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RESUMEN 

La presente investigación ha sido un estudio explicativo, que ha tenido como 

propósito demostrar la influencia de los factores familiares en la carencia de afecto 

del Adulto Mayor del Puesto de Salud “Miguel Grau” del Distrito El Porvenir en el 

año 2013. 

La población muestral constó de 36 adultos mayores del Puesto de Salud. Los 

resultados obtenidos pusieron en evidencia que los diferentes factores familiares 

influyen en la carencia de afecto del adulto mayor. Para ellos el compartir una 

conversación, un paseo, un tímido abrazo con su familia es lo más valioso que 

existe; pero no pueden realizarlo porque sus hijos viven pendientes de su trabajo, 

del cuidado de sus hijos. Los Adultos Mayores no son tomados en cuenta en las 

decisiones de la casa, no comparten una salida en un fin de semana, no reciben 

un cálido abrazo, no establecen una conversación amena con la familia porque 

cada miembro se encuentra ocupado con sus propias actividades cotidianas. Es 

decir; los Adultos Mayores sufren carencias de afecto por parte de su propia 

familia, quienes en vez de cobijarlos y acompañarlos en esta etapa de su vida 

cumplen con solo brindarles ayuda económica pero no les brindan lo más 

importante que ellos necesitan, el afecto de la familia. 

Los adultos mayores del Puesto de Salud sienten que por ser de la tercera edad 

sus familiares ya no los quieren porque ya no son productivos, porque sus hijos 

formaron sus propias familias. Es verdad que los adultos mayores tienen hijos y 

nietos pero ellos no les brindan el afecto que hoy tanto necesitan, ya que cada uno 

se dedica a sus propias actividades, solo saben que tienen padres y  abuelitos 

quienes solo se meten en sus vidas y riñen de todo. 

Las personas de la tercera edad, al igual que los niños requieren de acceso a 

mejores y mayores oportunidades afectivas dentro de la familia, ya que es la 
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familia, en donde se debería de manifestar esta necesidad de afecto por parte de 

cada integrante.  

Así mismo esta necesidad de afecto, se da porque el adulto mayor hace consiente 

la cercanía de la muerte; por lo tanto busca sentir que su vida no ha sido en vano 

y que en verdad ha hecho cosas importantes y por lo cual será reconocido y 

recordado. 

Cualquier persona puede vivir su última etapa de vida gracias al valor que aporta 

el afecto, cultivar el afecto en la tercera edad es un verdadero regalo, puesto que 

no existe mayor medicina para vivir feliz que sentirse verdaderamente querido por 

los seres que uno tiene a su lado.  

Finalmente se  hace mención que la familia juega un papel fundamental en la vida 

del adulto mayor, porque es dentro del hogar en donde ellos van a desarrollar sus 

actividades. Es necesario crearles un ambiente que favorezca el crecimiento 

personal, esto se puede lograr brindándoles oportunidades para que continúen 

manteniendo una participación activa en las decisiones familiares, para que ellos 

se puedan sentir útiles y así continúen fortaleciendo los vínculos afectivos dentro 

de la familia. 
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ABSTRACT 

This research was a descriptive study, which has been designed to demonstrate 

the influence of family factors in the lack of affection for Older Adults Health Post 

“Miguel Grau " District El Porvenir in 2013. 

The sample population consisted of 36 older adults in the Health Post. The results 

have highlighted that different family factors influencing the lack of affection of the 

elderly. For them, sharing a conversation, a walk, a shy hug with your family is the 

most precious thing there, but can not do so because their children live their 

outstanding work, care for their children. Older Adults are not taken into account in 

the decisions of the house, do not share an outlet on a weekend, do not receive a 

warm hug, do not make a good conversation with family because each member is 

busy with their own daily activities. Le , the Elderly are deficient in affection from 

her own family , who rather than shelter them and support them in this stage of life 

meet only provide financial assistance but do not provide the most important thing 

they need, affection family . 

Seniors Health Post feel that being elderly relatives no longer want because they 

are no longer productive, because their children formed their own families. It is true 

that older adults have children and grandchildren but they do not provide the much 

needed affection today as each one is engaged in their own activities, just know 

they have parents and grandparents who just get into their lives and quarrel of 

everything. 

Those seniors, like children require access to better and more affective 

opportunities within the family because the family is, where should this need to 

express affection from each member. 
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Also this need for affection, is because the elderly do consent to the proximity of 

death, so looking to feel that his life has not been in vain and that really has made 

important things and which will be recognized and remembered. 

Anyone can live their last stage of life thanks to the value it brings affection, 

cultivate affection in old age is a real treat , since there is no more medicine for a 

happy life to feel truly loved by loved one has his side . 

Finally, mention is made that the family plays a critical role in the lives of the 

elderly, because it is inside the home where they will develop their activities. It is 

necessary to create them an environment that encourages personal growth, this 

can be achieved by providing opportunities to continue to maintain an active 

participation in family decisions, so that they can feel useful and well continue to 

strengthen the emotional bonds within the family. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO TEÓRICO: 

La temática principal a investigar se fundamenta en las implicancias de los 

factores familiares, la cual influye permanentemente en la carencia de 

afecto del Adulto Mayor del Puesto de Salud “Miguel Grau”. 

Para un conocimiento más amplio sobre dicha temática se comenzará por 

conceptualizar el término Adulto Mayor. Según la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU): “adulto mayor es toda persona mayor de 60 

años de edad; por ello, es muy importante velar por ellos, cuidarlos y 

tratar de darles cuantas facilidades sean posibles para que lleguen a 

una vejez digna, y puedan adaptarse integralmente a la sociedad y 

que, a pesar de su edad, sigan siendo útiles hasta donde sus fuerzas y 

capacidad les permitan”. 

Para la Organización Mundial de la Salud establece el uso del término 

““Adulto Mayor” para referirse a las personas de 60 años y más, para 

evitar múltiples denominaciones como vieja, anciano, gerente, entre 

otros”. Mencionar a las personas adultas mayores es hacer referencia 

impostergable al envejecimiento del ser humano determinado como el 

proceso natural, dinámico, progresivo e irreversible, en el que intervienen 

múltiples factores biológicos, psíquicos y sociales, que consecuentemente 

incrementan la esperanza de vida; genera nuevas condiciones socio 

económicas a nivel nacional y mundial que repercuten en la calidad de vida 

de este grupo etario. Por ello es que el nuevo enfoque del ser humano 

(envejecer) está centrado en el ciclo vital, con una visión holística que 

concibe a este como un proceso activo, saludable, de actitud positiva, de 

auto aceptación del mismo, que permite a las personas adultas mayores 

tener adecuados niveles de autoestima y desarrollo de sus relaciones 

familiares; así como acceder a las oportunidades afectivas positivas.  
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Antes de ingresar a profundizar el tema de adulto mayor y sus relaciones 

familiares debemos conceptualizar el término Familia. Según Font Pérez 

citado por Carles Pérez  “la familia es el grupo donde se nace y donde 

se asume las necesidades fundamentales del ser humano. Es un 

grupo en el cual los miembros se cohesionan, se quieren, se vinculan 

y así se ayudan recíprocamente a crecer vitalmente, a vivir como 

personas en todas sus dimensiones: cognitiva, afectiva, relacional”. 

(1995:88-90). 

Para José Huerta  “la familia es un grupo social primario de individuos 

unidos por lazos consanguíneos, de afinidad o de matrimonio, que 

interactúan y conviven permanentemente manteniendo en forma 

común y unitaria relaciones personales directas. Poseen formas de 

organización y acciones tanto económicas como afectivas con el 

compromiso de satisfacer necesidades mutuas y de crianza, y 

comparten factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales”. 

(2005:11). 

Así mismo para Jong “la familia no es un lugar que puede ser 

naturalizado como bueno en sí mismo, pues en ella también se pueden 

consolidar y reproducir las desigualdades sociales, por ejemplo entre 

el hombre y la mujer, entre padres e hijos, donde también suelen 

existir autoritarismos, individualismos y procesos discriminatorios” 

(2000:75). Tal es el caso que representa la situación de los adultos 

mayores, especialmente los de edad más avanzada, que en oportunidades 

sufren situaciones de abandono familiar, cuando no son expulsados con la 

internación geriátrica; u otros tipos de arreglos intrafamiliares, en donde no 

se tiene en cuenta la subjetividad del propio adulto mayor. 

En un grupo familiar hay distintas etapas en donde se clasifica cada 

miembro de la familia, tenemos etapa infantil, adultez y vejez. Los miembros 

de la familia que se encuentran o han llegado a la etapa de la tercera edad, 
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en la mayoría de los casos son excluidos por su propia familia; existiendo 

una ruptura en los planos afectivos, de comunicación, interacción, dentro de 

un grupo familiar social. 

Para Muñoz, J “el adulto mayor es reconocido por la sociedad como 

una persona que ya cumplió con su vida útil, que no es productiva en 

términos económicos para su grupo familiar, transformándose en una 

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

que se trasforma en causal de rompimiento de interacción humana, 

comunicación y hasta la afectividad, etc. Siendo esta última de gran 

importancia para el fortalecimiento y crecimiento de una familia”. 

(2007:97) 

Para Gurland, B y kataz “existe una categoría de personas, capaces de 

captar el significado de la vejez en el trascurso de la existencia 

humana, que la viven no sólo con serenidad y dignidad, sino como un 

periodo de la vida que presenta nuevas oportunidades de desarrollo y 

empeño . y existe otra categoría para la cual la vejez es un trauma. 

Personas que, ante el pasara de los años, asumen actitudes que van 

desde la resignación pasiva hasta la rebelión y el rechazo 

desesperado. Personas que, al encerrarse en sí mismos y colocarse al 

margen de la vida, dan principio al proceso de la propia degradación 

física y mental”. (2000:89) 

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

interacción, afectividad), el adulto mayor es desplazado del hogar, 

reduciéndose su mundo social provocando en él una serie de repercusiones 

tales como abandono familiar, aislamiento, cambios en los lazos afectivos y 

cambios bruscos en los estados de ánimo. Para los adultos mayores esta 

etapa de la vida es la más difícil y triste para una persona que debería 

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

todo ser humano desea. 
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Dentro del grupo familiar que acobija a un adulto mayor se interrumpe la 

comunicación, cortando toda interacción entre los componentes familiares; 

los lazos afectivos pasan al olvido en combinación con el aislamiento. Las 

emociones del adulto mayor sufren un cambio transformándose en 

personas sensibles que se ven afectadas por cualquier tipo de situación y/o 

problema que hacen que caigan en cuadros depresivos que en 

consecuencia afectan su salud, su percepción de los estímulos y 

sensaciones. 

Así mismo la soledad es fiel compañera del adulto mayor, quien se ve 

reflejada muchas veces en el desear la muerte, para no ser carga de nadie 

y también para no ser una molestia. Anímicamente decaen siendo 

vulnerables a cualquier acontecimiento que les pueda afectar. 

El adulto mayor hoy parece enfrentarse a la carencia de afecto por parte de 

sus seres queridos, sufriendo situaciones difíciles a nivel familiar. En  esta 

etapa del desarrollo humano en que se encuentran necesitan más que 

nunca de la compañía, el amor y la empatía de su familia; pero esto se 

torna difícil de poder emprender, por un lado los hijos ya formaron su 

familia, mientras sus padres son personas de edad avanzada que solo 

necesitan descansar, realizar lo más mínimo de actividades que no 

impliquen esfuerzo físico que podrían afectar su salud. Pero en donde 

queda el aspecto emocional y afectico del adulto mayor acaso significa, que 

porque son personas de edad avanzada ya no necesitan de un tierno 

abrazo, una palabra de amor o de un compartir en familia; pues es todo lo 

contrario es en esta etapa en donde los adultos mayores necesitan del 

amor, compañía y dedicación de su familia para llevar una vida sana, feliz e 

integral.  

Para que el adulto mayor tenga acceso a una adecuada calidad de vida se 

requiere de la colaboración de la familia para mantener adecuadas 

relaciones familiares y de esta manera poder lograr oportunidades 
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afectivas, comprensión, integración y sobre todo la inclusión de los adultos 

mayores dentro del hogar y las decisiones que se puedan tomar en él. 

Por tanto; para Sergio, G “junto a los familiares que son el principal 

apoyo de los adultos mayores, aun ambiente social positivo que 

contemple la ayuda de amigos, compañeros, vecinos e incluso el 

voluntariado es fundamental para la consecución de un 

envejecimiento activo saludable, un buen desarrollo de sus relaciones 

familiares y el poder acceder a sus oportunidades afectivas”. (2005:54) 

Existe una gran diversidad de factores psicosociales y familiares que 

afectan la calidad de vida del adulto mayor. Es dentro del ambiente familiar 

que las personas de la tercera edad satisfacen una necesidad muy 

importante, la cual recién la perciben que es la necesidad de afecto por 

parte de sus seres queridos. 

Para el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de la Republica 

Cubana “el  afecto es una necesidad humana fundamental y primaria, 

es como todo comportamiento de ayuda de supervivencia de otro ser 

vivo, estamos en disposición de dar una explicación coherente del 

porque sin afecto un niño, un adulto mayor y un ser humano en 

general no puede sobrevivir. Es decir, estamos en disposición de 

explicar por qué vivimos en grupos, porque formamos familias, grupos 

de amigos, empresas, clubes, asociaciones, sociedades, ciudades y 

organizaciones estatales, El afecto no es una entelequia espiritual ni 

angelical, sino la ayuda que necesitamos para poder sobrevivir. Y esta 

ayuda no es gratuita ni está disponible libremente puesto que ayuda 

significa realizar un trabajo en beneficio de otro ser vivo; es decir, 

ceder de la propia energía a otro ser vivo. Así que cuando prestamos 

afecto a otra persona trabajamos en su beneficio y no en el nuestro”. 

(2006:55) 
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Mientras que, para Juan de Dios afirma que “la afectividad es el modo 

como somos afectados interiormente por las circunstancias que se 

producen a nuestro alrededor”. (2008:8) 

Las personas de la tercera edad, al igual que los niños requieren de acceso 

a mejores y mayores oportunidades afectivas dentro de la familia, ya que es 

la familia, en donde se debería de manifestar esta necesidad de afecto por 

parte de cada integrante.  

 

Por tanto para Flora Ramos “la afectividad es la necesidad que tenemos 

los seres humanos de establecer vínculos con otras personas. Un 

clima afectivo adecuado constituye un factor de protección ante 

posibles conductas de riesgo. Asimismo, una adecuada expresión de 

los afectos a lo largo del desarrollo evolutivo del ser humano, incide 

en otros factores de carácter individual, favorece el desarrollo 

saludable de auto concepto, la autoestima, la aceptación personal, la 

seguridad en sí mismo, etc”. (2008:8) 

 

Mientras que, para Barrull, G “la afectividad es todo comportamiento de 

ayuda a la supervivencia de otro ser vivo, del porque sin efecto un ser 

humano en general no puede sobrevivir, el afecto es una necesidad 

primaria humana. Las oportunidades afectivas en el adulto mayor se 

ven enormemente alteradas por, el desprecio y el aislamiento del que 

son producto los adultos mayores en el mundo. El adulto mayor se 

siente inútil,  que es un estorbo para la familia y la familia por su parte 

termina pensando igual. Este pensamiento errado es lo que termina en 

violencia y violación de sus derechos fundamentales”. (2000:54-57) 

Así mismo esta necesidad se da porque el adulto mayor hace consiente la 

cercanía de la muerte; por lo tanto busca sentir que su vida no ha sido en 

vano y que en verdad ha hecho cosas importantes y por lo cual será 

reconocido y recordado. 
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La familia juega un papel fundamental en la vida del adulto mayor, porque 

es dentro del hogar en donde ellos van a desarrollar sus actividades. Es 

necesario crearles un ambiente que favorezca el crecimiento personal, esto 

se puede lograr brindándoles oportunidades para que continúen 

manteniendo una participación activa en las decisiones familiares, para que 

ellos se puedan sentir útiles y así continúen fortaleciendo los vínculos 

afectivos dentro de la familia. 

Según Sergio, G “la comunidad también garantiza la satisfacción de 

esta necesidad afectiva de autorrealización, pues permite la 

posibilidad de sentirse útiles y reconocidos socialmente. Esto se 

puede lograr mediante la participación se los adultos mayores en 

tareas y actividades de su comunidad o también se pueden dar en las 

organizaciones para el adulto mayor o centros de la tercera edad”. 

(2005:56) 

Es así que dentro de las familias es en donde se van deteriorando las 

relaciones familiares y los adultos mayores ya no pueden sentir el afecto 

que comúnmente la familia le demostraba, esta población se ve en la 

necesidad de recurrir a los llamados centros del adulto mayor o centros 

para la tercera edad que en otros países a nivel mundial así lo denominan. 

Se dice entonces que los centros del adulto mayor tienen por visión lograr el 

bienestar integral y la calidad de vida de los adultos mayores y personas 

con discapacidad basada en los principios de universalidad, solidaridad y 

equidad, estos centros del adulto mayor constituyen establecimientos 

especializados de Es Salud (Perú) encargados del otorgamiento de las 

prestaciones sociales al adulto mayor mediante el desarrollo de actividades 

de carácter social, cultural, educativo, recreativo, productivo, de prevención 

y promoción sin ninguna discriminación por creencias ideológicas, políticas, 

religiosas, de raza o de género. Por ello en la familia el adulto mayor debe 

percibir un clima armónico, fraterno, de tranquilidad con el objetivo de que 

cada uno de sus miembros se sientan auto realizados y tengan una 
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adecuada autoestima; estado que lleva al ser humano a sentirse pleno, 

satisfecho y seguro. Así mismo implica tener confianza en las propias 

capacidades para llevar a cabo proyectos vitales. 

Para Alcántara “el autoestima es vivir en congruencia, sentir confianza 

para superar los vaivenes de la vida, es el concepto que se mantiene 

de la propia vida y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones y experiencias sobre sí misma. Las personas adultas 

mayores han ido recogiendo durante toda su vida formas habituales 

de pensar, sentir y comportarse”. (1998:57) 

El conocimiento que tenga la familia sobre los cambios y los cuidados que 

requiere el adulto mayor es de suma importancia para evitar la generación 

de deficientes relaciones familiares e imposibilitar el acceso al afecto en los 

adultos mayores.  

