas son la depresión y 

regresión. La depresión no es necesariamente un síntoma de 

envejecimiento pero se relaciona con el ámbito social estrecho en que 

vive el anciano, el cual lo conduce al aislamiento. Esto no se debe 

necesariamente a que el anciano viva solo, sino a que se le dificulta 

entablar nuevas relaciones significativas y algunas veces se presenta 

una rigurosa resistencia a abordar nuevas amistades. 

 

El anciano experimenta una necesidad creciente de seguridad, en un 

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

rápida decadencia. Existe un sentimiento de impotencia para 

satisfacer las necesidades, lo cual le provoca frustración, miedo e 

infelicidad. (Huenchuán, 2009) 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO MAYOR: 

 

Los procesos de envejecimiento y vejez, son procesos permanentes a 

lo largo de la vida de todo ser humano; y afectan en todos sus niveles 

de comportamiento y funcionalidad. Sin embargo, la comprensión de 

estos procesos en el adulto mayor; son indispensables para que aquel 
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que lo atiende pueda brindarle una atención que esté acorde con las 

características que ellos presentan. 

 

Envejecimiento  

 

Es un proceso que se genera a lo largo de la vida de la persona, 

extiéndese desde el nacimiento hasta la muerte.  

 Está influenciado por una serie de factores, tales como: genéticos, 

biológicos, ambientales, sociales, psicológicos, culturales y otros. Es 

un proceso natural, individual y subjetivo; vivenciado por cada persona 

de forma diferente. 

Vejez  

 

El proceso de envejecimiento va gradualmente modificando nuestro 

organismo. El anciano va percibiendo los cambios físicos propios y los 

de su entorno. También lo psíquico sufre una transformación en lo que 

se refiere a las creencias, los valores y las conductas. 
Se produce una mutación en lo físico y en lo social, donde la persona 

se desenvuelve; el medio social se va reduciendo y, por consiguiente, 

la movilidad y los nuevos panoramas cada vez se estrechan más. 

 

Los hechos internos y externos afectan y preocupan al anciano, que 

modifica los hábitos de conducta y su forma de relacionarse. Este 

cambio se produce en forma gradual y progresiva. 

La vejez de cada ser humano depende de cómo ha vivido en la 

sociedad, de su profesión u oficio, de los beneficios obtenidos, de la 

alimentación, etc. Los factores físicos o biológicos y los psicosociales 

influyen y gravitan en su proceso de transformación en la tercera 

edad. 
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En nuestra sociedad parece que se encuentra la necesidad de 

despojarse de una carga: de los ancianos. Cuando se entrevista a los 

internos de algunos de los establecimientos geriátricos públicos y 

privados prevalece una respuesta: "Me tienen aquí porque molesto". 

Otra sería: "Yo estoy aquí porque no he sabido prever el futuro". 

 

 Cambios sociales   

 

- Cambio de roles en la familia. 

- Concepción de la vejez en la sociedad. 

- Jubilación. 

- Cambio en las relaciones sociales. 

- Viudez. 

- Pérdida y abandono de los hijos. 

 

 Cambios económicos   

 

- Disminuye la capacidad adquisitiva. 

- Hogares compuestos solamente por adultos mayores. 

- Hogares con adultos mayores jefes de hogar. 

- Abuso patrimonial de sus bienes. 

- Pérdida en la toma de decisiones económicas en el hogar. 

 

 Cambios Físicos 

 

- Deterioro en la apariencia física. 

- Menor vigor y menor resistencia a enfermedades o condiciones   

desfavorables. 

- Aparición de nuevos padecimientos físicos y mentales (demencias). 

- Disminución de la visión, audición, elasticidad pulmonar, hidratación 

de la piel, metabolismo basal, saliva y volumen de agua corporal.  
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- Caída y encanecimiento del cabello.  

- Lentificación de las funciones orgánicas en general.  

 

 Cambios psicológicos  

 

- Vivencia de pérdidas, tales como pérdida de la salud, autonomía, 

familia, trabajo, y otras. 

- Replanteamiento del proyecto de vida. Enfrentamiento con la propia 

muerte. 

- Aumento de situaciones que inducen a la depresión, ansiedad y 

cambios de comportamiento. 

- Síndrome del final de la vida. 

- Presencia de mayor proceso introspectivo. 

(Papalia y Wendkos; 2009). 

 

1.3.3 ENFOQUE EN EL ADULTO MAYOR: 

 

 ENFOQUE BIOLÓGICO: 

 

En cuanto a este enfoque podemos decir que se destacan sus 

teorías del envejecimiento programado y la del desgaste natural. 

Ambas plantean que cuando los cuerpos van envejeciendo lo 

hacen por un desarrollo normal que se encuentra establecido en 

las distintas personas de acuerdo a sus propios organismos, 

determinados genéticamente, es decir, que existe un patrón 

preestablecido en cada individuo que condiciona su vejez.    

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

el uso continuo de los cuerpos incide en que estos envejezcan, y 

compara al cuerpo humano con objetos que al darle demasiado 

uso se van deteriorando paulatinamente.   
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Sin embargo de ambas teorías, envejecimiento programado y 

desgaste natural, se podría decir que hay factores controlables 

puesto que si el ser humano al tener un envejecimiento 

programado el cual se conociese, por ejemplo, se podría prevenir 

el estrés físico y de este modo aumentar  la esperanza de vida y 

su calidad. En segundo lugar, dado que el envejecimiento es el 

resultado de enfermedades y del sobre uso del organismo podría 

existir factores que estuviesen  bajo el control de los individuos 

de tal manera de mejorar el proceso de envejecimiento o bien 

retardarlo. Estas teorías entonces, no son contrapuestas sino 

más bien complementarias. Ponen énfasis distintos en las 

causales de la vejez, pero ambas dejan abierta la posibilidad de 

interferir en ella preventivamente, de tal manera de vivir una 

vejez en mejores condiciones y con mejor calidad de vida.  

 

 ENFOQUE PSICOLÓGICO  

 

Otra mirada del envejecimiento, es el enfoque psicológico que 

está relacionado con la manera en que los individuos envejecen 

y enfrentan este proceso. Desde esta perspectiva, se ve el 

envejecimiento como un proceso individual, que produce 

cambios a nivel de cada persona. La pregunta que se plantean 

quiénes se ubican desde esta lógica es ¿cómo estos cambios 

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

impone patrones propios al envejecimiento? Este enfoque 

también se relaciona con la manera que tienen los individuos de 

enfrentar y responder a las situaciones personales que les toca 

vivir y cómo buscan soluciones a esos problemas, aceptando y 

asumiendo pérdidas que son inevitables en el proceso vital de 

todos y cada una de las personas.   
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Dentro de este enfoque, se encuentra la teoría del 

envejecimiento satisfactorio la que sostiene que al tener o más 

bien, el mantener una actividad positiva en lo referente a los 

distintos ámbitos de nuestras vidas, tanto en lo físico, mental, 

afectivo y social, es decir, al mantener un mayor grado de 

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

envejecimiento más satisfactorio y pleno. Este enfoque también 

se relaciona con la teoría de la actividad.   

El enfoque del envejecimiento satisfactorio, tiene  una visión 

distinta a la teoría de la desvinculación, caracterizándose esta 

última, por un alejamiento de las personas mayores, quienes 

generalmente reducen de forma voluntaria sus compromisos y 

actividades; pero la sociedad también hace lo propio, que es 

desvincular a las personas de lo que han sido los aspectos que 

han dado sentido a su vida, estimulando el retiro laboral, por 

factores tales como el envejecimiento (mala salud, viudez, 

jubilación, etc.). Todos estos desvinculamientos no solo aceleran 

su vejez, sino que además los empobrecen material y 

emocionalmente afectando no solo sus condiciones de vida, sino 

también su calidad.   

 

Para entender lo que la psicología nos dice sobre el 

envejecimiento, se mencionarán algunas teorías en las cuales 

esta rama se basa para describir este proceso, siendo éstas 

como ya se mencionaba anteriormente, la teoría de la actividad y 

la teoría de la desvinculación (Papalia y Wendkos; 2009). 

 

1. La Teoría de la actividad, parte de la base que las personas al estar 

activas se sienten más satisfechas, que producen algún rendimiento y 

que se sienten útiles para otras personas. Esta teoría puede 

complementarse con la teoría de roles en el sentido que los roles 
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asumidos por cada persona son los que les dan significación a la vida. 