La OPS afirma que “si las familias responsables de los cuidados del 

adulto mayor reconocen que a partir de los 60 años de edad las 

personas presentan un declive en sus funciones biológicas, 

psicosociales y productivas; además de la presencia de enfermedades 

que convierten al adulto mayor en un ser dependiente que requiere de 

mayor atención, cariño, armonía, integración, comprensión y 

sobretodo de la familia debería recibir oportunidades afectivas que 

conlleven a su bienestar”. (2006:25) 

La familia está considerada como el grupo de pertenencias anexadas 

mediante vínculos consanguíneos donde se establecen una serie de lazos 

afectivos y sentimientos entre sus miembros, se forjan expectativas, se 

aprenden y afianzan lazos, valores, creencias y costumbres, en ella se 

desarrolla el proceso de socialización que va facilitar las diversas etapas de 

la vida del ser humano, en el ámbito familiar es donde se da la primera 

escuela de comunicación en las relaciones familiares. 
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Bastardas Boada define la comunicación como “el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante 

habla, escritura u otro tipo de señales". (1995:51) 

Mientras que, para María del Socorro, comunicar es "llegar a compartir 

algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional 

específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en 

contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido 

o significación de acuerdo con experiencias previas comunes". 

(2000:4)                                                                                                                                                                                                      

Es necesario que en una familia exista un nivel saludable de comunicación 

de manera clara y directa en el plano afectivo, de no existir una adecuada y 

oportuna comunicación las relaciones familiares se perturbaran. 

A través de la comunicación los miembros de la familia van a poder 

expresar lo que piensan y/o sienten sin temor al rechazo, propiciando que 

de esta manera el adulto mayor tenga una adecuada relación con su 

familia. 

Según Juby Farrigton  “las relaciones familiares están ligadas a la 

comunicación, que implica compartir algo con los demás. En su forma 

más simple la comunicación es un puente que une dos extremos, el 

emisor que manda el mensaje y el receptor que lo capta; por ello es ley 

fundamental de la comunicación que exista entre las dos partes una 

actitud de acercamiento, de compartir sobre todo con cada uno de los 

miembros que componen la familia”. (1991:54-60) 

Se dice entonces que es muy importante el dialogo en las relaciones 

familiares, la comunicación está guiada por los sentimientos de afectividad, 

cariño y por la información que trasmitimos y comprendemos. La 

comunicación nos sirve para establecer un contacto con cada uno de los 

integrantes de la familia así como de la sociedad en su conjunto. Pero 
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muchas veces estas relaciones familiares se ven deterioradas y el lazo 

comunicativo se va perdiendo esto debido a muchas causas que en la 

familia se evidencian una de ellas es la violencia que se genera en el 

ámbito familiar específicamente la violencia manifestada a las personas de 

la tercera edad, es así que en el ámbito familiar el tipo de violencia que 

mayoritariamente se ejerce contra los adultos mayores es el psicológico.  

La “fragilidad” que reflejan los adultos mayores acentúan aún más el grado 

en que cada uno de estos problemas los afectan, exponiéndolos a sufrir por 

la pérdida de apoyo y cariño de que son víctimas  de la cual los familiares 

parecen no darse cuenta del daño que les hacen. 

Lo injusto del trato hacia las personas mayores perjudican en gran medida 

su estado de salud y 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 de 

frente a ciertas situaciones de las que fueron participes anteriormente. 

Por consiguiente la temática principal se enfoca en los factores familiares 

que influyen en la carencia de afecto del adulto mayor, quienes tienen una 

sensación de falta de autoridad, ya sus consejos no son estimados, sus 

enseñanzas no son apreciadas, ya no se le toma en cuenta, sus 

experiencias y enseñanzas se convierten en un estorbo y no dejan de faltar 

expresiones como: “tú ya eres de la generación pasada, eres un anticuado, 

las cosas ya cambiaron, no son como tú dices.” Se pierde esa autoridad y 

credibilidad en muchos aspectos de la vida y eso les duele mucho a los 

padres y abuelos, el que sean echados a un lado o menospreciados. Si a 

esto lo agregamos la pérdida de facultades físicas y mentales, pues 

definitivamente muchos adultos mayores caen en depresión. 

Así mismo los adultos mayores son víctimas de maltrato por parte de los 

integrantes de su familia. Según la Organización de las Naciones Unidas: 
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“cuando hablamos de maltrato, hablamos de cualquier acto u omisión 

que produzca daño a una persona de la tercera edad, en este caso. 

Hablamos de personas que tienen una responsabilidad para con 

alguien y no la cumplen”. 

Si bien se trata de situaciones que han existido, lamentablemente a la fecha 

este tema no ha recibido la misma atención por parte de la sociedad que el 

maltrato contra la mujer o el maltrato infantil. La mayor dificultad que 

presenta este flagelo social es, paradójicamente, la falta de visibilidad del 

mismo. Por un lado los estudios muestran elevadas cifras de incidencia de 

maltrato a los adultos mayores de 60 años, donde cada uno de tres 

personas mayores consultada señala haber sufrido algún tipo de maltrato. 

Sin embargo, las denuncias ante los organismos facultados para recibirlas 

siguen siendo prácticamente nulas, por lo que nos encontramos con una 

situación doblemente preocupante: por un lado la indivisibilidad del 

fenómeno de la violencia en contra de los adultos mayores, y por otro, la 

ausencia de mecanismos de protección que permitan prevenir o disminuir 

su ausencia. 

Este tipo de actitudes pueden ser intencionales o no; hay personas que 

dicen amar a sus papás pero no los van a ver en meses, no saben cómo 

están o qué necesidad tienen. Esto cabe dentro del contexto de maltrato, 

cuando se sabe que están en necesidad o tienen problemas físicos. 

La Organización de las Naciones Unidas está considerando a los adultos 

mayores como personas importantes de atender y de cuidar. Según los 

estudios y las estadísticas, en los próximos años el número de adultos 

mayores va a crecer de manera acelerada a nivel mundial. Lo que se busca 

es crear una conciencia social hacia el bienestar de las personas de la 

tercera edad,  para que se les brinde todo el apoyo y dirección necesarios 

para que tengan una vida digna y puedan ser de provecho el día de 

mañana. 
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Siendo el afecto un eje primordial para el bienestar del adulto mayor, este 

se ve obstaculizado por la presencia de factores familiares ya mencionados 

que no aportan para el cuidado, respeto e integridad del adulto mayor, sino 

al contrario buscan y promueven su deficiente calidad de vida. Ante ello 

radica la importancia de llevar a cabo la presente investigación la cual 

busca estudiar la influencia de los factores familiares en la carencia de 

afecto del adulto mayor. 

Los Adulto Mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau”, son seres humanos 

que poseen habilidades y destrezas, los cuales los convierten en seres 

únicos y valiosos; pero lamentablemente para ellos, como son personas de 

edad avanzada eso significa no poder realizar alguna actividad por sí solos, 

siempre deben contar con la ayuda de alguien para realizarlo y si no lo 

tienen simplemente prefieren no realizarlo. Para ellos el compartir una 

conversación, un paseo, un tímido abrazo con su familia es lo más valioso 

que existe; pero no pueden realizarlo porque sus hijos viven pendientes de 

su trabajo, del cuidado de sus hijos, etc. Hay Adultos Mayores que tienen 

hijos en el extranjero, quienes solo cumplen con enviarles una mensualidad 

para cubrir sus necesidades básicas como: alimentación, vestido y salud. 

Mientras que  los Adultos Mayores que viven con sus hijos y nietos no son 

tomados en cuenta en las decisiones de la casa, no comparten una salida 

en un fin de semana, no reciben un abrazo, no establecen una 

conversación amena con la familia porque cada miembro se encuentra 

ocupado con sus propias actividades cotidianas. Es decir; los Adultos 

Mayores sufren carencias de afecto por parte de su propia familia, quienes 

en vez de cobijarlos y acompañarlos en esta etapa de su vida cumplen con 

solo brindarles ayuda económica pero no les brindan lo más importante que 

ellos necesitan, el afecto de la familia. 
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1.2 ANTECEDENTES: 

Sobre la temática en estudio se han realizado investigaciones sociales que 

aportan para su comprensión y plantean alternativas de solución, a 

continuación presentaremos algunas de ellas que sirven de base para 

analizar y explicar el problema en estudio. 

JUBY FARRINGTON (2001); en su libro “Relaciones Familiares” en la 

problemática de los adultos mayores; plantea lo siguiente: 

Es en la familia en donde se producen las muestras de afecto, de cariño 

que percibe el adulto mayor. Por tanto, cuando el adulto mayor no reciba 

afecto por parte de su familia, se van a desarrollar enfermedades como la 

depresión, soledad y baja autoestima. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1996); en su libro “La 

atención de los ancianos un desafío para los años 90”; plantea lo 

siguiente: 

El acceso al afecto es uno de los indicadores del desarrollo humano, lo cual 

hace y genera en los adultos mayores, que puedan desarrollar adecuadas 

relaciones interpersonales y familiares.  

La familia juega un papel fundamental, porque es dentro de la familia donde 

el adulto mayor va a desarrollar sus actividades. Es necesario crearle un 

ambiente que favorezca el crecimiento personal. Esto se puede lograr 

dando oportunidades para que continúe manteniendo una activa 

participación en las decisiones familiares, se puedan sentir útiles y para que 

continúen fortaleciéndose en la necesidad de afecto. 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de la Republica 

Cubana (INAPAM) (2006), en la revista “Teoría de la Afectividad”;  

plantea las siguientes conclusiones: 
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Los adultos mayores en general, tienen mayor riesgo de sufrir de carencia 

de afecto en sus relaciones familiares, donde corren el riesgo de sufrir 

trastornos afectivos. Es dentro de la familia en donde las personas de la 

tercera edad sufren un decaimiento en el plano familiar afectivo y traen 

consigo problemas en la comunicación las cuales se van deteriorando hasta 

el punto de generar violencia o maltrato al adulto mayor, excluyendo 

totalmente de sus derechos en la familia de esta manera se van 

produciendo las altas tasas de maltrato contra el adulto mayor. 

Las relaciones familiares empeoran en la medida que el adulto mayor 

avanza en edad y se va tornando dependiente para su cuidado, o la 

economía familiar se afecta por contratar a un cuidador personal, peor aún 

si este es alojado en la casa, disminuyendo al espacio familiar. A los adultos 

mayores se les excluye de la vida familiar porque su autocuidado y salud 

están en declive, lo mismo que su capacidad para mantener un dialogo 

interesante y actualizado, generando que las oportunidades afectivas cada 

vez vayan en declive. 

ROJAS PAREDES, Karla Yaneth (2009), en su tesis “Relaciones 

familiares y oportunidades afectivas en los usuarios del C.A.M 

Trujillo”, plantea las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

- Es indispensable el aceptar que todos algún día llegaremos a un 

estado de vejez, tenemos que aprender a convivir con ello y con 

personas que ya son adultos mayores. 

- La familia es muy importante para el desarrollo de la sociedad porque 

de esto depende el desarrollo emocional, afectivo y psicológico, la 

formación en valores y la adquisición de una cultura de sociedad 

preventiva y desarrollo de las capacidades intelectuales tanto del niño 

así como del adulto mayor. 

- La familia es el principal apoyo afectivo del adulto mayor. 
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- Es lamentable el olvido que tiene la sociedad para con la tercera edad, 

ellos son seres humanos, historia y conocimiento, personas que 

pueden entregar una infinidad de sabiduría y cosas útiles, tanto para el 

desarrollo propio, familiar y de la sociedad con una visión de 

fortalecimiento de la misma. 

- Hay que ver al adulto mayor no solo en lo que respecta al déficit o 

deterioro, sino reconocer lo que hace bien y estimular todo lo que 

permita la mayor autosuficiencia posible. Esto para evitar un desgaste 

innecesario, lo que podría permitir que el nivel de trabajo, sea menor, 

esto implica tener confianza en el adulto mayor, respetar su ritmo, 

gustos e intereses. 

- Un adulto mayor necesita apoyo y cercanía, es decir, a veces no se 

tienen que hacer grandes cosas sino tan solo acompañarlos, compartir 

con ellos, salir y disfrutar de estar a su lado, facilitarles que puedan ver 

a sus amigos o familiares y permitirles autonomía, claro está, con la 

supervisión debida para evitar accidentes.  Así mismo los familiares 

deben evitar el enojo pues en ocasiones los adultos mayores se 

tornan recurrentes en ciertos temas o tienden a ser más 

independientes por lo que es importante tener paciencia para no 

herirlos bajo ningún motivo y simplemente entender que la etapa por la 

que atraviesan es difícil. 

 

1.3 BASES TEÓRICAS: 

Las familias tienen funciones que deben cumplir, principalmente en las 

funciones de afecto, socialización, cuidado y status familiar. 

Constituyéndose de esta manera la primera forma de interacción, en donde 

se comparten sentimientos, afectos, comunicación entre los miembros de la 

familia. 
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- TEORÍA FUNCIONALISTA:  

Planteada por Emile Durkheim quien menciona que si entre los 

miembros de la familia existe una adecuada comunicación se podrá 

llevar un adecuado proceso de las relaciones familiares y el acceso al 

afecto que dentro de la familia los adultos mayores perciben en la 

forma en que ellos aportan con sus experiencias a la vida en familia.  

La teoría funcionalista, considera a la familia como un sistema, un todo 

formado por partes independientes; donde el cambio de una parte 

afecta a las demás, en la medida que todos los sistemas están 

sometidos a un cambio exógeno debido a sus interrelaciones e 

independencias con otros sistemas, pues ninguno de ellos controla 

enteramente su propio presente ni su futuro. 

Así mismo la teoría dice que la familia realiza importantes labores que 

contribuyen en la satisfacción de las necesidades humanas básicas y 

que ayudan a perpetuar el orden social. En la familia los adultos 

mayores van aportando con sus experiencias vividas a los hijos y 

nietos. 

La teoría funcionalista en la familia atribuye a todos aquellos 

elementos del sistema familiar, una función especializada, que lo 

distingue y de acuerdo al rol que asuman los subsistemas para 

resolver estos problemas fundamentales, actuaran como funcionales o 

disfuncionales, se habla de disfuncionales cunado una parte del todo 

en vez de colaborar en el proceso familiar, actúa de manera 

inadecuada que llaga a convertirse en un obstáculo en la familia. 

Frente a esto podemos decir que la familia como un todo es más que 

la simple suma de sus partes, en la medida que no depende solo de 

las individualidades de sus miembros sino de las relaciones que entre 

ellos mantienen. Por tanto, la aparición de un problema en uno de los 

miembros de la familia afecta a todos los demás miembros de la 
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familia y esto puede traer consigo cambios de hábitos propuestos para 

un individuo al repercutir en el resto de la familia.  

Para que se pueda mantener las adecuadas relaciones familiares se 

debe tener en cuenta un factor importante el cual es la comunicación 

dentro de la familia. Por tal razón para Virginia Satir citado por Nidia 

Aylwin y María Olga, la comunicación familiar es “el intercambio de 

información significativa entre los miembros de la familia. Este 

intercambio refleja la atmosfera emocional de la familia y se 

expresa tanto en la conducta verbal como en la no verbal y 

abarca una amplia gama de formas que sus miembros 

intercambian información incluyendo la que proporcionan, la que 

perciben y como la utilizan”. (2003:118)  

Mantener una positiva comunicación familiar beneficia a la familia, en 

donde los integrantes se sienten cómodos compartiendo ideas, 

intereses e informaciones. Así mismo fortalece los vínculos y permite a 

la familia desarrollar un estilo de comunicación afectivo que puede 

mejorar sus relaciones familiares. Por su parte los integrantes de la 

familia deben ser para el adulto mayor fuente de apoyo afectivo tan 

necesario para que puedan asumir óptimamente las pérdidas que 

conlleva el envejecer. 

Las relaciones en la familia de un adulto mayor están ligadas 

íntimamente  al factor de la comunicación adecuada de los adultos 

mayores con su familia es un resultado alentador, porque la 

comunicación constituye el factor individual más importante para la 

salud y las relaciones de una persona con los demás.  

Es por ello que al interior de la familia se lleva el proceso de las 

adecuadas relaciones familiares, accediendo de este modo a las 

oportunidades afectivas y que por tanto la familia constituye la primera 

red de apoyo social que posee el individuo a través de toda la vida. El 
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apoyo que ofrece la familia es el principal recurso de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad y sus daños, así como el más 

eficaz que siente y percibe el individuo frente a los cambios y 

contingencias a lo largo del ciclo vital en el contexto social. Es el hogar 

mismo en donde se manifiestan las necesidades humanas y se 

acceden a estas respectivamente entre ellas tenemos a una de las 

necesidades que un adulto mayor puede llegar a manifestar, la cual es 

la necesidad de afecto es decir el poder llegar a satisfacer sus 

necesidades afectivas ya que como se sabe este segmento de la 

población se está tornando muy vulnerable y con alto grado de 

sensibilidad a que se pueda llegar a demostrar afecto y cariño. 

- TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS: 

Formulada por el biólogo australiano Ludwig Von Bertalanffy, teoría 

que a partir de la década del 60 es uno de los enfoques más utilizados 

en la familia, la cual considera que el sistema es un conjunto de 

elementos de interacción dinámica donde cada elemento cumple una 

función con respecto al todo, pero este no es reducible en sus partes y 

su función es más que la simple suma de ellos.  

Aquí entonces encontramos una relación con la teoría funcionalista 

citada anteriormente. De esta manera “la familia es un sistema 

compuesto por un conjunto (grupo) de personas (elementos) que 

se encuentran en interacción dinámica particular, donde lo que le 

ocurre a uno afecta al otro y viceversa”. 

De este modo se dice que el sistema familiar es la célula básica de la 

sociedad en la que sus miembros resuelven sus necesidades de 

salud, alimentación, protección y afecto lugar para que pueda construir 

su identidad personal cada uno de sus miembros. 
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Es así que dentro de la familia los miembros de la familia 

específicamente los adultos mayores deberían de tener un trato 

afectivo y de cariño por parte de su familia.  

Para la psicóloga Diana León, asesora académica del Programa 

adulto mayor de la pontificia universidad católica de chile, 

sostiene que con “la edad cambia el foco de atención de los 

afectos, en la juventud estamos mucho más atentos a lo que 

podría ser la búsqueda de conocimientos, de información, de 

experiencias, en cambio en la adultez los focos centrales son los 

afectos y las relaciones significativas y positivas. En la tercera 

edad uno comienza a valorar su vida y decir: “ya pase por todo 

esto, ahora m centraré en las cosas que realmente valen la pena 

para mí, lo que me hace feliz”. 

Por tanto las familias que cobijan a un adulto mayor deben aprender 

que la compañía, el afecto y la incondicionalidad son muy valoradas 

por las personas mayores y que pequeñas acciones de la familia y los 

amigos pueden ayudar a contenerlos y guiarlos en esta etapa de la 

vida.  