Por eso es que cuando las personas dejan de trabajar al momento de 

la jubilación, se produce una pérdida del rol o pérdida de función, lo 

que produce, una limitación a su comportamiento y una creciente 

inactividad, que cubre de achaques la vejez.   

 

2. La Teoría de la desvinculación, afirma que la persona de edad desea 

ciertas formas de aislamiento social, de reducción de contactos 

sociales, y que al lograrlo se siente feliz y satisfecha.  Autores como 

Cumming y Henry, 1995 (Citado por Huenchuán; 1998), mentores de 

la teoría de la desvinculación, dudan que al ejercer una función, el ser 

útil, contribuya a la satisfacción del anciano. Ellos plantean que el 

deseo de los viejos de ser útiles sólo correspondería a una necesidad 

de seguridad y al temor de verse, en caso contrario, rechazado, 

indefenso y desamparado socialmente. En consecuencia, si a la vejez 

se le garantizara seguridad, ayuda y suficientes servicios, lo 

determinante sería el deseo de desvinculación social.   

 

El deseo de desvinculación que los adultos mayores podrían 

experimentar en esta etapa, se sostiene en la idea de un 

debilitamiento general de las fuerzas de las personas. La teoría de la 

actividad señala que el adulto mayor a lo largo de la historia ha 

perdido su rol social de líder positivo de nuestra comunidad como aún 

lo visualizan los grupos étnicos y nuestros antepasados, por ejemplo. 

Ahora los medios de comunicación y de producción privilegian la 

vitalidad de la juventud y desechan la experiencia y sabiduría de los 

adultos mayores debido a la rapidez con la cual avanzamos en pro de 

una exitosa modernidad, siendo por ello necesario que los adultos 

mayores se retiren y cesen sus actividades, situación que según su 

teoría afecta negativamente la autoestima de las personas, mermando 

paulatinamente sus capacidades.    
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 ENFOQUE SOCIAL   

 

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

relacionado con la sociología del envejecimiento y cuyo objetivo es 

lograr interpretar la realidad social que experimentan los adultos 

mayores. En este enfoque se han desarrollado teorías 

funcionalistas del envejecimiento, como son: la economía política 

del envejecimiento y la teoría de la dependencia estructurada.       

 

La teoría funcionalista del envejecimiento se basa en que la vejez 

es considerada como una ruptura social que se relaciona con la 

teoría del rol considerada como una pérdida progresiva de sus 

funciones. En el contexto actual de nuestra sociedad esta 

explicación adquiere un importante significado, pues a las 

personas mayores se les considera personas improductivas, no 

comprometidas con el desarrollo de la sociedad, desprovistas de 

roles y funciones con lo cual se les produce un aislamiento 

progresivo (Bury, 2007).   

 

Otra de las teorías explicativas como ya decía en el párrafo 

precedente, es la economía política de la vejez, que comprende a 

las personas mayores en las sociedades capitalistas de hoy en 

día, es decir, en relación a la situación del mercado de trabajo, 

que en el caso de los adultos mayores consiste en ofrecerles  la 

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

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

muchos casos esta propuesta o decisión provoca el retiro 

involuntario del adulto mayor del  mundo del trabajo a temprana 

edad que es en el caso de los hombres a los 65 y en las mujeres a 

los 60 años de edad. Su condición de no actividad empuja a los 
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adultos mayores a sentirse improductivos y marginados de la 

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

parte del supuesto que los adultos mayores se encuentran 

incapacitados para seguir realizando su trabajo lo que en la 

actualidad se contradice con las expectativas de vida de las 

personas que se sitúa en los 75 años para los hombres y 81 años 

para las mujeres.      

 

En este aspecto, podemos decir que existe una gran cantidad de 

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

pueden realizar sus actividades cotidianas. El retiro voluntario de 

las personas de las actividades que realizan y no por una 

jubilación obligada dictada autoritariamente por la sociedad en la 

cual vivimos, haría que los adultos mayores no se sintieran 

desplazados ni una carga tanto para sus familias como para la 

sociedad de la que son parte.   

Otra teoría es de la dependencia estructurada, la cual se centra 

más bien en el sistema social en general, más que en las 

características de los individuos. Ella “Plantea que la estructura y 

la organización de la producción son el origen de las 

características de la dependencia y contrapone una perspectiva 

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

entrega aspectos importantes en lo relacionado a las reglas y  

recursos que influyen y limitan la vida cotidiana de las personas 

mayores, dejando fuera aquellas teorías que dicen que el proceso 

de envejecimiento está marcado por el individualismo.   

Este enfoque da una visión general del proceso de 

envejecimiento, sin embargo ciertamente este proceso adquiere 

características particulares según de qué tipo de adulto mayor se 

esté tratando.           
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 ENFOQUE CULTURAL   

 

En el sentido anteriormente señalado, el enfoque cultural del 

envejecimiento comprende a los individuos que viven en 

sociedad, pero que se encuentran cruzados por variadas 

diferencias que influyen positiva o negativamente desde la 

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

aspectos tales como el género, edad, origen étnico, clases 

sociales, en tanto diferencias que inciden en cómo es la identidad 

y las experiencias de las personas mayores, es decir que más 

que reconocer un concepto general de vejez, identifica distintas 

condiciones de vejez, determinadas por factores anexos al 

avance cronológico de la persona.   

Para precisar algo más, este enfoque cultural centra su atención 

en el proceso de cómo los individuos logran adaptarse a las 

condiciones cambiantes, provenientes del propio organismo y del 

medio social, a fin de buscar respuesta a los problemas que se 

les presentan, a aceptar y asumir pérdidas y frustraciones, de 

modo que pese a ellas no pierdan su percepción de bienestar y 

puedan seguir sintiéndose satisfechos e interesados en su 

existencia.   

La vejez al verse desde un punto de vista cultural, se relaciona 

con las formas de parentesco, la economía, la salud, 

capacidades de automantención, determinados modelos de 

conducta, la religión, la moral, la política y otros ámbitos 

culturales y sociales.       

 

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

consideran el envejecimiento como un proceso cronológico, sino 

también biológico, psíquico, social y cultural. Estos enfoques 

pueden complementarse con otros dos, denominados 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo Escuela de Trabajo Social 
 

Milagros Morales Carpio Página 27 
 

teóricamente como fenomenológicos y funcionales. El primero, el 

fenomenológico, se refiere a la percepción que cada sujeto tiene 

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

acepta haber cambiado con el transcurso del tiempo y así de 

esta manera llegar a un envejecimiento exitoso.   

El funcional por su parte, complementa e interacciona los 

distintos factores anteriormente identificados, vale decir el 

biológico, psicológico, social y cultural puesto que comprende la 

integralidad del individuo durante el proceso del envejecimiento 

(Lehr, 2006). 

 

1.3.4 LA FAMILIA Y EL ADULTO MAYOR  

 

Podemos afirmar que una familia es un grupo de dos o más 

personas unidas por lazos matrimoniales, de sangre o adopción, 

que constituye un solo hogar, que interactúa entre si, crean y 

mantienen una cultura común.  

 

La familia como grupo social tiene cambios y es mutable a la época 

que se vive, en donde se da más importancia a lo personal que a 

las relaciones que existen dentro de los componentes sociales.  

 

Aún cuando el anciano evita establecer relaciones afectivas 

estrechas, intensifica sus vínculos con la familia cercana. Esta 

representa la fuente principal de ajuste socio-psicológico en el 

proceso de envejecimiento, debido a que es el medio que ofrece 

mayores posibilidades de apoyo y seguridad. 

 

El anciano debe valorarse como un individuo que posee un cúmulo 

preciado de experiencia que puede trasmitir a los jóvenes en el 
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interactuar diario. Debe dársele la oportunidad de seguir siendo 

parte del sistema productivo en actividades que le permitan sentirse 

útil.  

 

La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa 

de la vida, es "el primer recurso y el último refugio." La familia como 

grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad, constituye 

un determinante importante para el presente análisis de la Tercera 

Edad.  

 

De los cambios más universales, el anciano de hoy se queja de su 

falta de autoridad, en el núcleo familiar dado por la independencia 

que van tomando los hijos, la dependencia económica del anciano 

hacia ellos, la imposibilidad muchas veces de realizar todas las 

actividades hogareñas que antes realizaba, entre otros factores. 

 

Las relaciones del anciano con la familia cambian, porque suelen 

convivir con sus nietos e hijos. Las etapas de relación con sus hijos 

y independiente y ayuda a los hijos y actúa de recadero. La 

segunda etapa cuando aparecen problemas de salud, las relaciones 

se invierten, y la familia suele plantearse el ingreso del anciano en 

una residencia.   (Papalia y Wendkos; 2009). 