Finalmente ya para terminar con el aporte de la teoría decimos que las 

personas mayores se merecen ambientes seguros donde se sientan 

útiles e integrados; donde reine el afecto y el respeto hacia ellos. 

- TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO: 

Jean Piaget es su principal exponente, el autor se interesa por los 

cambios cualitativos que tienen lugar en la formación mental de la 

persona, desde el nacimiento hasta la madurez. Mantiene, en primer 

lugar, que el organismo humano, al igual que los otros entes 

biológicos, tiene una organización interna característica; en segundo 

término, que esta organización interna es responsable del modo único 

de funcionamiento del organismo, el cual es invariante; en tercer lugar 
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sostiene que, por medio de las funciones invariantes, el organismo 

adapta sus estructuras cognitivas. 

Así mismo el autor sostiene que  el desarrollo humano es un proceso 

de expansión de las alternativas de las personas, las alternativas más 

decisivas dentro de este amplio aspecto de alternativas son: vivir una 

vida larga y saludable, educar y tener acceso a los recursos 

necesarios para un nivel de vida decente. Las alternativas adicionales 

incluyen la libertad política, los derechos humanos garantizados y el 

respeto personal por sí mismo. 

El desarrollo humano permite que las personas tengan estas 

alternativas, nadie puede garantizar la felicidad humana por lo tanto el 

proceso de desarrollo deberá crear por lo menos un ambiente 

propiciador para que las personas desarrollen individual y 

colectivamente todas sus potencialidades y tengan de esta manera 

una oportunidad razonable de llevar una vida productiva de acuerdo a 

sus necesidades e intereses. 

Para Maggi Yáñez y Barriga Arces, el desarrollo humano “es un 

proceso de descubrimiento, de crecimiento, de humanización, de 

conquista de la libertad; que representa el esfuerzo de los 

hombres y  mujeres por conquistarse a sí mismo a través de la 

iluminación de la inteligencia y el fortalecimiento de la voluntad 

como resultado del amor”. (2003:19-20) 

El programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD), 

plantea el desarrollo como el resultado de un conjunto de factores, 

como son la salud, la educación, la participación y la situación 

ambiental. Así mismo remplaza el engaño del ingreso per cápita por el 

índice de desarrollo humano (IDH), aunque en este índice solo se 

incorporan las variables de salud, expectativas de vida, educación y 

alfabetización. 
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Distingue cuatro dimensiones del desarrollo humano: 

 Potenciación: Entendida como el aumento de la capacidad de la 

participación en la toma de decisiones y de la ampliación de las 

opciones de cada una de las personas puntualizando las 

personas adultas mayores. 

 Cooperación comunitaria: Que permite arraigar el sentido de 

pertenencia y la cohesión social basada en la cultura, las 

creencias y los valores. 

 Sostenibilidad: Que implica equidad intra e intergeneracional. 

 Seguridad de ganarse el sustento, a la atención en la salud, a no 

ser marginado ni maltratado y menos abandonado. 

Para profundizar un poco más sobre la teoría del desarrollo humano 

se cita algunos enfoques: 

 El desarrollo como la expansión de capacidades humanas: 

El cual plantea que el desarrollo no debe ser medido por los 

bienes que la gente produce, sino por lo que esta hace y las 

capacidades que utiliza para producirlos, lo relevante del enfoque 

está en la posibilidad de “ser y hacer por las personas”, así 

mismo se considera que las capacidades son las habilidades que 

posee una persona para poder hacer actos valiosos. Las 

capacidades hacen referencia a las combinaciones alternativas 

que una persona puede hacer o ser, la construcción de 

capacidades se observa en varias dimensiones nutriendo y 

mejorando las condiciones adecuadas y viabilizando la inserción 

de los espacios de participación, de allí que la familia debe 

impulsar comportamientos que potencien los logros positivos y 

minimicen experiencias negativas. 
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 El enfoque de derechos humanos: Este enfoque interviene 

sobre consecuencias de pobreza y exclusión y no sobre causas 

estructurales, están referidas al ejercicio de los derechos hecho 

que afecta las seguridades y genera vulnerabilidades sobre todo 

en los grupos más vulnerables como lo son los adultos mayores. 

En términos generales tener un derecho es tener una 

reindicación contra otras personas que apoyan o colaboran en 

garantizar el acceso a alguna libertad. Los derechos con 

frecuencia se refieren a condiciones básicas requeridas entre 

otras cosas para desarrollar capacidades individuales o 

colectivas y para acceder a oportunidades que permitan tener un 

desarrollo humano sostenible, los derechos humanos siempre se 

reivindican a una persona ya sea adulto mayor, adulto o niño 

sobre los que recae la obligación de atenderlos.  

 

Los derechos humanos están vinculados a los procesos 

orientados hacia el desarrollo humano complementándose 

mutuamente, este se centra en el fortalecimiento de capacidades 

y libertades humanas, el goce de todos los derechos constituye a 

la vez la condición y la finalidad del derecho al desarrollo. 

 

Analizando este enfoque nos damos cuenta que el 

incumplimiento de estos derechos genera inseguridad, exclusión 

y pobreza en la medida en que el ejercicio de los derechos es 

una condición para desarrollar las capacidades. En nuestro país 

los derechos no se cumplen en buena medida cobre todo se trata 

de respetar a las personas adultas mayores quienes han 

constituido el cimiento de nuevas generaciones. 

 

Así mismo el enfoque hace referencia que los adultos mayores 

conforman un grupo heterogéneo y variado como los demás 
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grupos de la población, este sector se encuentra entre los grupos 

que viven mayor discriminación, marginación y desprotección, la 

violación a los derechos de las personas adultas mayores es 

cosa de la vida diaria a nivel mundial como respuesta a esta 

situación que atraviesan las personas la comunidad internacional 

ha empezado a tener mayor interés a este sector de la población. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha emitido una 

serie de medidas de gran importancia entre las que destacan el 

Plan Nacional sobre el Envejecimiento a través de los cuales los 

Estados se han comprometido a garantizar los derechos 

humanos y establecer políticas públicas y acciones a favor de 

este grupo los principios que dentro de los derechos humanos se 

ha establecido se refieren a la reciprocidad y equidad, con el 

propósito de desarrollar una sociedad en la que sus estructuras y 

funcionamientos permitan mejorar y elevar la calidad de vida de 

este sector. Entre los principios que propone el enfoque tenemos 

los siguientes: 

 Principio de Independencia: Se refiere al acceso que 

debe tener el adulto mayor a los derechos económicos, 

sociales y culturales. Es así que este principio exhorta al 

Estado para que trabaje a favor de los adultos mayores 

para que puedan tener: acceso a la alimentación, agua, 

vivienda, vestimenta y atención de la salud, mediante el 

apoyo adecuado de sus familias y de la comunidad. 

 Principio de Participación: Este principio hace hincapié 

que las personas mayores tienen sabiduría, tradición y 

experiencia que aportar en nuestra sociedad. Por tal razón, 

es importante que participen, interactúen y contribuyan en 

su entorno; por un lado, porque esto los mantendrá activos, 

y por otro lado, porque la sociedad los quiere y los necesita. 
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 Principio de Autorrealización: hace mención a poder 

aprovechar sus oportunidades para poder desarrollar 

plenamente su potencial y tener acceso a los recursos 

educativos, culturales, espirituales y recreativos de la 

sociedad. 

 Principio de Igualdad: Los derechos humanos tienen la 

obligación de velar por el bienestar, la igualdad y la 

dignidad de todos los seres humanos, el principio de 

igualdad ha sido la fuerza impulsadora de los derechos 

humanos y constituye uno de los pilares del desarrollo 

humano en donde se destaca la igualdad de oportunidades 

y de opciones para todos los seres humanos. 

Por su parte Enrique López, sostiene que “desarrollo humano es un 

proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores 

oportunidades, entre estas, las más importantes son una vida 

prolongada y saludable, educación y acceso a los recursos 

necesarios, como es el caso al acceso a las oportunidades 

afectivas para tener un nivel de vida decente. Entre otras 

oportunidades tenemos la libertad política, la garantía de los 

derechos humanos y el respeto a sí mismo”. (1998:19) 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como 

la última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, 

siendo posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor 

tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad han dejado 

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

en forma considerable, lo que junto con los problemas de salud 

asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos 

de su vida. Esta situación hace que las personas de la tercera edad 

muchas veces sean consideradas como un estorbo para sus familias, 

por lo que un problema creciente en la sociedad actual es el 
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abandono. Otra opción muchas veces tomada consiste en los asilos 

que se especializan en sus cuidados (de todas maneras hay que 

considerar que en la actualidad los asilos o casas de reposo para el 

adulto mayor se han sofisticado crecientemente debido a la demanda 

del mercado, y los más sofisticados de entre estos establecimientos 

cuentas con comodidades y cuidados envidiables como spas, 

gimnasios, televisores de plasma y otros, aunque por supuesto los 

servicios van en relación directa con su precio, que puede llegar a ser 

considerable).  

Como vemos los adultos mayores forman parte de un grupo de 

personas que son fuertemente discriminados, ya que se comete el 

error de considerarlos como inoperantes o incapaces, enfermos o 

simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más 

básicas.  

Por tal razón la inestabilidad emocional en el adulto mayor es una de 

las características del deterioro de la mente a esa edad. Es normal 

que cuando uno es anciano los sentidos pierdan fuerza a la vez que la 

mente ya no tiene las mismas capacidades que tiene uno de joven. 

Por ello es necesario que estemos preparados para cuando nos toque 

vivir esos momentos, comprendiendo desde ahora que tarde o 

temprano es algo con lo que tendremos que lidiar en la vida. La 

autoestima en el adulto mayor se va perdiendo a partir del hecho en 

que se va sintiendo solo cuando pierde a su pareja, ante la pérdida de 

la fuerza física, la pérdida de la salud, la falta de dinero, la 

independencia de los hijos, la falta de trabajo y el trato de la gente que 

lo rodea, la falta de comprensión y paciencia de los demás y la 

invalidez. Esto crea en el adulto mayor una sensación de minusvalía. 

Se sabe que a partir de la autoestima, es decir del concepto del valor 

propio como personas depende mucho nuestra relación con el mundo 
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que nos rodea y la actitud en el trato con nuestros semejantes, más 

aún en esta etapa de la vida la que nos puede traer problemas si la 

actitud es negativa, es importante crear la autoimagen de manera 

positiva ante las metas alcanzadas y toda la experiencia ganada con 

los años interpretando que la vida nos da la sabiduría que otros aún 

no han alcanzado, así el adulto mayor podrá lograr mayor bienestar 

personal si reforzamos en ellos sus potencialidades y enseñándoles 

que a su edad se puede vivir la vida con mejor actitud y disfrutando de 

actividades diferentes con una visión más positiva de la vida. La 

familia juega un papel muy importante y es por ello que deben ser 

ellos quienes más apoyen a los adultos mayores de la familia. 

Finalmente se hace referencia al acceso al afecto en los adultos 

mayores, la cual es importante en el desarrollo humano porque se 

convierte en el eje de las relaciones dentro de la familia y ello es así 

porque el afecto va relacionado con la satisfacción de las necesidades 

humanas haciendo referencia en este caso a la necesidad de afecto, 

cariño, amor, comprensión, inclusión, integración. 

- TEORÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS:  

Siendo Maslow su máximo representante, quien da a conocer la 

jerarquía de las necesidades humanas enumeradas a continuación: 

Necesidades básicas  del individuo: 

 Fisiológicas: Son necesidades referidas al medio laboral, que 

aparecen cuando el trabajador no gana lo suficiente para dar de 

comer a su familia, o cuando las actividades se desarrollan en 

ambientes que afectan su salud (excesivo polvo, calor, frio, etc.).  

En el caso de las personas jubiladas se refieren su presencia a 

cuando el jubilado no cuenta con los recursos necesarios para su 

propia manutención y/o de su familia. 
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 De seguridad: Satisfechas las necesidades del punto anterior, 

aparece la de asegurar que no volverá a tener hambre, sed o 

riesgos para su salud. Es decir; la necesidad de estabilidad 

laboral o de manutención después de la salida de la cadena 

productiva. 

 

Necesidades Sociales: 

 De Afecto: Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, según la percepción particular de cada ser humano, 

aparece en los seres humanos la de ser aceptados por los 

demás. 

Esta necesidad de ser aceptado por los demás y7o continuar 

siendo aceptado, pasa a constituirse en una necesidad básica 

fundamental una vez que la persona se ha jubilado. 

 De Estima: Una vez de ser aceptado por su familia y la 

sociedad; aparece en el adulto mayor la necesidad de estima. Es 

decir; de ser reconocido por los demás, cuando la persona se 

aparta de la cadena productiva por jubilación, en su nuevo 

entorno demanda la necesidad de ser reconocido y estimado y 

de esta manera fortalecer o reconstruir su autoestima. 

 

 De Autorrealización: Implica una autorrealización activa de 

reformulación de la vida personal en este ciclo vital. La estima y 

la autorrealización le están mostrando al adulto mayor que pese 

a la vejez, se necesita de ellos para que logren tener una 

aceptable calidad de vida. 
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- TEORÍA DE LA AFECTIVIDAD: 

Formulada por el creador de la psicología y pedagogía de la 

afectividad Miguel de Subiría, quien plantea que la afectividad humana 

es valorar las realidades humanas. ¿Realidades humanas? Si, 

realidades, en plural. Las personas no habitamos una sola realidad, 

sino tres. Además del mundo material, físico y biológico, común a 

todos los organismos vivos (Mundo-1), los humanos habitamos dos 

mundos adicionales: el Mundo-2 y el Mundo-3. 

El Mundo-2 hace referencia a las realidades subjetivas como los 

sentimientos, las angustias, los pensamientos, las palabras y el 

Mundo-3 agrupa las creencias y los valores de los seres humanos. 

Tres mundos o tres realidades, dan lugar a tres afectividades: la 

afectividad práxica (Mundo-1), la afectividad psicológica (Mundo-2) y 

la afectividad cultural (Mundo-3). 

Dice el creador de la psicología y la pedagogía afectiva que la 

afectividad psicológica valora y opta ante realidades subjetivas 

humanas. Estas (palabras, pensamientos, ilusiones, deseos, envidias) 

se subdividen en interpersonales a otras personas con quienes hay 

vínculos e Intrapersonales al sujeto mismo.  

El afecto es una necesidad humana fundamental y primaria, es como 

todo comportamiento de ayuda a la supervivencia humana 

fundamental y primaria, es como todo comportamiento de ayuda a la 

supervivencia de otro ser vivo, estamos en disposición de dar una 

explicación coherente del porque sin afecto un niño, un adulto mayor y 

un ser humano en general no puede sobrevivir. 

Al hablar de la necesidad de afecto en los adultos mayores se hace 

énfasis al acceso del afecto, ya que el afecto es la necesidad primaria 

y fundamental, luego del grupo de necesidades primarias. En primer 
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lugar, debemos aclarar que entendemos por necesidad primaria, a 

diferencia de una necesidad secundaria.  

Una necesidad primaria es aquella que es imprescindible para la 

supervivencia de un ser vivo y que no puede ser sustituida o 

satisfecha por ningún otro recurso. Por ejemplo; para la inmensa 

mayoría de los seres vivos, el oxígeno es una necesidad primaria; es 

decir, que sin una determinada cantidad de oxigeno disponible no 

podemos sobrevivir. El oxígeno no puede ser sustituido por ningún 

otra sustancia, es único y esencial para la supervivencia.  

Para saber si un recurso satisface una necesidad primaria debemos 

ser capaces de observar que su ausencia, por debajo de un cierto 

límite, produce inevitablemente la enfermedad y la muerte de un ser 

vivo. Además, debemos comprobar que no puede sustituirse de 

ninguna otra forma; es decir, que es único.  

Para que podamos entender mucho mejor que es una necesidad 

afectiva partamos de lo siguiente; si un niño podría sobrevivir solo, a 

pesar de tener suficiente oxígeno, agua y alimento. Es obvio que no, 

pues necesitaría además de una familia que le proporcione afecto.  

La gran mayoría de adultos mayores al enfrentarse al proceso de 

envejecimiento piensan y sienten que ya no son útiles para sus 

familiares, por lo mismo que son objeto de exclusión familiar y solo 

influye en ellos el deseo de la muerte.  

Sabemos que la manera de percibirse es lo que permite la propia 

evaluación, y que esta última (propia evaluación) es el proceso 

psíquico conocido como Autoestima. Que nuestra autoestima sea 

positiva o negativa, en alza o en baja, no es diferente; de nuestra 

autoestima depende la manera que cada uno tiene de enfrentar la 

vida, valorarse a sí mismo y valorar a los demás, y de ella depende en 
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gran medida también, la manera más o menos airosa, exitosa, que 

cada uno practica para enfrentarse a los conflictos y dificultades de la 

vida.  

El hombre o mujer adulta, enfrentando a la realidad de envejecimiento 

en medio de una sociedad con diversas características, es fácil que se 

sienta a sí mismo como alguien que ya no cuenta mucho para los 

demás porque percibe que los demás no cuentan con él. Y a nivel 

familiar, que es el lugar donde aún podrían sentirse tomado en cuenta, 

la nueva realidad de la familia nuclear permite que el abuelo vaya 

poco a poco sintiendo o percibiendo que tampoco es ese ámbito su 

presencia es tan necesaria.  No es raro, por lo tanto, que los adultos 

mayores sufran la experiencia de vivir una autoestima declinada. 

Al llegar a una edad mayor, la persona va viendo como los ambientes 

van cambiando para ellos y como otros le son lejanos o por lo menos 

le ofrecen menos interés. En realidad esto ha pasado siempre y en 

cada una de las etapas evolutivas del individuo: nunca los intereses 

han sido ni serán los mismos para todos o la mayoría de las personas, 

sean de la edad que sean; pero ahora, a esta edad, el problema se 

agudiza, pues viene sazonado de otros tintes de marginación y 

exclusión. 

La cultura latinoamericana se destaca por valorar la familia, y en la 

adultez esto cobra otro significado, los hijos dejan de depender de sus 

padres, pero al mismo tiempo los adultos mayores se van dando 

cuenta que ellos van necesitando más de sus hijos. “Si bien los 

amigos son realmente importantes, la familia siempre es el principal 

apoyo afectivo del adulto mayor. Las personas que están siempre a 

nivel incondicional, que pueden ayudar ante cualquier evento, son los 

familiares más cercanos o amigos de muchos años. Contar con ese 
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apoyo es muy relevante para un adulto mayor. Le entrega tranquilidad 

y contención”. 