                    

                         1.3.5 LA SOCIEDAD Y EL ADULTO MAYOR  

 

Una de las esferas que se ve más afectada por el proceso de 

envejecimiento es la social y es por ello que se recomienda de 

acuerdo a los postulados de la teoría de la actividad, que el adulto 

mayor que participó durante su vida en grupos de diversa índole con 

distintos objetivos: grupos familiares, escolares, deportivos, 
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laborales, religiosos, políticos, filantrópicos, etc., realizando en cada 

uno diferentes labores, continúe participando en ellos en la medida 

en que sus condiciones de salud lo permitan. 

 

Si bien es cierto que todas las edades son portadoras de opiniones 

sociales, sin dudas la Tercera Edad constituye una etapa de la vida 

muy influenciada, más bien determinada por la opinión social, por la 

cultura donde se desenvuelve el anciano. Hasta hoy en día, la 

cultura, de una forma u otra, tiende mayoritariamente a estimular 

para la vejez el sentimiento de soledad, la segregación, limitaciones 

para la vida sexual y de pareja, y de la propia funcionalidad e 

integración social del anciano.  

 

La sociedad valora sólo al hombre activo, que es aquel que es capaz 

de trabajar y generar riquezas. El anciano suele estar jubilado y es 

una persona no activa, pero tiene más posibilidades de aportar sus 

conocimientos y realizar nuevas tareas comunitarias. Su papel gira 

alrededor de dos grandes actividades: la actividad laboral y las tareas 

comunitarias, tales como asociaciones, sindicatos, grupos políticos. 

No debemos olvidar que el hecho de envejecer modifica el rol que se 

ha desarrollado, pero no el individual. Fong González Y (2009) 

  

                   1.3.6 ABANDONO EN EL ADULTO MAYOR: 

 

La negligencia o abandono es el descuido que se da por parte de los 

familiares hacia algunos de sus miembros de la familia.  

El abandono que sufre la tercera edad es una dinámica que se vive a 

diario, son innumerables las historias que existen sobre el abandono, 

desplazamiento o el destierro del núcleo familiar, historias que 

describen la realidad de miles de adultos mayores. 
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Una de las razones más comunes es cuando una persona de la 

tercera edad 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, comunicación y 

hasta la afectividad, etc. Siendo esta ultima 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.  

 

Cuando el sujeto en cuestión pertenece a un grupo familiar extenso y 

ninguno de los componentes de la familia se quiere preocupar o 

hacerse cargo del cuidado de este, viviendo periodos cortos en los 
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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. 

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. 

 

Las situaciones antes descritas son unas de las muchas que existen 

a diario en perjuicio de las personas de la tercera edad, situaciones 

que tienen una repercusión dañina para un grupo familiar y para la 

sociedad en sí. Existe una pérdida de identidad para la familia y la 

sociedad, se extingue la historia que se trasmite verbalmente, 

sabiduría que se adquiere a través de los años y el adulto mayor la 

posee.  

 

                   1.3.7 TIPOS DE ABANDONO  

 

 El maltrato físico; si bien las escasas estadísticas no reflejan la 

realidad en su totalidad, se manifiesta en forma de golpes todo tipo 

de maltrato corporal.  

 El maltrato psicológico o emocional; cuando los mayores se 

convierten en dependientes económicos, físicos y emocionales de 

sus hijos, muchas veces se invierten los roles. El tener que dejar el 

rol de adulto independiente para ocupar el rol de adulto dependiente, 

los coloca en una situación de riesgo si se trata de una familia con 

características violentas el anciano es víctima de las mismas 

conductas autoritarias y humillantes que reciben los niños.  
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 El abuso patrimonial o maltrato económico; Cuando hablamos de 

abuso patrimonial o maltrato económico nos referimos al "mal uso o 

explotación de dinero o de las posesiones del anciano, así como el 

bloqueo de acceso a éste de dichos bienes" (Ruipérez y Llorente, 

1996), lo que implica " daño, pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o falsificación de objetos, instrumentos de 

trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las 

personas mayores" (Jiménez y Román, 1996).  

Se ha constatado que muchas veces es el propio entorno familiar 

más cercano el que provoca este tipo de abusos, dejando al adulto 

mayor sin posibilidad de decidir en que gastar su dinero. Esto incide 

directamente en la pérdida de autonomía del Adulto Mayor. Muchos 

de estos adultos mayores no satisfacen sus necesidades básicas de 

alimentación y salud, porque han sido despojados de sus ingresos.  

 

La negligencia o abandono; se ha definido como "la no 

administración de los cuidados o supervisión necesarios respecto a 

alimentación, vestido, higiene, cobijo y cuidados médicos 

apropiados" (Ruipérez y Llorente, 1996). En este sentido, es posible 

distinguir una negligencia o abandono pasivo y uno activo, 

dependiendo de si ésta es producto del desconocimiento o 

incapacidad del cuidador, o cuando el acto se realiza 

intencionalmente. Existe consenso respecto a que este tipo de 

maltrato atenta directamente contra el normal desarrollo de las 

actividades de la vida diaria del adulto mayor y va generando un 

deterioro en su calidad de vida. Miguel Bruna (2009:4) 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

      1.4.1 ADULTO MAYOR 

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

aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y 

anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra 

en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que 

antecede al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente 

durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las 

personas se van deteriorando. 

 

Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que 

superan los 70 años de edad. 

 

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

han sucedido en cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos 

lugares del planeta han sumado para que la tasa de mortalidad de esta 

población bajase y acompañando a esto se prolongase la cantidad de 

años, a 70, para clasificar a este grupo poblacional.  

 

1.4.2 ABANDONO  

 

“Abandono social hacia la las personas adultas mayores suele 

definirse como: la falta de atención y cuidado por parte de los 

familiares el cual afecta en mayor parte el aspecto psicológico y 

emocional de las personas mayores.  

 

Indicadores de negligencia o abandono: 
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ermanente de profesionales y/ o centros de   

atención. 

1.4.3 FAMILIA 

La familia es el grupo de personas unidas por lazos de 

matrimonio (Unión de hecho), sangre o adopción, constituyendo 

una sola unidad doméstica, interactuando y comunicándose entre 

ellos su roles sociales respectivos de marido y mujer, madre, 

padre, hijo e hija creando y manteniendo una cultura común.  

1.4.4 RELACION FAMILIAR 

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

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

quienes estos se sienten cercanos. 

 

"La familia es todavía la fuente primaria de apoyo emocional y en 

la edad avanzada tiene sus propias características 

especiales.  Ante todo, es probable que sea multigeneracional, la 

mayoría de las familias de las personas de edad avanzada 

incluyen por lo menos tres generaciones, muchas alcanzan 

cuatro o hasta cinco.  La presencia de tantas personas es 

enriquecedora pero también crea presiones especiales.  Además, 

la familia en edad avanzada tiene una historia larga, que también 

presenta sus más y sus menos.  La larga experiencia de afrontar 

tensiones puede dar confianza a esta persona en el manejo de 

cualquier situación que la vida ponga en su camino.  Por otra 

parte, muchos ancianos aún están resolviendo asuntos 

inconclusos de la niñez o de la edad adulta temprana.  Muchos 
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eventos de la vida son especialmente típicos de las familias de 

edad avanzada (aunque no se limitan a ellas): volverse abuelo o 

bisabuelo, retirarse del trabajo y perder al cónyuge.   Las 

relaciones personales especialmente con los miembros de la 

familia, continúan siendo importantes bien entrada  la vejez". 

 1.4.5 DINAMICA FAMILIAR: 

Es importante explorar sus relaciones en la cual se visualiza la 

armonía o desarmonía en el funcionamiento de la unidad de 

cuidados, como en el presente caso, en que hay un miembro en 

condición de dependencia, el anciano en situación de fragilidad 

por la edad avanzada requiriendo, por parte de la familia, 

protección, cuidado, solidaridad, afecto y amor. Sin embargo, la 

idealización de la familia como escenario de protección y cuidados 

puede tomar contornos de un lugar de violencia y de opresión.  

 

La función familiar se refiere a la manera por la cual la familia es 

vista por sus miembros en el cumplimiento de ese compromiso y 

permite identificar las percepciones individuales de los valores de 

la familia como recurso psicosocial o como soporte social. Como 

el individuo percibe la eficacia y la calidad de ese recurso 

influenciará significativamente en su estado de salud. La familia 

saludable es la que demuestra la integridad de esos componentes 

por representar su unidad de sustentación y cuidados.  

 

1.4.6 LA AUTOESTIMA: 

 

“La autoestima es una actitud, un sentimiento, una imagen y está 

representada por la conducta. Así también es la capacidad que 

tenemos con dignidad, amor y realidad, es el conjunto de actitudes del 

individuo hacia sí mismo”.  
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1.4.7 CAPACIDAD FISICA: 

El deterioro fisiológico normal y la presencia de enfermedades, 

disminuye progresivamente la capacidad funcional, para dar paso a la 

“dishabilidad funcional”. Al continuar el decaimiento propio del 

envejecimiento, la persona encuentra limitaciones para ejecutar las 

actividades de la vida diaria que requieren alguna instrumentación 

como: manejo del hogar, caminatas fuera de casa, uso del transporte 

público, preparación de alimentos, manejo del dinero o uso de 

aparatos electrónicos; para finalmente llegar a la incapacidad 

funcional, en la que ya no se es autosuficiente para comer, vestirse, 

bañarse, tomar decisiones propias etc., lo que le convierte en un ser 

dependiente. Investigaciones recientes demuestran el beneficio que 

produce la práctica de la actividad física regular en los adultos 

mayores, aún los considerados “demasiados viejos” o demasiado 

frágiles” que participan en programas de adecuación física 

debidamente estructurados.  

 

1.4.8. BIENESTAR EMOCIONAL: 

 

Es el estado de equilibrio entre las emociones, los sentimientos y los 

deseos. El bienestar emocional está en relación directa con la salud 

mental, física y social y con el concepto de identidad entendida como 

el conjunto de rasgos corporales, mentales y psicológicos que se van 

desarrollando a lo largo de la vida y que configuran nuestra 

personalidad.  

 

1.4.9 DETERIORO DE LA SALUD: 

 

En el caso de los seres humanos, el deterioro suele mencionarse 

como una consecuencia del paso del tiempo, de un accidente o de 
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una enfermedad. Existe alguna condición que lleva a la persona a 

empeorar su salud, condición física o capacidad mental.  

 

1.4.10 FAMILA FUNCIONAL: 

 

La familia es funcional cuando se vive el respeto por las diferencias 

individuales, que fomentan la autonomía, el desarrollo y el bienestar 

de cada uno de sus miembros, sin importar la edad. 

Si existe el respeto y el apoyo mutuo entre los cónyuges, 

compartiendo la autoridad, el liderazgo y la responsabilidad en el 

cuidado de los hijos. Si sabe adaptarse a las situaciones internas y 

externas de cambios en la familia, afrontando eficazmente el estrés y 

una efectiva resolución de los problemas 

y los conflictos que se vayan presentando, como perdida del trabajo 

de alguno de los cónyuges, o cambio de ciudad, o cualquier otra 

situación. Una familia es funcional si hay reglas claras que promueven 

la comunicación abierta y efectiva entre sus miembros, donde los 

sentimientos no son reprimidos. 

 

1.4.11 FAMILIA DISFUNCIONAL: 

Se pueden apreciar también casos de familias disfuncionales y son 

catalogadas como disfuncionales por las siguientes características: 

• Falta de afecto entre los miembros de ella. Padecen de una 
precaria estabilidad, es decir, se pueden disolver a la mínima 
situación compleja. 

• Maltrato psicológico, físico (violencia familiar). 

• Ausencia de valores y principios en la familia. 

• Dificultades para brindar solución a un problema. 
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• Inconvenientes conyugales. 

• Distancia entre padres e hijos. 

• Silencios prolongados frente a una discusión cotidiana. 

• Conflictos constantes entre los miembros de la familia. 

• Padres con enfermedades mentales, problemas de adicción,   
ludopatía, etc. 

• Falta de comunicación, y de confianza. 

• Ausencia de ley del padre. Es decir, falta de límites, de autoridad, 
de control sobre ellos mismo y sobre sus hijos. 

• Familias Hay líneas intergeneracionales borrosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo Escuela de Trabajo Social 
 

Milagros Morales Carpio Página 39 
 

2. JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

 

La tesis pretendió conocer los cambios que surgen en la vejez y como lo 

manifiestan los adultos mayores y su sentir, desafortunadamente como 

sociedad no se comprende lo que implica llegar a esta etapa; es por ello que 

se  intervino para  contribuir, modificar y reforzar mejores modelos de vida con 

diferentes parámetros de solución en este Centro del Adulto Mayor, con la 

finalidad de que el adulto mayor se desarrolle a plenitud y a su vez; esta 

información contribuya a realizar programas sociales, de igual manera se 

pretendió que sea considerada como guía para tratar y dirigirse a las personas 

de la tercera edad, con el propósito de que termine su vida con calidad y 

dignidad, ya que es de vital importancia porque se da la falta de respeto de la 

familia y la sociedad hacia la persona de la tercera edad, siendo que merecen 

de llevar una vida digna y tranquila, no tomando en cuenta sus defectos, ya 

que como seres humanos no somos perfectos y ante todo debemos de 

mostrar humanismo  hacia estas personas. 

 

3. PROBLEMA CIENTIFICO 

¿CÓMO INFLUYE LA DINÁMICA FAMILIAR EN EL ABANDONO DE LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR ESSALUD GUADALUPE EN EL 

AÑO 2013? 

 

4 HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis general: 

 

- La  dinámica familiar influye significativamente en el abandono del adulto mayor de 

manera específica en los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe. 
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Hipótesis específicas: 

 

- El abandono familiar genera disminución en la capacidad física, el deterioro de la 

salud, afecta su baja autoestima y alteraciones del bienestar emocional. 

 

- La disfunción familiar esta en relación con el abandono familiar al adulto mayor. 

 

5      OBJETIVOS 

 

General: 

 

- Conocer y Analizar el problema abandono familiar que brindan las familias a los 

usuarios pertenecientes al Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe. 

 

Específicos: 

 

- Describir como se presenta el abandono familia por parte de las familias a los 

usuarios pertenecientes al Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe en el 

año 2013. 

 

- Explicar cómo se manifiesta los conflictos del abandono familiar por parte de 

las familias a los usuarios pertenecientes al Centro del Adulto Mayor Essalud 

Guadalupe en el año 2013. 
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II. METODOLOGÍA  

 

1. MÉTODOS: 

 

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

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

abandono al adulto mayor y con ello la influencia que ejerce la familia. 

 

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

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

tienen los usuarios. 

 

Método Descriptivo: Este método permitió describir las características de cada 

variable tomada en cuenta, como el abandono familiar al adulto mayor. 

 

Método Estadístico: Este método aprobó identificar y delimitar la muestra 

poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y ordenando 

los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2. TÉCNICAS.  

 

Observación: facilitó la inserción, de manera efectiva a los usuarios para 

registrar datos del contexto social donde los adultos mayores se desenvuelven 

apreciando directamente la calidad de vida que presentan. 

 

Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información de cada una de 

los usuarios sobre la calidad de vida que presentan, además de conocer como 

se da este hecho. 
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Encuesta: Permitió obtener datos específicos de todas los usuarios acerca de 

las  variables a investigar, a través de preguntas cerradas y abiertas con 

lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar la hipótesis planteada. 

 

Recopilación Bibliográfica: Se aplicó para buscar información sobre el 

abandono familiar en los usuarios pertenecientes al Centro del Adulto c      

Mayor; así como teorías que la sustentemos. 

 

3. INSTRUMENTOS.  

 

Registro de Observación: Se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar la 

información observada, a través de la técnica de observación para su posterior 

análisis.  

 

Registro de Entrevista: Se utilizó con la finalidad de recoger información 

acerca de los usuarios pertenecientes al CAM, permitiendo un contacto directo 

con ellos. 

 

Cuestionario: Permitió la recolección de datos obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo 

planteado. Este instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas 

cerradas y abiertas en algunos casos, para poder tener una visión más amplia 

de la problemática en estudio. 
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4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población total: Conformada por 575 inscritos pertenecientes al Centro del 

Adulto Mayor Essalud Guadalupe. 

 

Muestra: Se encuentra conformado por 70 usuarios del Centro del Adulto 

Mayor Essalud Guadalupe. Para la obtención de la muestra se utilizó, el 

muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

Muestra 

 

  
      

(   )       
 

 

 

Donde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (70) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 
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Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión: 

 

Se consideraran a los usuarios mayores de edad (60 años) 

Usuarios que participan activamente en el Programa. 