Así mismo el ser humano a lo largo de toda la vida, especialmente en 

la tercera edad, es necesario conocerse a sí mismo y estar en 

contacto con los propios sentimientos, tener conciencia de lo que nos 

ocurre, de lo que nos hace sentir bien y de lo que nos aproblema. “es 

importante redescubrir los propios afectos y el estado de ellos, 

preguntándonos cuan feliz somos, evaluar cómo somos en las 

diferentes áreas de la vida: a nivel de pareja, de hijos, de ocio y de lo 

laboral. También observar cuan satisfechos estamos y que nivel de 

frustración y de tristezas hemos acumulado”. 

En esta nueva etapa de la vida se produce mayor integración de los 

afectos positivos y negativos que en otras épocas de la vida estaban 

más polarizados. Es decir, puedo sentir tristeza y felicidad al mismo 

tiempo, y eso es normal. Frente a esto lo importante es ahondar en 

uno mismo y darse cuenta que cosas promueven la satisfacción 

personal, que cosas lo hacen feliz”. 

Los estudios indican que cuando hay cambios radicales en la vida de 

un adulto mayor, como por ejemplo el diagnostico de una enfermedad 

terminal, el cambio de casa o accidente, se genera a nivel psíquico un 

fenómeno de complejidad emocional, por lo que en estas ocasiones 

pueden surgir efectos agridulces en los sentimientos. Es así que es 

importante aceptar este tipo de emociones y es necesario compartirlo 

con la familia.  

Finalmente para culminar el autor hace hincapié que el adulto mayor 

debe valorarse como un individuo que posee un cumulo preciado de 

experiencia que puede trasmitir a los jóvenes en el interactuar diario. 

Debe darse al adulto mayor la oportunidad de seguir siendo parte del 

sistema productivo en actividades que le permitan sentirse útil.  
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Así mismo son los mismos adultos mayores quienes señalan que es 

importante el apoyo afectivo que deben debe recibir por parte de sus 

familiares, vale decir, escucharlos con atención, ser atentos, cordiales, 

preocuparse por su salud, pues la familia siempre será una fuente 

importante de gratificaciones, siendo fundamental que se generen 

encuentros entre su grupo familiar. 

- TEORÍA DE LA ACTIVIDAD: 

Teoría argumentada por Tartler, quien sostiene que la etapa de la 

vejez se produce con éxito si los individuos conservan un nivel de 

actividad similar al de las etapas anteriores de su vida. La teoría no 

plantea la necesidad de que la persona mayor siga realizando su 

actividad laboral, sino que busque nuevos papeles que reemplacen al 

anterior. Cuando las personas mayores son forzadas por las 

limitaciones físicas o las necesidades sociales a suspender los 

papeles útiles, ellas deben desarrollar nuevos papeles si quieren 

conservar un sentido positivo de uno mismo y un bienestar físico. 

Todo lo cual indicara que se ha adaptado con éxito a la etapa de la 

vejez. 

El bienestar en la última etapa de la vida depende de la actividad en 

los roles recién adquiridos. Algunos estudios han comunicado que la 

relación entre la actividad y bienestar de los adultos mayores depende 

del tipo de actividad en la que intervienen.  

Otro componente de esta teoría considera las preferencias de las 

personas mayores y las elecciones que realizan en cuanto al grado de 

actividad que desean mantener, para algunas personas mayores, 

disponer de tiempo para una reflexión tranquila puede ser tan 

importante como otras actividades más dinámicas. 

Con el aporte de la teoría se considera que el hecho que los adultos 

mayores se mantengan activos, les provee un proceso de 
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envejecimiento más feliz y satisfactorio, en donde continuaran 

manteniendo relaciones y roles en el contexto socio familiar y por ello 

la recomendación es que el adulto mayor se mantenga activo a partir 

de la sustitución de actividades. 

- TEORÍA DEL VACÍO DE ROLES: 

Planteada por Buendía quien dice que, a lo largo de nuestra vida, 

desempeñamos un gran número de roles, que nos definen tanto 

socialmente hacia afuera como personalmente para nosotros mismos.  

Nuestro auto concepto, nuestra autoestima dependen del tipo de roles 

que desempeñamos y del grado con que correspondemos a la 

expectativas ajenas a ellos; es decir, del modo en que cumplimos con 

ellos. 

En lo anterior se está de acuerdo, pero si es la cultura misma quien 

impone los roles, entonces, son susceptibles de cambio y existe la 

esperanza de que la condición de muchos adultos mayores cambie en 

cuanto a su imagen y auto concepto, porque si se lograra que 

desaparezcan los roles que los afectan, entonces se aseguraría una 

mejor vejez para todos. 

Finalmente la teoría sostiene que, el grado de adaptación de un 

individuo al proceso de envejecer depende de cómo vaya haciéndose 

cargo de los cambios correspondientes en los roles que las creencias 

sociales le van asignando según su edad, y de la forma y grado en 

que cumplen las expectativas de rol.  Aunque esto se refiere a algo 

más que simple adaptación de un rol, significa madurez como 

individuo, y esto depende ya de cada individuo en cuanto a sus 

experiencias, capacidades y personalidad, pero es necesario 

establecer un nuevo rol en la sociedad para que todos los adultos 

mayores vivan con dignidad y satisfacción. 
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Los adultos mayores hoy en día juegan un papel en la sociedad muy 

importante, aunque no se los reconozca como se deba. Es tiempo ya 

de considerar al adulto mayor como un valor, como una persona que 

puede ofrecer todavía a la sociedad, entonces las tareas que se 

organicen en función del adulto mayor, tiene otro sentido. Se recupera 

ese tiempo, que casi siempre tiene el adulto mayor. Con eso se 

recupera la experiencia de vida, ya que mucho tiempo han tenido por 

su actividad múltiples tareas. 

El papel del adulto mayor dentro de la sociedad ha ido cambiando con 

el paso de las generaciones, parecería que se ha ido perdiendo el 

respeto o admiración por los mayores de 60 años. A pesar de esto, 

hoy existen muchas nuevas oportunidades para quienes se acercan a 

los 60 años o pasan más allá de ellos. 

La mayoría de los adultos mayores que forman parte de un grupo en 

especial o se siente integrado a la sociedad aseguran ser más 

positivos y tener más ganas de salir adelante, además, de ser 

personas mucho más adaptables e independientes. 

Distintas instituciones especializadas en el estudio de la psicología y el 

comportamiento del adulto mayor buscan implementar proyectos de 

calidad de vida a través de la aceptación grupal y las relaciones 

sociales, ayudando así a que las personas vivan su madurez de 

manera dinámica, positiva y con dignidad. 

La necesidad de encontrarse en un entorno amigable y seguro ha 

permitido que los adultos ya no sólo convivan con personas de su 

misma edad, sino que también se han abierto a socializar con los más 

chicos, incluso en algunas estancias para adultos mayores se han 

programado visitas a casas hogar en donde la convivencia entre niños 

y adultos ha dado un excelente resultado, pues se sienten útiles, 

además de elevar su autoestima con las risas y juegos. 
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A pesar del cambio continuo que ha tenido el rol de un adulto mayor 

dentro de la sociedad, poco a poco se ha ido acomodando, pues 

aunque la sociedad evolucione, lo hace de la mano de ellos, hoy 

buscan su propia autonomía, pues saben que lo principal es vivir cada 

minuto de vida. 

1.4 MARCO CONCEPTUAL: 

- ADULTO MAYOR:  

Existe una serie de definiciones sobre el adulto mayor para Carranza 

adulto mayor “es una etapa más en el ciclo evolutivo de la vida del ser 

humano, la misma que posee características y particularidades propias. 

En ella se producen modificaciones morfológicas, fisiológicas, 

psicológicas y sociales que aparecen como consecuencia del tiempo. 

Así mismo este proceso es universal, decreciente, progresivo e 

intrínseco”. (1996:1) 

Las Naciones Unidas considera adulto mayor a toda persona mayor de 

65 años (países desarrollados) y de 60 años (países en vías de 

desarrollo).  

El término adulto mayor tiene una denotación brindada por la misma 

sociedad, es una definición social. Cabe mencionar que actualmente 

parte de la población mundial tiene un envejecimiento notorio a partir de 

los 80 años de edad, eso hace pensar que el término de adulto mayor 

podría incluso, en unos años, referirse a personas aún mayores de 70 o 

75 años. 

Para Villa y Rivadeneira “la vejez trae transformaciones personales, 

de las condiciones físicas, de la independencia económica y 

funcional, la modificación de roles dentro de la familia, la 

participación en el mercado laboral, el uso del tiempo libre, la 

autopercepción, la percepción que los demás tienen de nosotros, 

etcétera”. (1999:89) 
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En los adultos mayores se da una reducción de la capacidad funcional 

del individuo. Puede encontrarse declinación en funciones intelectuales 

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

percepción y memoria visual inmediata. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última, usualmente las personas de la tercera edad han dejado de 

trabajar, o son jubilados, por lo que su nivel de ingresos decrece en 

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

a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. 

Los adultos mayores son personas que tienen mucha energía, mucho 

ánimo para realizar cosas pero debido a su edad los hacen de lado 

sobre todo en el ámbito familiar en donde se ve mucho más reflejado, 

causando en ellos estados depresivos sintiendo qua ya no sirven para 

nada. 

Ante lo cual Salgado y Anzola, dicen “el adulto mayor debe ser 

considerado con fortalezas y debilidades individuales y con tareas 

propias que puede disfrutar de bienestar, pero que está asociado a 

una etapa de crisis y aun proceso de pérdidas en todas las esferas 

que lo integran, perdida de la energía corporal, de amigos, 

familiares, ingresos, jubilación y muerte que muchas veces hacen 

difícil e imposible afrontarlas”. (1992:55) 

En las personas de la tercera edad se incrementa el temor a lo 

desconocido, porque tener conciencia de las decrecientes perdidas 

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, determinado los 

roles que pueden desempeñar. 
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Estas situaciones anteriormente mencionadas hacen que las personas 

de la tercera edad muchas veces sean consideradas como un estorbo 

para sus familias y a la sociedad. Lo más duro para el adulto mayor es 

la tremenda frustración que siente por creer no ser 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. Además es 

en esta etapa donde se requiere más muestras de afecto, mejor calidad 

de salud, lo cual les permita alcanzar su bienestar.  

Según  Antonio Corral “es importante destacar que aunque se 

pierdan determinadas capacidades, otras, en cambio, mejoran, 

haciendo que el adulto mayor gane en competencia adaptativa. Es 

decir, se producen pérdidas en las medidas de las habilidades 

físicas y cognitivas, pero se producen mejoras en el conocimiento 

del propio trabajo y en la realización del mismo” (1998:55). 

Zavala G, Mercedes afirma que los adultos mayores "no siempre son 

dependientes a causa de su decadencia física, sino que lo son 

frecuentemente debido a la forma cómo son categorizados 

socialmente y a las presiones que se ejercen sobre ellos. Si bien 

es cierto que el envejecer implica un deterioro biológico, son las 

condiciones sociales de carencia de servicios y las ideas 

contenidas en el modelo médico tradicional las que restan 

oportunidades para que el "viejo" se mantenga activo y 

autovalente. La carencia de una definición sociocultural del 

conjunto de actividades que serían específicas de los adultos 

mayores les hace sentirse inútiles y sin reconocimiento social. La 

falta de tareas específicas conlleva la dificultad para saber en qué 

concentrar los esfuerzos y en qué volcarse de modo de actualizar 

las propias potencialidades. Cada individuo que envejece debe 

crearse un personaje e improvisar su actuación: la dificultad de 
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esto implica que sólo algunos lo logran y otros deben resignarse al 

estrecho mundo de las cuatro paredes del hogar”. (2006: 53-62) 

 

Los jóvenes no aceptan y respetan a los adultos mayores porque creen 

que ya no pueden realizar actividad alguna, sin saber que todos vamos 

a llegar a ese punto en un momento de nuestras vidas. 

La persona adulta mayor detona temores como miedo a la soledad, la 

enfermedad y a la perdida de familiares y amigos, así como a la 

alteración de las facultades mentales. Es muy importante que exista esa 

conciencia de envejecimiento con dignidad, que los individuos estén 

bien consigo mismos y valoren las ventajas de estar solos, así como 

realizar una labor preventiva, desde jóvenes llevar un estilo de vida 

saludable. 

Las alteraciones físicas que produce la vejez en el individuo se deben a 

los cambios, estos cambios se van a ir evidenciando en muchas de las 

características del cuerpo del adulto mayor, los cuales se van a ir 

produciendo de manera gradual en el comportante de cada uno de 

ellos. Otro cambio que se evidencia es la perdida de roles como padre, 

madre, trabajador, cónyuge. Tanto el hombre adulto mayor como la 

mujer al dejar lo que acostumbraban hacer experimentan un 

sentimiento de vacío, soledad; como cuando sus hijos se marchan o 

muere el cónyuge. En ocasiones asumen roles como la crianza de los 

nietos, siendo importante para la mayoría de  los adultos mayores, ya 

que estos vienen hacer compañeros de juego, el cual es un enlace con 

el pasado y símbolo de continuidad con la familia.  

Al respecto, Papalia refiere “que el resultado final de todas estas 

pérdidas dificultan la satisfacción de las necesidades de las 

personas que envejecen y de esta manera restringen las 

oportunidades de desarrollar sus potencialidades cortándoles la 
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iniciativa, la posibilidad de controlar y ejercer una vida plena, 

mucho de esto también tiene que ver con la afectividad que la 

misma familia pueda brindarle al adulto mayor, pues ellos se 

encuentran un poco susceptibles a los cambios que van 

experimentando durante su vida”. (1998:57-59) 

Finalmente debemos resaltar que todo adulto mayor debe aceptar que 

con el tiempo se da un deterioro físico. Las personas tienen que evaluar 

que recursos internos tienen para que las pérdidas no sean tan fuertes. 

Además deben de analizar las ganancias, como la sabiduría. Tienen 

que lograr cambiar sus metas y sus expectativas y reactualizarlas. Es 

fundamental que el adulto mayor se encuentre en un lugar tranquilo, y 

seguro donde en lugar de preocuparse por las arrugas deben hacerlo 

para estar sanos, aceptarse y amarse como son. 

- ENVEJECIMIENTO: 

Existen numerosas definiciones de envejecimiento. Es difícil establecer 

con precisión el concepto pero en general todos los autores coinciden 

en que se trata de un proceso dinámico, multifactorial e inherente a 

todos los seres vivos. 

El envejecimiento tiene significados diferentes para diferentes grupos. 

Para definirla, hay que tomar en cuenta la edad: 

- La Edad Cronológica: La ONU establece la edad de 60 años 

para considerar que una persona es adulta mayor,  aunque en los 

países desarrollados se considera que el envejecimiento empieza 

a los 65 años. 

Si bien la edad cronológica es uno de los indicadores más 

utilizados para considerar a alguien adulto mayor o no, ésta por sí 

misma no nos dice mucho de la situación en la que se encuentra 
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una persona, de sus sentimientos, deseos, necesidades, 

relaciones. 

- La Edad Física: Los cambios físicos y biológicos normales 

durante el envejecimiento se dan a distintos ritmos, según la 

persona, el lugar en donde vive, su economía, su cultura, su 

nutrición, su actividad y sus emociones. 

     Un aspecto importante en esta etapa de la vida es el logro de la 

funcionalidad y la autonomía, a pesar de la edad o de los 

padecimientos que se tengan. 

     Se recomienda mantener un cuidado del cuerpo acudiendo a 

revisión médica de manera preventiva y permanecer activos 

durante el mayor tiempo posible. 

- La Edad Psicológica: Se refiere a los cambios que tiene el adulto 

mayor en sus emociones, sentimientos y pensamientos según va 

transcurriendo el tiempo. 

     Es muy importante tener en cuenta que ningún cambio repentino 

en la forma de ser de una persona adulta mayor es normal. A 

veces se piensa que la vejez trae consigo tristeza, enojo o apatía, 

pero ninguno de estos sentimientos es causado por la edad, en 

ello pueden intervenir otros factores como la pérdida de seres 

queridos, del trabajo, la modificación del papel que desempeñaba 

en la familia, etc. 

     En cuanto a procesos psicológicos, como la memoria o el 

aprendizaje, normalmente se dan modificaciones de manera 

gradual. Para retardar las modificaciones, es recomendable 

mantenerse activo, relacionarse, hablar con otras personas, 
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realizar actividades placenteras, comentar noticias y 

acontecimientos recientes. 

    En cuanto al aprendizaje, durante la vejez es posible seguir 

aprendiendo cosas nuevas, quizá en algunos casos se necesite un 

mayor tiempo y estrategias didácticas específicas, sin embargo, el 

aprendizaje es de la misma calidad que cuando se era más joven. 

El ministerio de la mujer y desarrollo social define al envejecimiento 

como “un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, 

progresivo, declinante y heterogéneo y hasta el momento 

inevitable, en el que ocurre cambios biopsicosociales resultantes 

de la interacción de factores genéticos, sociales, culturales, del 

estilo de vida y la presencia de enfermedades”. (2003:21) 

Para la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) el envejecimiento es 

un "Proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona 

cambios en las características de las especies durante todo el 

ciclo de la vida, esos cambios producen una limitación de la 

adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Los ritmos a 

que estos cambios se producen en los diversos órganos de un 

mismo individuo o en distintos individuos no son iguales". 

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural que se produce 

a través de todo el ciclo de vida. Sin embargo, no todas las personas 

envejecen de la misma forma la evidencia científica describe que la 

calidad de vida y la funcionalidad durante la vejez, es tan directamente 

relacionados con las privaciones que se han tenido durante la infancia, 

adolescencia y edad adulta. Los estilos de vida, las posibilidades de 

acceso a la educación, a la promoción de la salud en el transcurso de la 

vida, constituyen aspectos importantes al momento de evaluar la 

calidad de vida y funcionalidad del adulto mayor. 
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El envejecimiento es considerado una categoría social, es decir, se 

agrupa a las personas por los valores y características que la sociedad 

considera que son adecuadas, las cuales en muchas ocasiones pueden 

ser equivocadas y hasta injustas. Por ejemplo: para muchos grupos 

sociales las personas adultas mayores no deben enamorarse, o no 

deben participar en las decisiones familiares o sociales. Pero por el 

contrario, es un grupo social que necesita de los demás, porque 

contribuye de manera muy importante tanto en la familia como en la 

sociedad. 