 

 Criterios de exclusión: 

 

Se considera a los usuarios menores de 60 años de edad. 

Usuarios que no participan activamente en el Programa 
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS 

DATOS GENERALES 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS, SEGÚN EL TIEMPO 

DE PERTENENCIAEN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

ESSALUD GUADALUPE 

 

 

 

 

 

                                FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

GRAFICO N°01 

INGRESOS DE USUARIOS AL CAM ESSALUD 

GUADALUPE 

 
FUENTE: Cuadro N° 01 

En el cuadro N° 01 sobre el ingreso de los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor Essalud Guadalupe el 75% ya 

tienen más de un año perteneciendo al centro y el 25% 

de usuarios tienen menos de un año en el ingreso al 

centro. 
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MAS DE UN AÑO 24 75.0 

MENOS DE UN AÑO 8 25.0 
TOTAL 32    100.0 
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS, SEGÚN  MOTIVOS 

DE INGRESO AL CAM ESSALUD GUADALUPE 

Motivo de Ingreso al CAM 
Essalud Guadalupe 
 

N° 
 

% 
 

DECISIÓN PROPIA 6 18.8 

DECISIÓN DE FAMILIARES 17 53.1 

INCENTIVACION DE AMIGOS 9 28.1 

TOTAL 32  100.0 
                              FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

GRAFICO N°02 

MOTIVOS DE INGRESO DE USUARIOS AL CAM 

GUADALUPE 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 02 

 

Según el cuadro n° 02 el 18.8% de los usuarios han 

ingresado al CAM Essalud por decisión propia, el 

53.1% fue por decisión de los familiares y el 28.1% su 

ingreso de los usuarios se realizo por la incentivación 

de las amistades. 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS, SEGUN LA OPINION 

ACERCA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR ESSALUD 

GUADALUPE. 

 

          

 

 

 

                          

 

 

 

 

                            FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

GRAFICO N°03 

OPINION DE LOS ADULTOS MAYORES ACERCA DEL 

ADULTO MAYOR 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 03 

 

Según el cuadro n° 03 con respecto a la opinión hacia el 

CAM Essalud por parte de los usuarios el 81.3% fueron 

opiniones positivas, el 12.5% fueron opiniones negativas y 

el 6.2% de las respuestas fueron indiferentes. 
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TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo Escuela de Trabajo Social 
 

Milagros Morales Carpio Página 50 
 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCION  DE LOS USUARIOS SEGÚN, FUNCIONES 

QUE DESEMPEÑA LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL 

CAM ESSALUD GUADALUPE 

 

 Funciones que Desempeño de la 
trabajadora Social en el CAM 
Essalud 
 

N° 
 

% 
 

VISITAS DOMICILIARIAS 27 84. 4 

EJECUCION DE PROGRAMAS  3  9. 3 

CHARLAS  2  6. 3 

TOTAL 32 100. 0 

                             FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

GRAFICO N°04 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA LA TRABAJADORA 

SOCIAL EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR. 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 04 

 

Según el cuadro n° 04 el 84.4% de las funciones que 

realiza la trabajadora social son visitas domiciliarias, el 

9.3% realiza ejecución de programas y el 6.3% realiza 

charlas. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

VISITAS
DOMICILIARIAS

EJECUSION DE
PROGRAMAS

CHARLAS

N°

%

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo Escuela de Trabajo Social 
 

Milagros Morales Carpio Página 51 
 

CAPACIDAD FISICA 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS SEGÚN, ACTIVIDADES 

FISICAS QUE SE REALIZAN PARA SU SALUD DE LOS 

ADULTOS MAYORES 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

GRAFICO N°05 

TALLERES DE ACTIVIDADES FISICAS PARA LOS ADULTOS 
MAYORES 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 05 

 

En el cuadro n°05 el 71.7% se realizan gimnasia rítmica, el 

22.2% se realiza vóley el 6.1% son otras actividades que se 

realizan  en el Centro del Adulto Mayor. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS SEGÚN, 

APRECIACION DE ACTIVIDADES FISICAS EN EL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR ESSALUD GUADALUPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

GRAFICO N°06 

APRECIACIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS ACTIVIADES 

FISICAS EN EL CENTRO 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 06 

 

Según el cuadro n°06 el 87.5% de los usuarios comentaron 

que son buenas las actividades físicas, el 6.3% de los 

usuarios respondieron es mala, y el 6.2% respondieron  

que es regular estas actividades que se realizan en el 

centro. 
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DETERIORO EN LA SALUD 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS SEGÚN, EVENTOS 

PARA MEJORAR LA SALUD EN EL  CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR ESSALUD GUADALUPE 

 

EVENTOS PARA 
MEJORAR LA SALUD  
 

N° 
 

% 
 

CHARLAS 15 46.8 

CAMPAÑAS DE SALUD   2   7.2 

CAPACITACIONES 15 46.0 

TOTAL 32 100.0 

                              FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

GRAFICO N°07 

EVENTOS PARA MEJORAR LA SALUD EN LOS USUARIOS 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 07 

 

Según el cuadro n°07 el 46.8% de los usuarios del CAM 

Essalud respondió que se realizan charlas, el 7.2% 

respondieron que se realizan campañas de salud y el 

46.0% de los usuarios respondieron que se realizan 

capacitaciones en el centro. 
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DINAMICA FAMILIAR 

 

CUADRO N° 08 

 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS SEGÚN, SU 

RELACION CON SU FAMILIA. 

 

RELACION CON LA 
FAMILIA 
 

         N° 

 

      % 

 

BUENA 13 40.6 

MALA  4 13.5 

REGULAR 15 46.9 

TOTAL 32 100.0 

                              FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

 

GRAFICO N°08 

RELACION DEL USUARIO CON SU FAMILIA 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 08 

 

Según el cuadro n°08 el 40.6% de los usuarios del centro 

del adulto mayor essalud  tienen una buena relación con 

su familia, el 13.5% tienen una mala relación con su 

familia y el 46.9% de los usuarios dieron a conocer que 

mantienen una regular relación con su familia. 
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CUADRO N° 09 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS SEGÚN, CON 

QUIENES VIVE EL USUARIO PERTENECIENTE AL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR ESSALUD GUADALUPE 

 

CON QUIENES VIVE EL 
USUARIO 
 

          N° 
 

          
      % 
 

ESPOSO 15 46.8 

HIJOS   2   7.2 

SOLO 15 46.0 

TOTAL 32    100.0 

                              FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

GRAFICO N °09 

CONVIVENCIA DE LOS USARIOS EN SU HOGAR 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 09 

 

Según el cuadro n°09 el 46.8% de los usuarios del CAM 

Essalud respondió que viven con sus esposos, el 7.2% 

respondieron que viven con sus hijos y el 46.0% de los 

usuarios respondieron que viven solos en sus hogares. 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS SEGÚN, SI SON 

VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR 

 

VICTIMA DE ACTITUDES 
VIOLENTAS EN EL HOGAR 

      N° 
 

     % 
 

GRITOS, INSULTOS 19 59.4 

OTROS 13 40.6 

TOTAL 32 100.0 
                              FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

 

GRAFICO N°10 

USUARIOS QUE SON VICTIMAS DE VIOLENCIA  EN EL 

HOGAR 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 10 

 

Según el cuadro n°10 el 59.4% de los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor Essalud son víctimas de 

actitudes violentas en su hogar y el 40.6% no son 

víctimas de la violencia en su hogar. 
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS SEGÚN, 

INTERVENCION DE LA TRABAJADORA SOCIAL DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR EN EL HOGAR DEL 

USUARIO 

 

INTERVENCION DE LA 
TRABAJADORA SOCIAL EN EL 
HOGAR DEL USUARIO 

    N° 

 

    % 

 

SI 29 90.6 

NO   3   9.4 

TOTAL  32 100.0 
                              FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

 

GRAFICO N°11 

INTERVENCION DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN SU 

HOGAR ANTE  ACTITUDES DE VIOLENCIA 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 11 

 

Según el cuadro n°11 el 90.6% la trabajadora social 

interviene en el hogar de los usuarios y el 9.4% la 

trabajadora social no interviene en el hogar. 
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CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS SEGÚN, COMO SE 

DA EL PROBLEMA EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

ESSALUD GUADALUPE 

 

COMO SE DA EL 
PROBLEMA 
 

          N° 
 

% 
 

FALTA DE ATENCION 15 46.0 

CUIDADOS POR LA FAMILIA   2   7.2 

AISLAMIENTO DE LA 
FAMILIA 15 46.8 

TOTAL 32   100.0 

                              FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

GRAFICO N °12 

COMO SE DA EL PROBLEMA EN LOS USUARIOS 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 12 

 

Según el cuadro n°12 el 46.0% respondió que el problema 

se da por la falta de atención, el 7.2% respondieron por 

los cuidados por la familia y el 46.8% de los usuarios 

respondieron que el problema se da por el aislamiento de 

la familia. 
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BAJA AUTOESTIMA 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS SEGÚN, 

CONDUCTAS INADECUADAS POR PARTE DE LOS 

ADULTOS MAYORES. 