“Las personas adultas mayores forman parte de una sociedad que 

necesita de ellas, por lo que su participación, opiniones y decisiones 

son fundamentales para el desarrollo de la misma”. 

Podríamos definir el envejecimiento como el proceso por el que el 

individuo con el paso del tiempo va perdiendo vitalidad, entendiendo 

vitalidad como la capacidad que tiene el organismo para realizar sus 

diferentes funciones biológicas. Ello conlleva una mayor vulnerabilidad 

ante cualquier agresión externa o situación de estrés, conduciendo en 

último término a la muerte. 

El envejecimiento es un proceso normal asociado con una alteración 

progresiva de las respuestas homeostáticas adaptativas del organismo, 

que provocan cambios en la estructura y función de los diferentes 

sistemas y además aumenta la vulnerabilidad del individuo al estrés 

ambiental y a la enfermedad. No todo el organismo envejece 

simultáneamente, hay funciones que permanecen en el individuo hasta 

muy avanzada edad y otras se pierden precozmente. 

Las distintas formas de envejecer no están determinadas ni prefijadas; 

y, aunque no podemos obviar que existen variables genéticas que 

juegan un papel importante en el envejecimiento, también el individuo 

es responsable, con sus acciones y comportamientos a lo largo de su 
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vida, de que su envejecimiento sea más o menos satisfactorio y libre de 

dependencia. 

Para concluir decimos que el envejecimiento es un proceso de cambios 

a través del tiempo, natural, gradual, continuo, irreversible y completo. 

Estos cambios se dan a nivel  biológico, psicológico y social, y están 

determinados por la historia, la cultura y la situación económica, de los 

grupos y las personas. 

Cada persona envejece de manera diferente, dependiendo de sus 

características innatas, de las que adquiere a través de la experiencia y 

de las circunstancias a las que se haya enfrentado durante su vida. 

- PROCESO DE ENVEJECIMIENTO:  

El envejecimiento consiste, básicamente en el deterioro progresivo de 

órganos y sistemas del cuerpo. Se refiere a los cambios degenerativos 

que alteran el funcionamiento de órganos vitales que terminan 

causando la muerte. 

Para Nataly Saldaña, el proceso de envejecimiento “depende de 

factores intrínsecos al individuo y factores ambientales a él. lo que 

afecta no es la conducta cotidiana del organismo con su medio, 

sino sus facultades, sus posibilidades de enfrentarse a una 

situación insólita tanto de origen biológico, psicológico y social”. 

(2008:97) 

Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de 

cambios que afectan tanto al aspecto biológico como el psicológico de 

la persona. Pero, además, también se produce una importante 

trasformación en el papel social que hasta entones ha desarrollado esa 

persona. 
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Sin duda, los cambios que antes se ponen de manifiesto durante el 

envejecimiento son los cambios físicos que, en realidad, son una 

continuación de la declinación que comienza desde que se alcanza la 

madurez física. 

Todavía no es posible distinguir  que cambios son verdaderamente un 

resultado del envejecimiento y cuales derivan de la enfermedad o de 

distintos factores ambientales y genéticos. En este aspecto, las 

diferencias individuales son tan nobles que hacen difícil la extracción de 

conclusiones sobre el tema. 

La razón por la que se considera a la persona mayor como “vulnerable” 

es porque su organismo tarda más tiempo en recuperarse de cualquier 

proceso que afecte a su normalidad. Pero al mismo tiempo que 

aparecen esas “vulnerabilidades”, la mayoría de las personas de edad 

avanzada desarrollan una serie de mecanismos de adaptación y de 

estrategias que compensan las carencias. Eso les permite llevar su vida 

diaria con relativa autonomía. 

El proceso de envejecimiento está condicionado por cambios en tres 

niveles: cambios biológicos, psicológicos y sociales.  

 Cambios Biológicos: 

El ser humano evoluciona en su interior de una forma diferente a 

la evolución de su aspecto biológico y por tanto la etapa y el 

proceso de envejecimiento no deben verse como una etapa final 

sino como una etapa de maduración y de evolución del ser 

humano. 

 

 Problema de irrigación sanguínea: La caja torácica se 

vuelve más rígida, con la que a su vez disminuye la capacidad 

respiratoria. Del mismo modo, disminuye el ritmo cardiaco, 

aumenta la presión arterial y disminuye el suministro 
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sanguíneo debido a la disminución del volumen de contracción 

del corazón. 

Todos estos cambios conducen a un aporte menor de sangre 

oxigenada y esto, a su vez, se convierte en una causa 

importante por la que disminuye la fuerza y la resistencia física 

general. 

 Los Sentidos: En el plano funcional de los procesos 

sensoriales, el ojo y el oído son los órganos que antes 

envejecen es por ello que existe una precoz limitación de sus 

funciones. 

 Cambios Psicológicos: 

El periodo evolutivo se caracteriza psicológicamente por los 

esfuerzos que debe realizar el individuo para adaptarse a los 

cambios biológicos y limitaciones físicas y a las nuevas 

condiciones de vida que supone el envejecimiento. 

 

 Adaptación Psicológica: Las diversas aptitudes 

cognoscitivas del individuo se ven afectadas en distinta 

medida en el proceso de envejecimiento. El descenso de la 

capacidad intelectual en los adultos mayores no se produce en 

función de la cronológica sino va ligado a enfermedades y 

circunstancias psicosociales desfavorables. 

 La Memoria: Es fundamental para el aprendizaje, ya que lo no 

se puede recordar no existe. La menoría inmediata o de 

hechos recientes disminuye notoriamente, ello conduce a 

repetir las mismas preguntas y conversaciones. 
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 Cambios Sociales:  

Cuando hablamos de roles sociales nos referimos al conjunto de 

funciones, normas, comportamientos y derechos definidos social y 

culturalmente, que se esperan que una persona cumpla o ejerza 

de acuerdo a su estatus social, adquirido o atribuido. 

Así pues, el rol es la forma en que un estatus concreto tiene que 

ser aceptado y desempeñado por el titular. Con el paso de los 

años, esos roles van cambiando y, al llegar el envejecimiento, la 

sociedad obliga al individuo a abandonar algunos de esos roles 

que ha desempeñado durante toda su vida. 

Esta nueva situación conlleva  una serie de cambios sociales y 

psicológicos en el adulto mayor: 

 El desplazamiento social - la jubilación: Una de las crisis, 

consiste en la pérdida del papel social y familiar que 

representa la jubilación. Ello supone a menudo, junto a la 

perdida de índole económica, la privación de status social y 

prestigio. Cada persona tiene diferentes vivencias de la 

jubilación, para algunos supone una liberación y la posibilidad 

de disponer de tiempo para realizar sus sueños, pero para 

otros supone el comienzo de su final. 

 El sentimiento de inutilidad: A medida que el adulto mayor 

va perdiendo facultades, cada vez depende más de los 

demás. Los grados de deterioro que va percibiendo la persona 

a medida que pasan los años son progresivos. Este deterioro 

le conduce inexorablemente a la pérdida de autonomía 

personal y a la dependencia de los demás. 

 La Soledad: Es la crisis que se produce por la pérdida de 

personas queridas. Esta soledad puede ser mortal cuando los 

adultos mayores viven con sus hijos y sienten que son un 
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estorbo o real, cuando los adultos mayores no tienen con 

quien compartir su vida. 

La pérdida de relaciones sociales conlleva también a la pérdida de 

roles, de recuerdos, incluso de la propia identidad. Con la 

desaparición de las personas significativas también desaparecen 

los anclajes de la historia personal. 

Sea como sea, la motivación de la persona mayor para establecer 

nuevas relaciones disminuye y lo hace en la misma proporción 

que la autonomía y la autoestima, lo que suele llevarla a aislarse y 

refugiarse en una soledad en la que se siente segura. De ahí la 

importancia de un programa de intervención adecuado para 

fomentar la participación en grupos, favorecer el dinamismo de las 

relaciones entre seres humanos y aumentar la actividad social. 

- FAMILIA: 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, 

ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por 

un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la 

sociedad. 

 

Alberto Clavijo Portieles, conceptualiza a la familia como “el conjunto 

de personas vinculadas por lazos estables de tipo consanguíneo, 

maritales, afectivos, socioculturales, económicos, contractuales y 

de convivencia, al objeto  de satisfacer necesidades 

fundamentales al grupo y cumplir con las funciones que le vienen 

encomendadas a través del devenir social”. (2002:36) 

Mientras que, para Castro Alegret “La familia es para la sociedad una 

institución con cierto status jurídico, con una situación material 

determinada, con normas de la conciencia social que la regulan, 

etc.; pero, para sus miembros, es el grupo humano en el cual 
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viven, donde manifiestan importantes manifestaciones 

psicológicas y las realizan en diversas actividades. Es también el 

grupo más cercano, con el cual se identifican y desarrollan un 

fuerte sentimiento de pertenencia, donde enfrentan y tratan de 

resolver los problemas de la vida de convivencia”.  (1999:46) 

La familia, al ser una institución viva en constante desarrollo,  atraviesa 

una serie de etapas desde el noviazgo hasta la muerte, con la inclusión 

del matrimonio, el embarazo, la educación de los hijos, la 

independencia de los hijos, el hogar sin hijos y la jubilación. 

Jelin. E, comprende a la familia como “una institución social anclada 

en necesidades humanas universales de base biológica: la 

sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus 

miembros comparten un espacio social definido en términos de 

relaciones de parentesco, conyugalidad y pater/maternalmente. Se 

trata de una organización social, un microcosmos de relaciones de 

producción, reproducción y distribución, con su propia estructura 

de poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos, pero 

donde también hay bases estructurales de conflicto y lucha. 

Existen en ella tareas e intereses colectivos, pero sus miembros 

también poseen intereses propios diferenciados, enraizados en su 

ubicación en los procesos de producción y reproducción”. 

(2007:95) 

Así mismo la familia es la organización en que las personas viven 

juntas, relacionadas unas con otras, comparten sentimientos, 

responsabilidades, información, costumbres, valores, mitos y creencias, 

donde cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del 

equilibrio familiar. 

Se reconoce a la familia como el ámbito de socialización de los hijos 

porque es base de numerosas relaciones sociales, es el espacio donde 
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se garantiza la unidad de sus miembros, cada uno con características, 

aptitudes y necesidades diferentes. La unión familiar asegura a sus 

integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se 

aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar 

sus derechos y deberes como persona humana. 

 

- FAMILIA Y ENVEJECIMIENTO: 

María Cornachione, conceptualiza “la familia cobra un significado 

especial en la vejez por los siguientes motivos: es la proveedora 

principal de cuidados y fuente de sostén preferida por el adulto 

mayor; es un mecanismo útil de defensa de las relaciones sociales 

del adulto mayor y es el área de vida del adulto mayor mas 

importante para el junto con la salud y la economía”. (2006:156) 

 

Las relaciones entre padres e hijos son más complicadas en el 

envejecimiento sobre todo en el caso de que tengan que convivir en el 

mismo domicilio, puesto que al invertirse los papeles que ahora juegan 

en la vida afloran fácilmente conflictos antiguos y olvidados. Además, el 

conflicto generacional es muy aguado debido a los cambios de 

opiniones y costumbres; por ello, la mayoría de adultos mayores al no 

poder seguirlos se sienten aislados del resto de sus semejantes y 

surgen en ellos la depresión o la ansiedad, asiéndose más irritables y 

desanimados. 

Son muchos los casos en que los adultos mayores se quejan de que 

sus hijos ya no les respetan porque son superiores a ellos en fuerza 

física y vitalidad, tal vez deberían rectificar diciendo que sus hijos han 

dejado de temerlos ya que si existía antes el respeto, aun debería de 

permanecer ese tipo de valores para que el adulto mayor encuentre 

apoyo, comprensión y afecto en su familia. 
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María Cornachione da a conocer los factores que complejiza la 

problemática familiar en el envejecimiento y ellos son: 

 Por la superposición de varias generaciones con diferentes 

necesidades y demandas. 

 Por la intersección de múltiples generaciones que correspondan a 

diferentes normativos. 

 Porque aumenta la carga emocional de la amenaza de 

dependencia. 

 Porque existen relaciones interpersonales con conflictos nunca 

resueltos, con una larga historia. 

 Por la relevancia que adquiere el sistema familiar para la persona 

que envejece. 

 

Como hemos mencionado anteriormente sobre las trasformaciones que 

sufre el adulto mayor vemos que los cambios sociales son un factor 

condicionante para un efecto positivo sobre la forma en que se asumen 

los cambios. Dentro del apoyo social; es importante las interacciones 

familiares. En las interrelaciones familiares comienzan a complejizarse 

por la pérdida de sus autonomía y su reducción de espacio vital; este 

considerado no solo desde el punto de vista físico sino familiar; contexto 

en que los hijos y/o nietos trataran de imponer sus ideas y creencias; 

excluyéndolo de las líneas de autoridad; no lo consideran para tomar 

algunas decisiones dentro del ámbito familiar; contribuyendo en forma 

desfavorable el poco interés por conocer como el adulto mayor se 

siente en casa y en sociedad; trayendo problemas en la personalidad 

del adulto mayor como es el deteriorar su autoestima, al sentirse como 

una carga e incapaz de valerse por sí mismo y de agradar a los demás. 

Es por eso que la familia juega un papel de alta eficacia indispensable 

para lograr su integración del adulto mayor en la familia y en la 

sociedad. Es ella la única capaz de lograr que mantenga confianza en 
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sí mismo, además de ejercer una influencia moral con fuerza suficiente, 

para hacerle comprender que su situación no afecta en nada la 

consideración, afecto y estima que se le tiene. 

Del mismo modo María Cornachione dice “Un envejecimiento exitoso 

y saludable tiene que ver con la funcionalidad biológica y social 

que permita la plena integración social y familiar de los que 

envejecen, lo que implicara superar las barreras sociales y 

culturales que aún persisten e impiden a los adultos mayores 

desarrollar sus potencialidades. En las modificaciones que deban 

realizarse, la comunidad, la familia y cada uno de los individuos”. 

(2006:156) 

La familia debe considerar que la fuente habitual de ayuda y apoyo que 

los adultos mayores necesitan se da en tres aspectos: 

 Ayuda financiera en situaciones de urgencias o en forma continua. 

 Cuidados en caso de enfermedad, de manera temporal o 

permanente. 

 Estima, afecto y gratificación. 

 

Para que se logre lo mencionado es necesario una convivencia familiar 

basado en un espíritu de servicio, respeto a la personalidad, tolerancia, 

actitud de apertura ante los valores de los demás y con capacidad de 

comunicación; esenciales para el bienestar de adulto mayor. 

- AFECTO: 

Para Marta Correa Hernández y Ana Correa Hernández “el afecto es 

la fuerza creadora que mueve al mundo; que permite hacer 

grandes cosas; estar en armonía consigo mismo, con los demás y 

con el ambiente; tener salud, estabilidad, autoestima, felicidad”. 

(1997:35) 
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El afecto es una necesidad primaria del ser humano que consiste en 

una ayuda completa a otra persona o ser vivo y que está constituido por 

las expresiones de amor, cariño, besos, caricias, abrazos y el 

proveimiento de las necesidades básicas como la alimentación, el 

hogar, la educación. 

El ministerio de la mujer y desarrollo social, dice “desde el punto de 

vista psicológico existe una función básica de la familia y es la 

afectiva, el cual consiste en la trasmisión del amor que se profesan 

entre si sus miembros. El afecto es el vehículo para ejercer el resto 

de las funciones. La satisfacción de las necesidades afectivas que 

ocurre a nivel familiar permite el desarrollo de la confianza básica, 

la seguridad y la autoestima que requieren los individuos para la 

vida, además constituye la base de apoyo y estabilidad 

psicológico”. (2003:15) 

El afecto es entendido como la manera en que el hombre se siente 

afectado por los múltiples acontecimientos de su vida. Es subjetiva, ya 

que no es observable fuera del individuo y es comunicativa ya que es 

en sí misma una forma de comunicación con el medio. 

Así mismo es el conjunto de estados que el sujeto vive de forma propia 

e inmediata, que influye en toda su personalidad y conducta, 

especialmente en su expresión verbal y no verbal y que, por lo general, 

se distribuyen en términos duales como alegría - tristeza, agradable - 

desagradable, etc.  

¿Cuánto puede significar una muestra de afecto en los seres humanos, 

expresado mediante una palabra, un abrazo, un gesto o algo que 

simbolice que la otra persona le importa? ¿Sabemos demostrar nuestro 

afecto? ¿Cuánto damos y cuánto recibimos? 
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Una investigación realizada en la Universidad de Duke, en Carolina del 

Norte, Estados Unidos, muestra que la carencia de afecto puede tener 

consecuencias negativas en el individuo.  

Las muestras y expresiones de afecto realizadas sin esfuerzo, como 

algo espontáneo, ayudarán a fortalecer las relaciones entre las 

personas; mantener una familia armoniosa; ser mejores hombres o 

mujeres, y lograr un mejor bienestar en la vida. 

Se ha comprobado que brindar un abrazo, un beso, un elogio, destacar 

los aspectos positivos del otro, reconocer los logros y cualidades, una 

mirada de dulzura, saber escuchar sin juzgar, entre otros, son acciones 

necesarias que deben estimularse desde la infancia. De esta manera, el 

ser humano que recibe estas muestras de afecto y amor, será 

emocionalmente más estable y podrá mantener relaciones de 

confianza, seguridad y respeto con su entorno y el resto de gente. 

Favorecerá en todo sentido su autoestima. 

Todo lo contrario al afecto es la violencia y maltrato cotidiano, como 

golpes, insultos, pellizcos, humillaciones, amenazas, subestimarlos en 

su propia capacidad y rendimiento, desmereciendo todo lo que hacen, 

en el caso de los niños, adolescentes y adultos mayores, que son los 

más vulnerables. Esto conllevará a que se vuelvan personas inseguras, 

violentas, amargadas, resentidas, con autoestima baja, y hasta con 

patologías emocionales. 

Por otro lado, hay quienes no les gustan o no aceptan las 

manifestaciones de afecto, menos si son abrazos y besos. En esos 

casos, es importante observar a la persona y respetarla como tal, sin 

tratar de ser invasivos o forzarles a expresar algo que en ese momento 

quizás no quieren demostrar o recibir, 
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Recuerda, nadie da de lo que no tiene, y por eso no se le debe juzgar; 

solo el ejemplo, el amor y la persistencia pueden ser capaces de 

ablandar hasta la roca más dura. Brindar una sonrisa, un abrazo, una 

frase afectuosa, o una mirada dulce no cuestan nada, es gratis, y todos 

tenemos ese potencial. Lo importante es ponerlo en práctica. 

Por otro lado, para el ministerio de la mujer y desarrollo social “la 

necesidad de dar y recibir afecto no va ligada, necesariamente, a la 

vejez y al hecho de cumplir años sino que es una necesidad 

consustancial al ser humano, tenga la edad que tenga”. (2003:15) 

Los adultos mayores necesitan sentirse queridos por sus familiares y es 

que si bien es cierto es importante que sus necesidades sean suplidas, 

lo es también que puedan contar con el amor, el respeto y el cariño de 

sus seres queridos, pues así podrían tener realmente una mejor calidad 

de vida. 

El problema es que muchas personas ponen todo su esfuerzo para 

procurar que el adulto mayor esté en buenas condiciones de salud pero 

dejan de lado el aspecto afectivo que también necesitan pues ello es un 

factor muy importante que permite que estén mejor, de ahí que las 

muestras de afecto no pueden pasarse por alto. 

Para garantizar que el adulto mayor reciba todos los cuidados que 

merece, las familias requieren establecer estrategias para lograr 

desarrollar una adecuada comunicación y distribución de 

responsabilidades, pues dependiendo de cada caso hay que tomar 

diferentes acciones. Todo esto debe ser adecuadamente coordinado 

para que el adulto mayor tenga una rutina que le permita sentirse bien, 

y establecer un adecuado clima afectivo o social, sanas relaciones 

familiares, entre otros aspectos.  
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Para cuidar a un adulto mayor, no solo tiene que tener una connotación 

de trabajo y sacrificio, sino que también es necesario y fundamental 

abrir paso, al cariño, comprensión, tolerancia, y es que las personas 

deben entender que ellos dieron mucho por la familia por lo que lo 

menos que se puede hacer es retribuirles todo el amor que dieron. 

Hay que ver al adulto mayor no solo en lo que respecta al déficit o 

deterioro, sino reconocer lo que hace bien y estimular todo lo que 

permita la mayor autosuficiencia posible. Esto para evitar un desgaste 

innecesario, lo que podría permitir que el nivel de trabajo, sea menor, 

esto implica tener confianza en el adulto mayor, respetar su ritmo, 

gustos e intereses. 

Un adulto mayor necesita apoyo y cercanía, es decir, a veces no se 

tienen que hacer grandes cosas sino tan solo acompañarlos, compartir 

con ellos, salir y disfrutar de estar a su lado, facilitarles que puedan ver 

a sus amigos o familiares y permitirles autonomía, claro está, con la 

supervisión debida para evitar accidentes.  Así mismo los familiares 

deben evitar el enojo pues en ocasiones los adultos mayores se tornan 

recurrentes en ciertos temas o tienden a ser más independientes por lo 

que es importante tener paciencia para no herirlos bajo ningún motivo y 

simplemente entender que la etapa por la que atraviesan es difícil. 

La vejez es una condición a la que muy probablemente llegarás algún 

día y, por lo tanto, debes tratar a todos los adultos mayores  con los que 

te relacionas, de la misma manera como quisieras que lo hicieran 

contigo en su debido momento.  

A los adultos mayores les encanta que los acompañen, que les 

conversen, que los hagan sentir vivos y felices. Hay que promover entre 

los miembros de la familia el hecho de tenerlos en cuenta para todo, 

evitando cometer el error de pisotear sus derechos sólo porque ya 

están viejitos y no son productivos.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                              Informe Final de Tesis para Optar   
Facultad de Ciencias Sociales                                                                             el Título Profesional de 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social                                              Lic. En Trabajo Social 

Bach. Carol Melisa Melquiades Haro 
 

66 

Es importante que les tengan paciencia, que no les griten, que los 

ayuden cuando lo necesiten, que los abracen, que no los traten con 

desprecio ni con indiferencia; en conclusión, que los consideren tan 

dignos y merecedores de vivir como lo es el de quince, veinte ó 45 años 

de edad. 

- CARENCIA: 

El término carencia se refiere a la falta o privación de algo que resulta 

indispensable y necesario. La mayoría de las veces, una carencia, ya 

sea que corresponda al físico o mental implica la existencia de una 

necesidad. En tanto, las necesidades son aquellas situaciones en las 

que el ser humano siente la falta o privación de algo. Cuando el nivel de 

carencia es muy intenso, se transforma en necesidad. 

La psicología utiliza el concepto de carencia para referirse a la ausencia 

continuada de afecto a la que es sometida una persona. En este 

sentido, la carencia está relacionada con el maltrato. 

La carencia afectiva es un mal que afecta a todos los rangos de edad, 

culturas y clases sociales. Es un mal que consume a las personas 

despacito. La indiferencia de la sociedad actual de cara a los problemas 

del mundo, hace que las personas se sientan solas y carentes de 

afecto. Los seres humanos prefieren cerrar los ojos a lo que pasa a su 

alrededor (e incluso fuera de él) que enfrentar la realidad de la vida de 

los demás, con sus problemas. 

La carencia afectiva se basa en 2 supuestos: o no te están dando el 

amor que deseas o no estás sintiendo el amor de los demás 

Cuando las personas llegan a la adultez de sus vidas, sobre la base 

seis, una serie de cambios físicos, sociales y emocionales se producen 

en ellos. El desgaste natural de los años empieza a actuar sobre su 

cuerpo y sus sentimientos. Llegar a la tercera edad puede verse 

afectada por el abandono o el resquebrajamiento de la comunicación 
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familiar. Los lazos afectivos pueden romperse cortando toda interacción 

con los miembros de la familia, y los sentimientos del adulto mayor 

verse vulnerados. 

Eso puede llevarlos a una profunda depresión, y en consecuencia ver 

afectada su salud. Empiezan a comportarse como niños, a sentirse 

incomprendidos, volverse intolerantes a los ruidos, a ciertas comidas, 

etc. y eso, de una u otra forma termina por aislarlos. 

Esta soledad se verá muchas veces reflejada en pensamientos de 

muerte para no seguir siendo una carga para su entorno, y mucho 

menos una molestia para los nuevos integrantes de la familia como 

nueras, yernos, nietos, entre otros. A ese cuadro se suman problemas 

de demencia senil, incontinencia urinaria, Alzheimer, mal de Parkinson 

o arterioesclerosis, que la familia no comprende y lo asumen como una 

molestia. 

Los integrantes de una familia que cobija a un adulto mayor  tienen  a 

su alcance formas sencillas de expresar a estos seres adorables, el 

cariño e inmenso respeto que sienten por ellos. Hacerlo es muy 

sencillo; basta con dedicarles unos minutitos, escucharles sus historias, 

leerles un cuento o algunas páginas de su libro preferido, acompañarlos 

a escuchar ese disco que tantos recuerdos les trae o disfrutar juntos de 

una partida de ajedrez o de dominó. 

1.5 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Con la presente investigación se busca sensibilizar a las familias que 

cobijan a los Adultos Mayores, porque estas personas, tienen un conjunto 

de necesidades que requieren satisfacer exactamente en la misma forma 

que las demás personas. Es decir, requieren reconocimiento, necesitan 

sentir que son útiles, que son amados, que forman parte de una familia o 

grupo humano. Muchos Adultos Mayores sufren un proceso de 
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“ensimismamiento” (encerrase en sí mismo) porque no le hablan, no lo 

toman en cuenta, no tiene tareas o roles que cumplir.  

La vejez no supone un parón en la vida de la persona, sino más bien debe 

verse como un proceso continuo de crecimiento en el que los adultos 

mayores siguen ocupando un lugar en la sociedad y desempeñando un 

nuevo rol. 

Hay personas que creen que cuando un individuo envejece va perdiendo 

sus derechos como ciudadano, que pueden pasar por encima de ellos sin 

pensar que son individuos que piensan y sienten; no se ponen a pensar que 

gracias a ellos existimos, que gracias a ellos tenemos vida, que somos lo 

que somos, que se esforzaron en un pasado para darnos lo mejor, para 

brindarnos un techo y comida, para cuidarnos cuando nos enfermábamos, 

para tenernos paciencia cuando rompíamos algún objeto, para curar 

aquellas heridas del alma que solo ellos saben curar, para enseñarnos 

cosas que no se aprenden en el colegio o en la universidad. 

Pretendemos profundizar la investigación sobre dicha temática con los 

Adultos Mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” del Distrito el Porvenir 

en donde los factores familiares influyen en la carencia de afecto del Adulto 

Mayor. 

Parece que a todos nos cuesta entender que envejecer no es sentarse a 

esperar la muerte, sino se trata de vivir nuevas experiencias, disfrutar de 

una vejez saludable y digna llena de afecto, respeto, apoyo y compañía. Es 

aquí donde se requiere una gran tarea de sensibilización de la Familia y la 

sociedad; para que aprendan a  tratar y convivir con los Adultos Mayores; la 

comunidad entera debe producir los espacios necesarios para el Adulto 

Mayor, pero estos espacios empiezan en la propia familia y no sólo son 

escenarios físicos, son también instancias psicosociales; espacios de 

convivencias intergeneracionales.  
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Finalmente es imprescindible que todo ser humano reconozca y entienda 

las siguientes interrogantes y respuestas que se plantean a continuación 

para lograr fortalecer la calidad de vida de un adulto mayor lleno de salud y 

afecto por parte de la familia y la sociedad.   

¿Qué le queda al adulto mayor? ¿Qué le queda ahora que ha dejado de 

trabajar y se dedica a estar en su casa? ¿Qué le queda ahora que sus hijos 

han encontrado un nuevo hogar? Es sencillo, le quedan sueños por 

conseguir, le quedan muchas cosas por hacer, horas de estar con sus 

nietos y sonreír al notar que se alegran de verlo, le quedan cientos de libros 

por leer, cientos de cosas por soñar, le quedan miles de preocupaciones 

sobre el futuro de aquellos que un día dependieron de él, le quedan días de 

merecido descanso por las décadas de trabajo que tuvo en el pasado y 

gracias a las cuales podemos estar aquí, le quedan millones cosas por 

aprender, si, a pesar de lo sabio que la vida y el tiempo lo han vuelto, le 

queda adaptarse a una época que no es la suya pero no en un intento de 

ser moderno, sino con el sentimiento de poder ser auto suficiente y proteger 

de manera eficiente a sus descendientes;¿Qué le queda después de tanto 

esfuerzo por sacar adelante la esta sociedad? ¿Qué le queda ahora que ha 

cumplido su deber? Le queda enseñar todas esas cosas que ha aprendido 

y que siempre serán útiles, les queda el derecho de sonreír y ayudar en lo 

que puedan a la familia, pues aunque quizá ya esté jubilado es igualmente 

necesario para el núcleo familiar, le queda ser maestro de historia, 

contando a cada momento en que se le permite, sus memorias que tanta 

sabiduría encierran, le queda ser abierto de mente, le queda ser feliz 

amando a la naturaleza, amar a su familia y ser amado por ella. 

1.6 PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿De qué manera los factores familiares influyen en la carencia de afecto del 

Adulto Mayor del Puesto de Salud “Miguel Grau” - Distrito El Porvenir 

durante el año 2013? 
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1.7 HIPÓTESIS: 

 Hipótesis General: 

- Los factores familiares influyen significativamente en la carencia de 

afecto del Adulto Mayor del Puesto de Salud “Miguel Grau”. 

 

 Hipótesis Específica: 

- H1: Los factores familiares originan que el Adulto Mayor del Puesto 

de Salud “Miguel Grau” se desvalorice como ser humano. 

- H2: La carencia de afecto el Adulto Mayor no permite establecer 

adecuadas relaciones familiares. 

1.8 OBJETIVOS: 

  Objetivo General: 

- Demostrar la influencia de los factores familiares en la carencia de 

afecto del Adulto Mayor del Puesto de Salud “Miguel Grau” en el 

año 2013. 

 

 Objetivos Específicos: 

- Conocer los factores familiares que originan la carencia de afecto 

del Adulto Mayor del Puesto de Salud “Miguel Grau” en el año 2013. 

- Identificar los factores familiares que inciden negativamente en la 

carencia de afecto del Adulto Mayor del Puesto de Salud “Miguel 

Grau” en el año 2013. 

- Explicar cómo repercute la carencia de afecto en la vida del Adulto 

Mayor del Puesto de Salud “Miguel Grau” por parte de su familia en 

el año 2013. 
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II. METODOLOGÍA 
 

2.1 MÉTODOS: 

- Método Deductivo: Este método se utilizó para  interpretar y explicar el 

abordaje de la familia que cobija a un Adulto Mayor. 

 

- Método Inductivo: Permitió la recolección de datos en los Adultos 

Mayores y su familia, permitiendo así conocer la influencia de los 

factores familiares en la carencia de afecto. 

 

- Método Descriptivo: Se aplicó para describir las características de 

cada variable tomada en cuenta en la investigación las cuales son: Los 

factores familiares y la carencia de afecto. 

 

- Método Estadístico: Posibilitó identificar y delimitar la muestra 

poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y 

ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

2.2 TÉCNICAS: 

- Observación: Facultó conocer las actitudes, comportamiento, la 

asimilación y repercusión en los Adultos Mayores y su familia sobre la 

influencia de los factores familiares en la carencia de afecto. 

 

- Entrevista Estructurada: Admitió obtener información de manera 

individualizada con los Adultos Mayores para profundizar más sobre la 

influencia de los factores familiares en su carencia de afecto. 

 

- Encuesta: Facilitó obtener datos específicos por parte de los Adultos 

Mayores acerca de las variables a investigar, a través de la formulación 

de preguntas abiertas y cerradas para la posterior confrontación de la 

hipótesis planteada en la investigación. 
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- Recopilación Bibliográfica: Permitió contar con toda la información 

requerida sobre los factores familiares y la carencia de afecto del Adulto 

Mayor, variables de esta investigación. 

2.3 INSTRUMENTOS: 

- Registro de Observación: Se empleó con la finalidad de consignar y 

clasificar la información observada, a través de la técnica de 

observación para su posterior análisis. Además de registrar de aspectos 

no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos. 

 

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

información, permitiendo un contacto directo con los Adultos Mayores y 

su Familia. 

 

- Cuestionario: Proporcionó 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 permitió tener una visión más 

amplia de la problemática en estudio. 

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

- Población Total: Conformada por 40 Adultos Mayores pertenecientes 

al Puesto de Salud “Miguel Grau”- Distrito El Porvenir. 

- Muestra: Se encuentra conformado por 36 Adultos Mayores 

pertenecientes al Puesto de Salud “Miguel Grau”- Distrito El Porvenir. 

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

en población finita, cuya fórmula es: 

  
      

(   )       
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Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (40) 

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). 

 

  
(  )           

(    )                
 

  
          

(  )                  
 

  
      

             
 

  
      

      
 

            

 

2.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

- Criterios de Inclusión: 

Se considera a los Adultos Mayores cuya edad es superior a los 60 

años. 

 

- Criterios de Exclusión: 

Se considera a los Adultos Mayores cuya edad es inferior a los 60 años. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: 

a) Ubicación Geográfica: 

El sector Miguel Grau se encuentra ubicado al Noreste del Distrito El 

Porvenir, en la Provincia de Trujillo, en el Departamento de la Libertad. 

El Puesto de Salud “Miguel Grau” se encuentra ubicado exactamente en 

la calle San Luis Nº 613.a la altura de la cuadra 15 de la Avenida Jaime 

Blanco. 

b)  Límites: 

 Sus límites son: 

- Norte:    Rio Seco 

- Sur:       Sector Gran Chimú 

- Este:     Sector Los Libertadores 

- Oeste:   Sector Central del Distrito El Porvenir 

 

c)  Antecedentes Históricos:  

En el Sector de Miguel Grau anteriormente existió solo un consultorio 

médico en el Centro Parroquial “Santa Rosa” que estaba a cargo del 

Reverendo Padre Cashman. Por referencia de habitantes antiguos se 

supo que el terreno que ocupa ahora el Puesto de Salud “Miguel Grau” 

estaba destinado para un parque recreacional, pero la Institución de 

CORLIB creyó conveniente construir Puestos de Salud en los diferentes 

sectores de El Porvenir, como son: Río Seco, Gran Chimú y Miguel Grau. 

El Puesto de Salud “Miguel Grau” se equipó y se inauguró el 28 de Julio 

de 1980 con la presencia del Reverendo Padre Cashman y la 

presentación de servicios de 02 Auxiliares de Enfermería como son: Sra. 

Isabel Wong y Srta. Gladys Contreras. 
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 1982 son contratados: la Dra. Ricci Ponce y el Técnico Sanitario: la  

Srta. Esperanza Rodríguez. 

En 1984 el Ministerio de Salud contrató a los Técnicos de Enfermería: 

Isabel Wong y Hernando Loyola Chávez; quienes con el apoyo del 

Consejo Distrital de El Porvenir y con las actividades de la comunidad 

ampliaron con 04 habitaciones más al Puesto de Salud para la mejora de 

la atención. 

En 1996 el Ministerio de Salud por modalidad de Salud Básica contrató al 

Dr. Marino Arteaga Loza, con quién se amplió los horarios de atención de 

lunes a viernes mañana y tarde y sábados medio día.  

La población del Sector creció y se vio la necesidad de ampliar la 

infraestructura y servicios, para lo cual se contó con actividades de la 

comunidad y recursos propios para la construcción de la segunda planta 

del Puesto de Salud. 

En el 2002 fue contratada la Dra. Lidia García Huamán, asumiendo la 

jefatura del Puesto de Salud “Miguel Grau”. 

Actualmente el Puesto de Salud “Miguel Grau” tiene 33 años de 

funcionamiento bajo la dirección del médico jefe, el Dr. Rogelio Chirinos. 

Así mismo cuenta con los servicios de: Consulta Externa, Enfermería, 

Laboratorio y Obstetricia, teniendo como principal objetivo: brindar una 

atención integral con equidad a todos los pobladores de su jurisdicción. 

d) Organización: 

 Objetivos: 

- Orientar una gestión sanitaria entre el MINSA y la comunidad, 

hacia la consecución de objetivos y metas propuestas para el 

periodo 2003 – 2015, bajo los principios de eficiencia, equidad y 

solidaridad. 
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- Brindar Atención Integral desarrollando funciones de 

Promoción, Prevención y Recuperación, de acuerdo con los 

recursos humanos y materiales que se disponen, tendientes a 

obtener resultados adecuados. 

  Fines: 

- Visión Institucional: Ser un Centro de Salud calificado en el 

Nivel de Calidad y ser denominado un Centro de Excelencia en 

Atención Integral de Salud. 