 

CONDUCTAS INADECUADAS N° % 

SI 
  

  22 68.7 

NO       10 31.3 

TOTAL       32    100.0 

                              FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

 

GRAFICO N°13 

CONDUCTAS INADECUADAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES. 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 13 

 

Según el cuadro n° 13 el 68.7% de los usuarios si 

presentan conductas inadecuadas y el 31.3% no presentan 

estas conductas. 
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS SEGÚN, ASPECTO 

FISICO. 

ASPECTO FISICO N° % 

SIEMPRE 
  

  10 31.3 

NUNCA           22 68.7 

TOTAL       32  100.0 

 

                              FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

GRAFICO N°14 

ASPECTO FISICO  EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 14 

 

Según el cuadro n°14 el 31.3% de los usuarios 

respondió que están bien en el aspecto físico, el 68.7% 

respondió nunca se sienten bien en su aspecto físico 
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ALTERACIONES EMOCIONALES 

 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS SEGÚN, 

ALTERACIONES EMOCIONALES POR PARTE DE LOS 

ADULTOS MAYORES 

 

PRESENCIA DE 
ALTERACIONES 
EMOCIONALES N° % 

SI 
  

  22 68.7 

NO           10 31.3 

TOTAL       32  100.0 
                              FUENTE: Encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

 

GRAFICO N°15 

ALTERACIONES EMOCIONALES EN LOS ADULTOS 

MAYORES 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 15 

 

Según el cuadro n°15 el 68.7% de los usuarios respondió 

que si presenta alteraciones emocionales, el 31.3% 

respondió que no presentan estas alteraciones 

emocionales. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 

La investigación realizada sobre el “ABANDONO FAMILIAR AL USUARIO DEL CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR- ESSALUD GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO EN EL 

AÑO 2013”, se obtuvieron como resultados que si presentan actitudes de violencia y 

abandono hacia los adultos mayores por sus propios familiares ya que estos adultos 

mayores se acogen y pasan el mayor tiempo como una distracción en el Centro del Adulto 

Mayor Essalud Guadalupe y en donde desconocen sus derechos como personas adultas 

en plenitud. 

Si bien es cierto todas las personas están sometidas a un proceso constante de 

crecimiento y desarrollo. Los cambios evolutivos, físicos, emocionales, psicológicos, 

sociales y otros tienen lugar en la persona, conforme estos pasan en las diferentes etapas 

de su vida. 

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

alguna etapa de su vida. Aunque este estado de ánimo suele darse a cualquier edad, este 

sector adulto de la población es el que más lo sufre. 

 

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

sola, una de ellas es cuando lo hijos se van del hogar para conformar nuevas familias y las 

visitas se vuelven esporádicas; otra es por viudez, ante la partida de la pareja de toda la 

vida; y otra, más lamentable, todavía, es por abandono de la propia familia. En un contexto 

de soledad, la persona se vuelve vulnerable e indefensa para afrontar las necesidades 

básicas de dependencia, intimidad y relación con otros. Este estado emocional puede 

afectar su autoestima, al extremo de abandonarse a sí mismo y socialmente, y perder toda 

motivación ante la vida. Lila Reyes (2011) 

“…a mí me gusta estar acá, esta es mi otra 

casa se puede olvidar de todas las cosas 

que me pasan en mi casa, aparte aquí tengo 
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mis amistades y converso con ellas…” 

(G.U.B; 75 años). 

 

“…en mi casa no me prestan atención mis 

hijos a veces llegan a visitarme mas 

estamos solos con mi esposo así que 

cuando se realizan actividades nos venimos 

para acá…” (A.L.R; 68 años). 

Por lo tanto, esta investigación permite conocer que consecuencias ha generado en el 

adulto mayor como el deterioro de la salud, en la autoestima y alteraciones del bienestar 

emocional; es por ello que deben de existir muchos proyectos sociales donde las personas 

pueden compartir actividades recreativas, conocer a nuevas personas, y llevar una mejor 

calidad de vida. 

 

De acuerdo se puede observar la forma en que la sociedad ha cambiado con el transcurso 

de los tiempos, de una sociedad que en la figura principal y más respetada era el adulto 

mayor a quien se le solicitaban consejos y eran escuchados, a la actual que es totalmente 

a la inversa. Actualmente la sociedad ha cambiado y lo único que interesa es la 

productividad en todos los ámbitos de la vida, el tener más cosas, el tener posición social, 

etc. 

 

Según el cuadro n° 02 el 18.8% de los usuarios han ingresado al CAM Essalud por 

decisión propia, el 53.1% fue por decisión de los familiares y el 28.1% su ingreso de los 

usuarios se realizó por la incentivación de las amistades; de acuerdo a las entrevistas 

realizadas a los adultos mayores pertenecientes al Centro del Adulto Mayor Essalud 

Guadalupe un importante número aceptan que su ingreso a este centro es por decisión de 

sus familiares donde estos no toman interés y atención en estas personas adultas 

mayores; por ello se debe de intervenir con el fin de conocer su situación real y actual de 

su propia perspectiva, lo que siente y percibe en etapa de vida. 
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Según Krzemien D. (2012) En la mayoría de los lugares ha perdido vigor la antigua familia 

extensa, la familia de la casa grande, patriarcal, en la que compartían naturalmente 

abuelos, padres e hijos, y a veces tíos y primos. 

 Era casi obvio que las distintas generaciones compartieran vivienda, alimentación, 

recreación y problemas, Conversación, los Abuelos y nietos se cruzaban en los pasillos y 

habitaciones de la casa, y se transmitían de unos a otros, tradiciones, costumbres, 

inquietudes y problemas. 

El abuelo, el "adulto mayor", era figura importante en esa transmisión de cultura, y él se 

sentía importante; en la familia extensa había un sitio para él, y en ese sitio cumplía un rol 

que era irreemplazable.  

 En la sociedad actual no hay espacio para ese tipo de familia; esta se ha reducido al 

núcleo mínimo de padres e hijos.  

 

“…mis hijos me dijeron que debería estar en 

este centro porque acá enseñan 

manualidades y otras cosas que en mi casa 

estoy perdiendo tiempo y ya por ellos me 

inscribí…” (G.L.P; 73 Años) 

 

“…recién me incorporado aquí en este 

centro, mi amiga q ya tiene bastante tiempo 

asistiendo me animo y me trajo para acá a 

inscribirme ya que en mi casa por las tardes 

no hago nada…” (G.L.H; 63 Años) 

Como podemos observar en estos testimonios, el adulto mayor no se siente valorado, 

apoyado, respaldado, querido ni amado por su familia y este hecho les brinda inseguridad 

e insatisfacción en su vida. Fernández Ballesteros confirma a la familia como la principal 

fuente de prestación de apoyo ente las personas de edad. Esta autora y otros estudioso 

coinciden en señalar que son los hijos los principales proveedores y receptores del apoyo 

emocional (confianza, compañía, orientación, etc.) e instrumental (ayuda financiera, ayuda 

para las labores de la casa) recibido y proporcionado por las personas de edad 
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La familia debe de ser ese lugar seguro donde inicia y termina nuestra existencia. Y es 

que hay grandes similitudes en ambas etapas de nuestra vida, cuando nacemos 

necesitamos todo tipo de cuidados, protección y cariño para poder subsistir y también 

cuando nuestra vida declina necesitamos el apoyo y el cuidado de nuestra familia, para 

tener una vida de calidad. 

 

Debemos enfatizar que cuando se llega a esta etapa la reacción de las familias hacia al 

adulto mayor es indiferente hay poca paciencia, algunas veces nos incomoda su 

presencia, falta de cuidado, se da el rechazo y la discriminación. Según el 46.0%  dato 

obtenido por parte de los usuarios se puede observar que los adultos mayores viven solos 

o con sus esposos cual es una realidad de estos ancianos ya que en esta etapa necesitan 

de cuidados. 