- Misión Institucional: Centro de Salud modelo que brinda 

Atención Integral con calidad, calidez y equidad a través de las 

unidades operativas, con trabajo en equipo y el desarrollo de 

investigaciones operativas. 

e)  Políticas Sociales  

 Desarrollar un programa intenso de promoción y prevención de la 

salud orientado a: 

- Reducir los riesgos de salud para la población (control de 

vectores; control de la calidad de agua; control de calidad de 

productos farmacéuticos e insumos de salud; control de la 

calidad de los alimentos; control de la contaminación ambiental 

en sus diferentes modalidades). 

- Promover estilos de vida entre las personas (hábitos 

nutricionales para todas las edades pero en especial para 

niños/as menores de 5 años; hábitos higiénicos; acciones 

contra el insumo de tabaco y otras drogas; fomento del sexo 

seguro; prioridad a la salud mental; en particular para reducir la 

violencia doméstica). 

- Reducir los riesgos de salud a las personas  que son 

ocasionadas por las enfermedades inmunopredesibles (por 

ejemplo sarampión, hepatitis, fiebre amarilla), la deficiencia de 

micronutrientes (vitamina A) y de hierro. 
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 Ampliar la cobertura de atención básica a zonas rurales y de 

poblaciones dispersas mediante brigadas itinerantes y sistemas de 

trabajo de pacientes que ameriten por la gravedad de la enfermedad 

o el tipo de daño. 

 Asegurar el acceso de la población a servicios regulares de salud a 

los medicamentos, alimentación o modulando las barreras 

económicas (por ejemplo operación del seguro integral de salud). 

 Mejorar la calidad de la atención en los servicios públicos de salud 

tanto los de atención básica como los de atención hospitalaria, 

acercándolos a las expectativas y necesidades de las personas y 

adaptándolos a las diferentes realidades culturales. 

 Instalación de servicios de agua potable y desagüe en zonas rurales 

sobre la base se sistemas sostenibles con el ecosistema. 

 Mejorar la calidad del gasto público y de la inversión pública 

mediante el diseño y aplicación de medios dirigidos a fomentar la 

eficiencia y la eficacia de los servicios de salud, así como las 

instancias administrativas públicas. 

 Garantizar la atención integral de las personas enfatizando el 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedades transmisibles (TBC, 

dengue, malaria) y no transmisibles (cáncer, diabetes, hipertensión 

arterial) más comunes. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS USUARIOS: 

DATOS GENERALES 

 

                                           CUADRO N° 01 
  

      DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN EDAD 

     

 
EDAD N° % 

 

 
65 - 74 24 66.7 

 

 
75 - 84 12 33.3 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel 

Grau” –  El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 01 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 01; se hace referencia a la distribución numérica y porcentual de 

los adultos mayores, según su edad; en el cual se puede observar que de un total 

de 36 personas encuestadas, el 66.7% oscila entre 65 y 69 años; mientras que el 

33.3% oscila entre 75 y 84 años. 
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                                             CUADRO N° 02 
  

      DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN SEXO 

     

 
SEXO N° % 

 

 
FEMENINO 33 91.7 

 

 
MASCULINO 3 8.3 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel 

Grau” –  El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 02; se hace referencia a la distribución numérica y porcentual de 

los adultos mayores, según su sexo; donde el género predominante es el 

femenino con 91.7%; mientras el género masculino solo alcanza un 8.3%. 
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                                             CUADRO N° 03 
  

             DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN ESTADO CIVIL 

      

  
ESTADO CIVIL N° % 

 

  
CASADO 13 36.1 

 

  
VIUDO 23 63.9 

 

  
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel 

Grau” –  El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 03; se puede apreciar que la mayoría de adultos mayores son 

viudos con un 63.9% y en menor proporción encontramos a los casados con un 

36.1%. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel 

Grau” –  El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 04 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 04; podemos observar que los usuarios en su mayoría no tuvieron 

acceso a una educación con un 44.4%; el 27.8% accedieron a primaria completa; 

el 25.0% accedieron a primaria incompleta; mientras que solo un 2.8% realizó 

estudios superiores. 

  

                     CUADRO N° 04 
   

                                     DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
                                                                   SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

       

  
GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

  

  
SIN INSTRUCCIÓN 16 44.4 

  

  
PRIMARIA COMPLETA 10 27.8 

  

  
PRIMARIA INCOMPLETA 9 25.0 

  

  
SUPERIOR COMPLETO 1 2.8 

  

  
TOTAL 36 100.0 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel 

Grau” –  El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 05; se observa que el 80.6% de adultos mayores en su mayoría 

se dedican a su casa, el 11.1% son pensionistas y solo el 8.3% se dedican a la 

ocupación de obrero. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                   
                          CUADRO N° 05 

  

               DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN OCUPACIÓN 

      

  
OCUPACIÓN N° % 

 

  
PENSIONISTA 4 11.1 

 

  
OBRERO 3 8.3 

 

  
SU CASA 29 80.6 

 

  
TOTAL 36 100.0 
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                                                               CUADRO N° 06 
  

                                                     DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
                                                                                             SEGÚN CON QUIÉN VIVE 

    

 
CON QUIÉNES VIVE N° % 

 
ESPOSO (a) 13 36.1 

 
HIJOS 10 27.8 

 
SOLOS 13 36.1 

 
TOTAL 36 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel 

Grau” –  El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 

 

INTERPRETACIÓN:  

El cuadro N° 06; nos muestra que el 36.1% de encuestados viven 

correspondientemente con sus esposos(a) y solos; mientras que el 27.8% viven 

con sus hijos. 
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AFECTO AL ADULTO MAYOR DENTRO DE LA FAMILIA 

 

                                                              CUADRO N° 07 
  

                                              DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN 

 
                 EL AFECTO QUE RECIBEN POR PARTE DE SU FAMILIA 

  
    

 
RECIBE AFECTO, BESOS, CARICIAS, ABRAZOS O  N° % 

 
PALABRAS CARIÑOSAS DE SU FAMILIA     

 
SIEMPRE 5 13.9 

 
A VECES 13 36.1 

 
NUNCA 18 50.0 

 
TOTAL 36 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  

El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 07 
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FUENTE: Cuadro N° 07 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 07; se observa que el 50.0% de los adultos mayores afirman que 

no reciben nunca una muestra de afecto por parte de sus seres queridos; el 36.1 

recibe afecto en contadas ocasiones, es decir solo en días especiales; mientras 

solo el 13.9% afirman que siempre reciben muestras de afecto por parte de su 

familia. 
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                                                   CUADRO N° 08 
  

                                                   DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN  

 

                        SI SE SIENTEN QUERIDOS Y ACEPTADOS DENTRO 
                                                           DE LA FAMILIA                     

  
    

 
SE SIENTE QUERIDO Y ACEPTADO N° % 

 
DENTRO DE LA FAMILIA     

 
SIEMPRE 5 13.9 

 
A VECES 13 36.1 

 
NUNCA 18 50.0 

 
TOTAL 36 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  El 

Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 08 

        FUENTE: Cuadro N° 08 

 

INTERPRETACIÓN:  

El cuadro N° 08; muestra que el 50.0% de usuarios nunca se han sentido queridos 

ni aceptados dentro de la familia; mientras que el 13.9% manifestó que siempre se 

sienten queridos y aceptados dentro de la familia. 
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                                                            CUADRO N° 09 
  

                                                  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES  
                                                                                SEGÚN SI SE HAN SENTIDO HERIDOS  
                                                    EMOCIONALMENTE POR LO QUE HA DICHO ALGÚN FAMILIAR 

    

 
SE HA SENTIDO HERIDO EMOCIONALMENTE POR N° % 

 
LO QUE LE HA DICHO ALGÚN FAMILIAR     

 
SIEMPRE 22 61.1 

 
A VECES 14 38.9 

 
TOTAL 36 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  

El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 09 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 09; se aprecia que el 61.1% de adultos mayores siempre se han 

sentido mal cuando los miembros de su familia le han herido emocionalmente con 

alguna palabra o una simple mirada; además el 38.9% afirmó que solo en ciertas 

ocasiones se sintieron heridos por alguna palabra mal dicha de algún familiar. 
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                                                   CUADRO N° 10 
   

                                                         DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES  
                                                 SEGÚN SI EN CIERTAS OCASIONES HAN SENTIDO QUE NADIE LOS QUIEREN 

     

 
HA SENTIDO QUE NADIE LOS QUIERE N° % 

 

 
SI 17 47.2 

 

 
NO 5 13.9 

 

 
A VECES 14 38.9 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  

El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 10 

FUENTE: Cuadro N° 10 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 10; se observa que el 47.2% de encuestados afirman que sienten 

que nadie de su familia los quiere porque se comportan de manera inapropiada 

con ellos; el 38.9% solo en ciertas ocasiones han sentido que no los quieren; 

mientras que el 13.9% nunca han sentido que nadie los quiere porque su familia 

siempre le brinda amor y afecto. 
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                                                   CUADRO N° 11 
  

                   DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES    

 

                 SEGÚN LA PREOCUPACIÓN, ATENCIÓN, COMPRENSIÓN E  
                   INCLUSIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA FAMILIA            
     

  

 
SU FAMILIA SE PREOCUPA POR USTED, LE BRINDA ATENCIÓN, N° % 

 
COMPRENSIÓN E INCLUSIÓN EN LA TOMA DE DESICIONES DE LA FAMILIA     

 
SIEMPRE 5 13.9 

 
A VECES 13 36.1 

 
NUNCA 18 50.0 

 
TOTAL 36 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  El 

Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 11 

FUENTE: Cuadro N° 11 

 

INTERPRETACIÓN:  

El cuadro N° 11; nos muestra que el 50.0% de usuarios nunca han recibido 

atención, comprensión e inclusión en la toma de decisiones de la familia; mientras 

que el 13.9% gozan siempre de la atención, comprensión e inclusión integral de su 

familia. 
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                                                CUADRO N° 12 
   

                                                      DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
                                                                             SEGÚN SU IMPORTANCIA EN LA FAMILIA 

     

 
SE CONSIDERA UN MIEMBRO IMPORTANTE  N° % 

 

 
DENTRO DE LA FAMILIA     

 

 
SI 5 13.9 

 

 
NO 31 86.1 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” 

–  El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 12 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 12; se aprecia que el 86.1% de adultos mayores no se consideran 

un miembro importante de la familia debido a la edad por la que están 

atravesando; en cambio solo el 13.9% de encuestados si se sienten un miembro 

importante de su familia. 
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                                               CUADRO N° 13 
   

                                                     DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
                                         SEGÚN SI SUS OPINIONES SON TOMADAS EN CUENTA DENTRO DE LA FAMILIA 

     

 
SIENTE QUE SUS OPINIONES SON TOMADAS N° % 

 

 
EN CUENTA DENTRO DE LA FAMILIA     

 

 
SIEMPRE 4 11.1 

 

 
A VECES 15 41.7 

 

 
 NUNCA 17 47.2 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” 

–  El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 13 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 13; se observa que el 47.2% de encuestados nunca sienten que 

las opiniones impartidas por ellos son tomadas en cuenta por su familia; el 41.7% 

afirman que solo en ocasiones sus opiniones son tomadas en cuenta; mientras 

que solo el 11.1% manifestó que siempre sus opiniones son tomadas y respetados 

por su familia. 
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                                               CUADRO N° 14 
   

                                                      DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
                                                       SEGÚN SI SU FAMILIA LO ESCUCHAN CUANDO NECESITA ALGO O  
                                                                                           TIENE ALGÚN PROBLEMA 

     

 
SU FAMILIA LO ESCUCHA CUANDO N° % 

 

 
NECESITA ALGO O TIENE ALGÚN PROBLEMA     

 

 
SIEMPRE 4 11.1 

 

 
A VECES 13 36.1 

 

 
NUNCA 19 52.8 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  

El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 14 

 

INTERPRETACIÓN:  

El cuadro N° 14; muestra que el 52.8% de usuarios nunca son escuchados por su 

familia cuando necesitan algo o tienen algún problema; mientras que el 36.1% solo 

en contadas ocasiones son escuchados; y solo el 11.1% son siempre escuchados 

por sus familiares. 
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                                               CUADRO N° 15 
   

                                                       DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
                                                                        SEGÚN EL RESPETO Y CONSIDERACIÓN FAMILIAR 

     

 
RECIBE RESPETO Y CONSIDERACIÓN N° % 

 

 
DE PARTE DE SU FAMILIA     

 

 
SIEMPRE 5 13.9 

 

 
A VECES 14 38.9 

 

 
NUNCA 17 47.2 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  

El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Cuadro N° 15 

 

INTERPRETACIÓN:  

El cuadro N° 15; muestra que el 47.2% de adultos mayores nunca son respetados 

ni considerados por sus familiares; el 38.9% solo en ciertas ocasiones son 

respetados; mientras que el 13.9% son siempre respetados y considerados por 

sus familiares. 
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                                                  CUADRO N° 16 
   

                                                        DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
                                                              SEGÚN SI SUS FAMILIARES LE DAN INFORMES, NOTICIAS O  
                                                                                           CONSEJOS QUE NECESITAN 

     

 
SUS FAMILIARES LE DAN INFORMES, NOTICIAS O N° % 

 

 
CONSEJOS DE ORIENTACIÓN QUE USTED NECESITA     

 

 
SIEMPRE 4 11.1 

 

 
A VECES 15 41.7 

 

 
NUNCA 17 47.2 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  

El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 16 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 16; se aprecia que el 47.2% de usuarios nunca reciben informes, 

noticias, consejos ni orientación de su familia, el 41.7% solo lo reciben en 

contadas ocasiones; en cambio solo el 11.1% siempre reciben este tipo de 

atención de los miembros de su familia. 
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                                                CUADRO N° 17 
   

                                                       DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES  
                                                               SEGÚN LA ATENCIÓN RECIBIDA POR PARTE DE SU FAMILIA 

     

 
¿RECIBE ATENCIÓN DIRECTA O COMPAÑÍA DE SU FAMILIA N° % 

 

 
EN TIEMPOS NORMALES, DE CRISIS O ENFERMEDAD?     

 

 
SIEMPRE 5 13.9 

 

 
A VECES 15 41.7 

 

 
NUNCA 16 44.4 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  

El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 17 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 17; se observa que el 44.4% de encuestados nunca reciben 

atención directa o compañía de su familia diariamente, ante la presencia de crisis 

o enfermedad; el 41.7% solo lo reciben esporádicamente; mientras que el 13.9% 

reciben siempre la atención y compañía de los miembros de la familia. 
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                                                CUADRO N° 18 
   

                                                      DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES  
                                                 SEGÚN LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE SUELE COMPARTIR EN FAMILIA 

     

 
SUELE COMPARTIR ACTIVIDADES DIARIAS EN FAMILIA N° % 

 

 
A VECES 17 47.2 

 

 
NUNCA 19 52.8 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  

El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 18 

 

INTERPRETACIÓN:  

El cuadro N° 18; muestra que el 52.8% de adultos mayores nunca suele compartir 

actividades diarias en familia; mientras tanto el 47.2% solo en contadas ocasiones 

suele disfrutar de actividades en familia. 
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                                              CUADRO N° 19 
   

                                                       DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
                                                                                       SEGÚN SU RELACIÓN FAMILIAR 

     

 
¿CÓMO ES SU RELACIÓN FAMILIAR? N° % 

 

 
BUENA 5 13.9 

 

 
REGULAR 15 41.7 

 

 
MALA 16 44.4 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” 

–  El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 19 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 19; se puede observar que el 44.4% de adultos mayores aducen 

tener una mala relación familiar; el 41.7% afirma mantener una regular relación 

familiar; mientras que el 13.9% mantiene una buena relación con los integrantes 

de la familiar. 
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                                                 CUADRO N° 20 
   

                                                     DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
                                                                           SEGÚN LOS CAMBIOS PROPIOS DE SU EDAD 

     

 
DE QUÉ MANERA LOS CAMBIOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS,  N° % 

 

 
BIOLÓGICOS Y AFECTIVOS QUE HA SUFRIDO AL INGRESAR A      

 

 
A LA TERCERA EDAD HAN INFLUIDO EN SU RELACIÓN FAMILIAR     

 

 
FAVORABLE 2 5.6 

 

 
DESFAVORABLE 25 69.4 

 

 
CONTINUA IGUAL 9 25.0 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  

El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 20 

FUENTE: Cuadro N° 20 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 20; se aprecia  que el 69.4% de usuarios alude que los cambios 

físicos, psicológicos, biológicos  y afectivos que ha sufrido al ingresar a la tercera 

edad han influido de manera desfavorable en su relación familiar; el 25.0% aluden 

que actualmente su relación familiar sigue siendo la misma nada ha variado; 

mientras que el 5.6% afirma que los cambios que ha sufrido al ingresar a  la 

tercera edad han sido favorables para su relación familiar. 
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                                                CUADRO N° 21 
   

                                                      DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES  
                                                         SEGÚN LAS FRASES QUE ESCUCHAN POR PARTE DE SU FAMILIA 

     

 
CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES HA  N° % 

 

 
OIDO POR PARTE DE SU FAMILIA     

 

 
NO PUEDES HACERLO 17 47.2 

 

 
YA NO ERES TAN JOVEN 5 13.9 

 

 
TÚ NO SABES DE ESAS COSAS, LO TUYO ES PASADO 14 38.9 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  

El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 21 

FUENTE: Cuadro N° 21 

 

INTERPRETACIÓN:  

El cuadro N° 21; muestra que el 38.9% de encuestados manifiestan que los 

integrantes de su familia le dicen que ellos no saben de esas cosas, porque lo 

suyo es pasado; el 47.2% escuchan decir de su familia que ya no pueden hacer 

nada por ser de la tercera edad; mientras que el 13.9% escuchan de sus familiares 

que ya no son tan jóvenes. 
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                                                CUADRO N° 22 
   

                                                     DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES  
                                                                              SEGÚN EL APOYO FAMILIAR QUE RECIBEN 

     

 
¿QUÉ TIPO DE APOYO LE BRINDA SU FAMILIA? N° % 

 

 
ECONÓMICO 17 47.2 

 

 
MORAL 7 19.4 

 

 
AFECTIVO 5 13.9 

 

 
NINGÚN APOYO 7 19.5 

 

 
TOTAL 36 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” –  

El Porvenir en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 22 

 

FUENTE: Cuadro N° 22 

 

INTERPRETACIÓN:  

El cuadro N° 22; muestra que el 47.2% de adultos mayores recibe apoyo 

económico de su familia; el 19.5% no reciben ningún tipo de apoyo de la familia; 

por otro lado el 19.4% solo recibe apoyo moral; mientras que el 13.9% suele 

recibir apoyo afectivo por parte de la familia. 
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IV. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro N° 01; se hace referencia a la distribución numérica y porcentual 

de los adultos mayores, según su edad; en el cual se puede observar que de un 

total de 36 personas encuestadas, el 66.7% oscila entre 65 y 69 años; mientras 

que el 33.3% oscila entre 75 y 84 años. 