 

Miguel Bruna (2009) dice: Una de las primeras crisis de la edad madura es a menudo una 

crisis de desgaste, desánimo y desilusión, por la experiencia que vive el anciano al verse, 

de pronto, no aceptado, abandonado. Y ello sin razón objetiva alguna, puesto que él se 

siente todavía como ser vigente y capaz de servir.  

Esta es una crisis que se ve agudizada por las pérdidas que va viviendo el adulto mayor 

pérdida del trabajo donde se sentía útil, pérdida de los compañeros de labores más 

jóvenes a los que ya deja de frecuentar y pérdida de seres queridos y amigos que van 

muriendo.  

Si estas pérdidas no se compensan por medio de un buen manejo del campo afectivo, 

emocional, intelectual (Inteligencia Emocional) no será nada raro que el anciano se sienta 

invadido de perjudiciales sentimientos negativos, que afectarán su autoestima, 

especialmente en las mujeres.  

 

 

“… yo vivo con mi esposo los dos solitos 

estamos ya los hijos tienen su familia a 

veces se van a visitarnos ya ni se acuerdan 
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que tienen padres, por eso nosotros 

asistimos a este centro porque es una 

distracción para nosotros…” (N.E.V.N; 69 

Años) 

 

 Testimonio como este resalta el aspecto subjetivo de la no valoración de la ingratitud 

familiar ocasionando una percepción negativa de su vida.  

 

La presencia de una buena comunicación  y buena relación entre los hijos y padres 

ancianos es importante ya que así se conocerá como están los estados de ánimos y en 

salud de estos ancianos. 

Cuando no existe una buena relación en el hogar del adulto mayor se pueden echar a la 

soledad y la falta de atención es devastadora para cualquier persona y con mayor razón 

para una persona de edad avanzada; como lo indica el cuadro n° 08  que el 40.6% la 

relación que mantienen en su hogar es buena y también se observa que el 13.5% de los 

usuarios del centro del adulto mayor essalud  tienen una mala relación con su familia y el 

46.9% tienen una regular relación con su familia. 

 

Miguel Bruna (2009:4) dice: La familia tiene también un papel muy importante, sobre todo 

en el ámbito de las relaciones socio afectivas ya que es la más idónea para proporcionar 

sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de capacidad, utilidad, 

autoestima, confianza y apoyo social. 

La vida de la mayoría de los individuos de edad avanzada se enriquece por la presencia 

de personas que cuidan de ellos y a quienes éstos sienten cercanos. La familia es todavía 

la fuente primaria de apoyo emocional, y en la edad avanzada tiene sus propias 

características especiales. Ante todo es probable que sea multigeneracional. La mayoría 

de las familias de las personas de edad avanzada incluyen por lo menos tres 

generaciones; muchas alcanzan cuatro o cinco. La presencia de tantas personas es 

enriquecedora. La larga experiencia de afrontar tensiones puede dar confianza a estas 

personas en el manejo de cualquier situación que la vida ponga en su camino, y hacen 

que se conviertan en referentes y brindadores de experiencias. Los abuelos cumplen una 

función de continuidad y transmisión de tradiciones familiares, culturales y sociales. 
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“…tengo tres hijos, uno de ellos está en otro 

país y los otros dos viven conmigo en mi 

casa siento que no me quieren en mi casa 

todos los días quieren que venga para acá 

me traen desde muy temprano, mi hija no 

tiene paciencia conmigo…” (C.L.L.M; 77 

Años). 

 

“…Me llevo bien con mis hijos como madre 

siempre me preocupo por ellos por mas que 

ya tienen su familia siempre estamos en 

comunicación ya que son pocas las veces 

que nos vemos…” (F.B.R; 66 Años) 

Este testimonio es uno de los muchos que se han obtenido y creemos que tiene un 

especial significado, ya que el adulto mayor generalmente prefiere estar bien con sus hijos 

y otros parientes participando y asumiendo nuevas actividades que les brinde satisfacción 

o establecer nuevas redes sociales que les permita auto realizarse  

La violencia contra los adultos mayores es cualquier maltrato que provoque un daño físico, 

o psicológico a un mayor de sesenta años, incluyendo agresión verbal, física, descuido de 

su alimentación, abuso financiero o amenazas por parte de los descendientes o de otros 

miembros de la familia, se dice que el maltrato de las personas de la tercera edad se da por 

regla general en conductas pasivas como son el abandono físico o emocional. 

 

Como se puede observar el cuadro n°10 el 59.4% de los usuarios del Centro del Adulto 

Mayor Essalud son víctimas de los gritos e insultos de sus familiares el 40.6% son 

víctimas de otras actitudes de violencia. 

 

 Según Lila Reyes (2011:1,6) dice: A medida que nuestra sociedad envejece, que el 

porcentaje de adultos mayores aumenta aceleradamente, los temas que les atañen deben 

transformarse, cada vez más, en una preocupación nacional. El maltrato a personas de 
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edad avanzada es un problema mucho más complejo y de mayor alcance que lo percibido. 

Aunque ciertamente incluye el descuido institucional en hogares para adultos mayores 

discapacitados y otras residencias, la mayor parte de los casos son de carácter doméstico, 

cometidos por familiares cercanos, tales como el cónyuge o un hijo adulto.  

  

“… yo vivo con mi hija y mi nieta y tengo 

que hacer lo que ella me dice, tienen feo 

genio esta siempre gritando en la casa y a 

mí también me grita por cualquier cosa que 

haga siempre le parece mal hasta me manda 

a recogerla a mi nieta del colegio y tengo 

que ir hasta allá…” (M.M.R 76 Años)  

 

“…en mi casa vivo con mi hija y mis nieto, 

mi hija tiene carácter fuerte siempre esta 

renegando con sus hijos y uno no le puede 

decir nada porque se desquita con 

cualquiera…” (H.P.F 64 Años) 

 En este testimonio vemos como son los propios hijos son quienes quieren mandar, donde 

los familiares ven a l adulto mayor como seres delicados o débiles con capacidad limitada 

aprovechándose de su situación. 

 

El cumplimiento  y las obligaciones de los hijos es velar por los cuidados de los padres 

cuando llegan a esta etapa de ancianos de velar por su salud, de procurar su bienestar y 

de ser posible permanencia en el núcleo familiar ya que es sumamente importante porque 

los hace sentir que tienen un lugar en la familia que no estorba. Es por ello que en el 

cuadro n° 12 el 46 % el problema se da por la falta de atención de la familia, el 7.2 % se 

da por los inadecuados cuidados hacia estos adultos mayores y por último el 46.8 % este 

problema se da por el aislamiento de la familia de estos ancianos; es por ello que los 

familiares han cambiado por el envejecimiento de los usuarios; estos cambios en la familia 

son preocupantes hoy en día ya no hay ese interés, afectos a sus propios padres; es muy 
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triste observar que un ser humano termine sus días sin el cariño, el amor y respeto de sus 

seres queridos; es por ello que hay que reconocer que el centro del adulto mayor realiza 

un gran labor  en cubrir las necesidades básicas del adulto mayor, como realizar diferentes 

eventos para que tengan momentos de alegría aunque no se logra cubrir su estabilidad 

emocional. 

 

Devine, P. G. (2009) dice: La familia como organización social básica en la reproducción 

de la vida en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales, y en la vida cotidiana, es un 

espacio complejo y contradictorio. Emerge como producto de múltiples condiciones de lo 

real en un determinado contexto socio-político, económico y cultural, atravesada por una 

historia de modelos o formas hegemónicas de conformación esperadas socialmente y una 

historia singular de la propia organización. 

 

La familia no es una institución espontánea, ha estado ligada históricamente al desarrollo 

de las sociedades y a los modos culturales de organización social. Es un lugar privilegiado 

de la intimidad subjetiva, de construcción de identidades, de procesos de individuación. 

Sus vínculos primarios se constituyen según condiciones y posibilidades en el que se 

desarrolle el ciclo vital de la familia donde interjuegan las condiciones del contexto, las 

concepciones de desarrollo de sus funciones y el desempeño de roles tensionados por los 

valores en la sociedad y en su interior.  

 

“… mis hijos de vez en cuando llegan a 

visitarme algunos me llaman porque están 

en otros sitios viviendo ya los hijos cuando 

ya se comprometen se olvidan de los viejos 

pero así es la vida hay que aceptarlo nada 

mas, por eso sola en la casa con mi esposo 

los dos nada mas ya mejor me vengo a 

distraerme..” (R.A.G; 65 Años). 

En las encuestas dirigidas a los usuarios del centro del adulto mayor, se pudo percatar 

que para el adulto mayor el depender de terceras personas, ocasiona un descontrol 
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emocional manifestando que ya no quiere vivir, se siente utilizado, inútil, solo e inconforme 

de que su familia ya no le brinde esos afectos de amor, cariño, no desea hacer 

proyecciones a futuro. 

 

Y con respecto a las actividades físicas tiene una incidencia específica sobre los sistemas 

que acusan la involución retrasando la misma de forma considerable, previniendo 

enfermedades y contribuyendo a mantener la independencia motora y sus beneficios 

sociales, afectivos y económicos. La práctica sistemática de los ejercicios físicos de los 

adultos mayores les ayudan a conservar sus autoestima y adaptación social, un medio 

eficaz en la profilaxis de enfermedades y en la mejora del estado general. Estas personas 

pueden mejorar sustancialmente su salud y calidad de vida, incluyendo además de la 

práctica de actividades físicas sistemática un conjunto de actividades físicos recreativos. 

 

La ancianidad es último periodo de la vida humana, cuando todas las funciones 

disminuyen progresivamente su actividad hasta paralizarse, no es una enfermedad sino un 

estado natural fisiológico al que no llegan todos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 El adulto mayor presenta según la investigación una serie de cambios físicos, 

psicológicos y sociales, lo que representa parte de la declinación en esta última 

etapa de vida. 

 

 Los usuarios del Centro del Adulto Mayor presenta carencias afectivas que son muy 

constantes en su vida. 

 

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

protagonistas de muchos cambios por los que tienen que atravesar, las que 

perjudican su estado de salud y/o emocional. 

 

 Como se ha señalado a lo largo del estudio el maltrato es un acto de violencia, 

abuso u agresión dirigido a personas mayores, ya sea física, psíquica, social etc. ya 

que según lo investigado el 59% de los usuarios son víctimas de actitudes violentas 

como los gritos, insultos, por sus propios familiares en su hogar. 

 

 La familia disfuncional presenta un desarrollo desfavorable para todos sus 

miembros, no teniendo  sus jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos,  

no teniendo una comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al 

cambio ya que así sus vínculos son generalmente no estables y sólidos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Diseñar  programas que permitan el enriquecimiento de la vida social, espiritual y el 

autocuidado del adulto mayor.  

 

 Se debe preparar en forma continua para atender este tipo de personas de tal 

forma que no lleguen a la postración y puedan realizar sus actividades de la vida 

diaria en forma independiente.  

 

 Es necesario diseñar programas de salud de carácter preventivo para así elevar la 

calidad de vida de los adultos mayores.  

 

 Se debe intentar la  intervención psicológica individual, facilitar procesos también a 

nivel de grupos y de comunidad de adultos mayores, con el fin de mediar en la 

construcción de una red de apoyos sociales que no solo permita el ejercicio de 

habilidades sociales como la empatía, la solidaridad y la cooperación, sino también 

el ejercicio de la participación y el desarrollo de vínculos más centrados en el 

afecto.  

 

 Es necesario diseñar un proyecto de desarrollo humano cuyo objetivo este 

enfocado a mejorar la autoestima y desarrollo de capacidades, que bien podría ser 

monitoreado por la trabajadora social para que apoye a los usuarios de este centro. 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°01 

Desarrollando la encuesta a los usuarios del Centro del Adulto Mayor 

Essalud. 

Fotografía realizada el jueves 05 de Diciembre del 2013. 
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ANEXO Nº02 

 

 

FICHA SOCIAL 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre: _____________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________ 

Comuna: __________________________ 

Con Fines de Lucro: ________________ 

Sin Fines de Lucro: ________________ 

 

 

II. IDENTIFICACIÓN USUARIO 

Sexo: ________________________________________________________ 

Edad: ________________________________________________________ 

Estado Civil: __________________________________________________ 

Número de Hijos: ______________________________________________ 

Escolaridad: __________________________________________________ 

Tipo de Pensión: ______________________________________________ 

Adulto Mayor Valente: __________________________________________ 

Adulto Mayor No Valente: _______________________________________ 
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ANEXO Nº03 

ENCUESTA AL ADULTO  MAYOR 

1. ¿Hace cuánto tiempo ingresó al CAM ESSALUD? 

A) Más de un año 
B) Menos de un año 
C) Otro especificar __________________________________________ 
 
2. ¿Por qué motivo ingresó alCAM ESSALUD? 
A) Por decisión propia 

B) Por decisión de familiares 
C) Incentivación de amigos 
 
 
3. ¿Cuál es la opinión que usted tiene de la institución en que seencuentra 
actualmente? 
 
A) Positiva 
B) Negativa 
C) Indiferente 
¿Por qué?____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué funciones desempeña la trabajadora social social en el centro? 
 

A) Visitas domiciliarias 
B) Ejecución de programas 
C) Charlas 
 
5. ¿se realizan talleres de física para la salud? 
 

A. Gimnasia rítmica 
B. vóley 
C. otros 
¿Por qué?__________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué le parece los talleres de actividades físicas para la salud? 
A. Buena 
B. Mala 
C. Regular 
D. No contesta 
¿Por qué?__________________________________________________ 
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7. ¿en esta institución se realizan eventos sobre la salud? 

a) charlas 

b) capacitaciones 

c) campañas de salud 

8. ¿con quién vive usted en su hogar? 

a) esposo 

b) hijos 

c) solo 

 

9. ¿Cómo es la relación con su familia? 

a) buena 

b) mala 

c) regular 

 

10. ¿es víctima de actitudes violentas en su hogar? 

a) Gritos e insultos    b) otros 

11. ¿la trabajadora social interviene en su hogar ante estas actitudes violentas? 

a) Si                                 b) No 

 

12. ¿cómo se da el problema en su hogar? 

a) falta de atención 

b) cuidados por la familia 

c) aislamiento de la familia 
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13. ¿ante este problema presenta conductas inadecuadas?  

a) Siempre                                 b) Nunca 

 

 

14. ¿se siente bien en el aspecto físico? 

 

a)        Si                                 b) No 

 

14. ¿A su edad ya a tenido algunas alteraciones emocionales?  

a) Si                                 b) No 
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ANEXO N°04 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 GUÍA DE ENTREVISTA 

Familias de los adultos mayores del centro del adulto mayor: 

 

1. ¿Conoce usted los derechos de las personas de la tercera edad? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Para usted que significa ser anciano? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Cuál fue el motivo principal, por el cual usted toma la decisión de abandonar a su familiar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Usted considera que es la mejor opción? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Considera usted que en abandonar a su familiar es una opción? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Cada cuanto tiempo visita usted a su familiar? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°5 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADO:………………………………………………………………………… 

OBJETIVO:………………………………………………………………………………… 

FECHA:…………………………………………………………………………………….. 

HORA:………………………………………………………………………………………. 

ENTREVISTADOR (A):……………………………………………………………………. 

RELATO 

........................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

COMENTARIO 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

  ________________________________ 

Alumna Practicante de trabajo social 
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ANEXO Nº06 

 

REGISTRO DE OBSERVACION 

 

 Problema que se está suscitando  

 Comportamientos de la familia 

 Necesidades del usuario y de la familia 

 Acciones que realizan la familia 

 Relación en la familia 
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FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACION:…………………………………………………………. 

OBJETIVO:………………………………………………………………………………. 

FECHA:…………………………………………………………………………………… 

HORA DE INICIO:…………………..…. HORA DE TÉRMINO:……………………… 

OBSERVADOR (A):…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATO: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

La que suscribe, Mg. DELIA CONSUELO VEGA BAZÁN RONCAL, docente regular, 

asociada, con código N° 4782, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, deja constancia de 

haber participado como ASESORA del Informe de Tesis Titulado: “ABANDONO 

FAMILIAR AL USUARIO DEL CENTRO  ADULTO MAYOR- ESSALUD GUADALUPE, 

PROVINCIA DE PACASMAYO EN EL AÑO 2013” , de la Bachiller, MORALES 

CARPIO MILAGROS SUGEY, egresada de la Escuela Académico Profesional de Trabajo 

Social. 

Expido la presente constancia, para los fines que estime conveniente. 

 

 

 

 

Mg. Delia c. Vega Bazán Roncal 

Cód. 4782 
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