Para Vidal Reyes, Juan “la edad cronológica; es la edad del individuo en 

función del tiempo trascurrido desde el nacimiento. Es por tanto la edad 

en años. Es un criterio administrativo de gran importancia que marca 

hechos trascendentes en nuestra vida como pueda ser la jubilación. Tiene 

por tanto un valor social o legal más que biológico”. (2005:28) 

La longevidad es una aspiración de muchos seres humanos, pero a medida que 

pasan los años y la vejez se acerca, se vuelve en algo poco deseado. La 

mayoría de las definiciones del envejecimiento destacan sólo sus aspectos 

negativos, ya que resaltan la vulnerabilidad, la propensión a las enfermedades, 

la progresiva marginación y el inevitable acercamiento de la muerte.  

Los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau”, por la edad que tienen 

sienten que en realidad ya no son capaces de poder realizar diversas 

actividades que antes realizaban, así tenemos por ejemplo lo que manifestó una 

de las usuarias: 

“…cada vez me siento más cansada, siento que ya no puedo realizar nada 

y mis hijos tampoco no me dejan realizar nada porque dicen que a mi edad 

debo estar solo descansando”. 

(Z.A.V; 65 años de edad) 

Envejecer es un hecho ineludible, pero la manera de enfrentar este proceso es 

una decisión individual, ya que depende de cada uno hacer realidad el dicho 

que la juventud va por dentro. 
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Es así que de acuerdo al cuadro N° 05; podemos observar que el 80.6% de 

adultos mayores en su mayoría se dedican a su casa, el 11.1% son 

pensionistas y solo el 8.3% se dedican a la ocupación de obrero. 

Según Enrique Vásquez “la ocupación es la acción y el efecto de ocupar u 

ocuparse, el termino que proviene del latín occupario, se utiliza como 

sinónimo de trabajo, oficio, empleo y actividad”. (1997:35) 

Los adultos mayores dividen su tiempo entre sus labores cotidianas y el de 

asistir al Puesto de Salud, debido a que la gran mayoría de adultos mayores 

son mujeres como se observa en el cuadro N° 02; en donde el género 

predominante es el femenino con 91.7%; mientras que el género masculino solo 

alcanza un 8.3%, quienes se dedican a realizar pequeñas actividades en casa 

como dar de comer a sus animales y cuidar de sus plantas.  Al respecto de esto 

tenemos la manifestación de una adulta mayor: 

“señorita yo me dedico a cuidar mis animales tengo pollitos y patos, a 

quienes le doy de comer todos los días. Como solo puedo dedicarme a 

mis animalitos los cuido con gran cariño porque en mi casa ya no me 

permitan realizar actividades en donde realice esfuerzo físico…” 

(G.R.T; 72 años de edad) 

Por otro lado, en el cuadro N° 03; se puede apreciar que el 63.9% de adultos 

mayores son viudos; y el 36.1% son casados, quienes tienen la dicha de vivir 

con sus compañeros de toda la vida. 

Para las Naciones Unidas, citado por Guitrado Pérez, Hermes “el estado civil 

de las personas es el conjunto de cualidades que distinguen al individuo 

de la sociedad y en familia, es la situación de cada persona en relación 

con las leyes o costumbres relativas al matrimonio que existen en el país, 

tales cualidades dependen de hechos o situaciones que son: soltero, 

casado, viudo y divorciado”. (1995:85) 
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Una de las usuarias del Puesto de Salud manifestó: “yo me case hace años 

con mi esposo, pues mis padres me casaron a los 13 años de edad. Al 

principio fue algo difícil porque mi esposo era de carácter fuerte pero ya 

con el nacimiento de los hijos fue cambiando, mis hijos crecieron y se 

casaron, formaron sus propias familias y se fueron de la casa. 

Actualmente vivo sola con mi viejito quien es mucho mayor que yo y entre 

los dos nos cuidamos porque los hijos solo de vez en cuando nos 

visitan…” 

(A.B.P; 65 años de edad) 

Mientras que otro de los adultos mayores afirmó:” yo me quede viuda hace 5 

años, mi esposo se encontraba muy enfermo, él tenía cáncer fue muy 

doloroso su perdida, sufrí mucho y aún sigo sufriendo porque ya no lo 

tengo a mi lado. Además mis hijos y nietos siguieron con sus vidas, pero 

yo no pude hacerlo hasta ahora porque él era mi compañero, con quien 

compartí muchas cosas y ahora me encuentro sola sin nadie que me 

acompañe” 

(E.L.E; 66 años de edad) 

La viudez puede ser uno de los estados más inesperados de la vida, pues es 

una nueva realidad a la cual se debe enfrentar la persona que perdió al ser 

querido. La viudez en la tercera edad no se vuelve menos dolorosa por estar al 

final de la vida, aunque, sí es menos inesperada. El hecho es que son muchos 

los que se casan deseando envejecer y morir juntos, o en un mismo período de 

tiempo, y la posibilidad de poder seguir adelante sin el “compañero de toda la 

vida” puede resultar difícil para algunos. 

El perder una pareja es uno de los eventos más estresantes y dolorosos que le 

puede ocurrir a una persona en la vida. Ese ser, con el que se estaba casado, 

es  alguien irremplazable. Muchas personas siguen adelante apoyadas en la 

existencia de hijos. Y muchos se recubren con una gruesa capa de fortaleza, 
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para esos seres queridos que quedaron y necesitan de ellos. Pero que sucede 

cuando el adulto mayor al quedarse viudo necesita de su familia y ellos 

simplemente se alejan, no les brindan ese apoyo y afecto que hoy más que 

nunca necesitan. 

Es por ello que, en el cuadro N° 07; se observa que el 50.0% de adultos 

mayores afirman que no reciben nunca una muestra de afecto por parte de sus 

seres queridos; el 36.1% manifestó que reciben afecto en contadas ocasiones; 

es decir; solo en días especiales; mientras que solo el 13.9% afirman que 

siempre reciben muestras de afecto por parte de su familia. 

Para   Barril Gonzales “la afectividad es todo comportamiento de ayuda a la 

supervivencia de otro ser vivo, del porque sin afecto un ser humano en 

general no puede sobrevivir. El afecto es una necesidad primaria 

humana…”. (200:54-57) 

Ante lo expuesto una usuaria del Puesto de Salud manifestó: “…toda mi vida 

yo y mi esposo criamos a mis hijos con mucho amor y afecto, les dimos 

buenos valores y ahora yo no entiendo porque tanto han cambiado, no me 

lo explico porque antes eran cariñosos, venían y me abrazaban pero ahora 

es diferente. Al morir mi esposo, mi hijo mayor me llevo a vivir con él, él 

trabaja todo el día y solo llega en las noches a descansar. Durante todo el 

día estoy con mi nuera y mis nietos quienes ni me abrazan, y casi ni me 

dirigen la palabra porque ellos se encuentran haciendo sus cosas. La 

verdad señorita yo me siento sola muy sola y solo cuando vengo al 

Puesto de Salud me siento mejor porque con los hermanos siempre nos 

damos fuertes abrazos” 

(M.F.L; 73 años de edad) 

Reconociendo que el deseo de afecto y de ser correspondido es inherente al 

ser humano en cualquier momento de la vida, la etapa de la vejez no queda al 

margen de esta condición humana. Sin embargo, es evidente que el afecto en 
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la vejez es más tranquilo, reflexivo y que con mucha frecuencia se convierte en 

compañía. 

Cualquier persona puede vivir su última etapa de vida gracias al valor que 

aporta el afecto, cultivar el afecto en la tercera edad es un verdadero regalo, 

puesto que no existe mayor medicina para vivir feliz que sentirse 

verdaderamente querido por los seres que uno tiene a su lado.  

Pero lastimosamente los adultos mayores del Puesto de Salud no gozan de esa 

dicha como nos muestran los cuadros N° 08 y N° 10.  En el cuadro N° 08;  el 

50.0% de usuarios nunca se han sentido queridos ni aceptados dentro de la 

familia; mientras que el 13.9% siempre se sienten queridos y aceptados dentro 

de la familia. Así mismo en el cuadro N° 10; se observa que el 47.2% de adultos 

mayores sienten que nadie de su familia los quiere porque se comportan de 

manera inapropiada con ellos; el 38.9% solo en contadas ocasiones han sentido 

que no los quieren; mientras que el 13.9% nunca han sentido que nadie los 

quiere porque su familia siempre le brinda afecto. 

Ante lo expuesto Valdez Rossana dice “la valoración personal es la 

capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y 

aceptarse a sí mismo es el concepto que tenemos en nuestra valía y se 

basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante 

nuestra vida”. (1992:05) 

Los adultos mayores del Puesto de Salud sienten que por ser de la tercera edad 

sus familiares ya no los quieren porque ya no son productivos, porque sus hijos 

formaron sus propias familias. Es verdad que los adultos mayores tienen hijos y 

nietos pero ellos no les brindan el afecto que hoy tanto necesitan, ya que cada 

uno se dedica a sus propias actividades, solo saben que tienen padres y  

abuelitos quienes solo se meten en sus vidas y riñen de todo como nos 

manifestó una usuaria: 
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“…tengo cinco hijos, bueno por desgracia perdí a dos de mis hijos cuando 

ya eran jóvenes, pero tengo tres hijos casados. Mis hijos se quedaron a 

vivir en mi casa, pero todo el día paran peleando por culpa de sus hijos, 

yo no puedo decir nada porque todo lo toman a mal me dicen que yo no 

debo meterme. Cada uno se dedica a su vida, una de mis hijas solo 

cumple con darme de comer y punto. Mi familia no se acerca a mí a 

preguntarme como estoy, si me siento bien o a decirme que me quieren, 

que soy una persona importante en sus vidas; sino todo lo contrario, todo 

el día pelean entre hermanos y eso me hace sentirme triste porque siento 

que mi familia se desborona y yo no puedo hacer nada para cuidarla” 

(M.A.C; 74 años de edad) 

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. 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 adultos mayores cumplen una función de continuidad y 

transmisión de tradiciones familiares, culturales y sociales. 

La familia tiene 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. 

Es importante que al adulto mayor lo hagamos sentir útil, que en casa no lo 

ignoremos sino darles la importancia debida para prevenir los cuadros de 
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depresión y presión mayor, suicidio y ansiedad que se ven en muchos casos en 

esta edad. 

Es por ello que, en el cuadro N° 12; se aprecia que el 86.1% de adultos 

mayores encuestados no se consideran un miembro importante de la familia 

debido a que al estar atravesando por una edad en la que los demás 

consideran que ya no pueden aportan nada, los hacen a un lado y no los toman 

en cuenta para la realización de cualquier actividad que se tenga que realizar 

dentro o fuera de la vivienda; en cambio solo el 13.9% de encuestados si se 

sienten un miembro importante de su familia. 

Para Quintero Angélica “la familia considerada como el espacio vital del ser 

humano garantiza la subsistencia, afecto y protección de sus miembros, 

este es un sistema íntimo de convivencia en donde las relaciones 

familiares se dan entre sus miembros la definen y determinan”. (2001:38) 

Para los adultos mayores cuando la salud comienza a escasear también se 

produce un cambio en el desempeño de sus roles sociales y familiares, aquí es 

mucho más fuerte el sentimiento de aislamiento cuando no hay un soporte 

familiar que lo contenga.  

Hacer cosas que nos hagan sentirnos útiles, ayuda a vivir y es una forma 

también de salud: la motivación de servir para algo o para alguien es un motor 

muy grande para seguir adelante. La capacidad para hacer aprendizajes 

nuevos no está determinada por la edad. La creatividad no disminuye con el 

paso del tiempo. La persona mayor debe mantenerse físicamente activa, cuidar 

la alimentación, mantener y desarrollar relaciones de amistad y, a la vez, 

sentirse querida, respetada y considerada especialmente por su propia familia. 

Pero esto no siempre suele presentarse en la vida de un adulto mayor como se 

muestra en el cuadro N° 15; en donde el 47.2% de adultos mayores nunca son 

respetados ni considerados por sus familiares; el 38.9% solo en ciertas 

ocasiones son respetados; mientras que el 13.9% son siempre respetados y 

considerados por sus familiares. 
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Así tenemos el testimonio de una de las usuarias: “yo tengo 68 años de edad, 

tengo mi hija que tiene un esposo muy machista y su hijo es igual de malo 

conmigo. Le cuento que yo vivo sola en mi casita pero como mi hija vive 

cerca a mi casa yo me voy ayudarla para ganarme el plato de comida; 

cuando llega su esposo de trabajar él le dice a mi hija que lave y limpie de 

nuevo las cosas porque seguro yo los toque con mis manos. Mi hija no me 

considera ni me respeta porque ella ni me defiende cuando su esposo 

dice eso, su hijo mi nieto nunca me hace caso porque cuando yo le digo 

que no debe estar de arriba a abajo con la enamorada, él se enoja 

conmigo y ya ni me saluda…” 

(M.M.P; 75 años de edad) 

En muchas ocasiones, los adultos mayores son discriminados y vulnerados en 

sus derechos no solo por la población, sino por los propios familiares (hijos, 

nietos y demás), olvidando que desde que uno nace envejece y ese, es un 

proceso inevitable.  

En el transcurso de los años, ese respeto, consideración, amor y admiración por 

el adulto mayor, se ha transformado en sentimiento de lástima, desprecio y 

marginación. La tecnología, el consumismo y la superficialidad han cambiado la 

concepción que tiene el niño, adolescente y joven del adulto mayor. 

Según Chávez Armas, María “un sistema familiar con problemas se va 

tornando cada vez más en un ambiente violento en donde se pueden 

manifestar diversos tipos de problemas entre cada uno de sus integrantes 

frases hirientes o denigrantes, etc”. (1997:130) 

Ante lo expuesto por la autora se puede apreciar en el cuadro N° 21; que el 

38.9% de adultos mayores en reiteradas ocasiones han escuchado la frase “no 

saben de esas cosas, porque lo suyo es pasado”; el 47.2% manifiestan que 

sus familiares le han dicho en ocasiones “ya no pueden hacer nada” por ser 
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de la tercera edad; mientras que el 13.9% refieren que han sido víctimas de 

frases como “ya no son tan jóvenes”. 

Al atravesar esta etapa el adulto mayor del Puesto de Salud encuentra a diario 

frases como las antes mencionadas que hieren su valoración personal, quien se 

convence a si mismo que es así, por lo que ya no son capaces de seguir 

adelante y solo se quedan a esperar la muerte, la cual ven cada vez más 

cercana. 

Al respecto tenemos el testimonio de una usuaria: “yo nací en Otuzco, me 

vine a Trujillo por el trabajo de mi esposo quien murió muy joven y yo me 

dedique a sacar adelante a mis cuatro hijos, luche mucho vendiendo 

comida en el mercado para que a ellos no les faltara lo más principal. 

Ahora por ser ya mayor no me dejan hacer mis cosas, porque dicen que 

no soy joven y porque ya no lo puedo hacer. Tal vez como tanto me lo han 

dicho, que yo hasta creo que en verdad no puedo hacerlo. Le cuento que 

mis hijos a duras penas me dejaron venir a reunirme con los hermanos en 

el Puesto de Salud porque decían que solo iba a perder mi tiempo y que 

algo podría pasarme viviendo” 

(C.R.H; 86 años de edad) 

Lamentablemente seguimos pensando que por ser de la tercera edad 

simplemente ya no son capaces de realizar nada porque su edad no les permite 

hacerlo. El adulto mayor del Puesto de Salud más que nunca necesita sentirse 

querido, valorado; sentir que sus opiniones son tomadas en cuenta, sentir que 

es acompañado por sus seres queridos en los momentos más difíciles quizás 

para ellos, ante la presencia de una enfermedad o simplemente al trascurrir de 

la vida diaria, necesitan sentir que aun la vida sigue y no necesita sentir que ya 

todo está llegando a su fin por ser de la tercera edad. Ante lo cual, en el cuadro 

N° 17; se observa que el 44.4% de adultos mayores nunca reciben atención 

directa o compañía de su familia diariamente, ante la presencia de crisis o 
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enfermedad; el 41.7% solo lo reciben esporádicamente; mientras que el 13.9% 

reciben siempre la atención y compañía de los miembros de la familia. 

Al respecto en el cuadro N° 11; se muestra que el 50.0% de encuestados nunca 

han recibido atención, comprensión e inclusión en la toma de decisiones de la 

familia; mientras que el 13.9% gozan siempre de la atención, comprensión e 

inclusión integral de su familia. 

A continuación tenemos el testimonio de una usuaria del Puesto de Salud: “Yo 

vivo con mi esposo que es mucho mayor que yo, entre los dos nos 

cuidamos pero nosotros necesitamos del cariño y compañía  de nuestros 

hijos. Ellos deben entender que nosotros los necesitamos así como antes 

ellos nos necesitaban ahora nosotros necesitamos que ellos nos atiendan, 

nos escuchen y nos acompañen. Y si mi esposo o yo les decimos lo que 

pensamos es porque nosotros tenemos la experiencia que hemos 

adquirido a lo largo de los años y lo único que queremos es su bien no su 

mal” 

(M.V.A; 76 años de edad) 

Muchos adultos mayores sienten que, con el pasar de los años, su papel al 

interior de la familia pasa a un segundo plano, lo que hace que se sientan 

aislados o que son un peso para quienes los cuidan, llegando al punto de 

quedarse viviendo solos en el completo abandono. Lo que ellos no han 

considerado es que aún sirven a quienes los quieren, entregándoles sus 

conocimientos y experiencias a las generaciones más jóvenes. 

Los hijos siempre van a necesitar de sus padres, a pesar de que hayan formado 

una familia aparte, por lo que siempre van a requerir de algún consejo o ayuda, 

tanto para solucionar algún problema en su vida matrimonial o en la crianza de 

sus propios hijos. 
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Para ello es imprescindible que expresen su sabiduría, ganada por los años y 

las experiencias vividas, a cada uno de los miembros de una familia, eso sí, sin 

intervenir en los roles que cada uno tiene al interior de ésta. La vasta 

experiencia y conocimiento de los adultos mayores ayudará a la formación de 

valores cristianos, tanto a sus hijos como a sus nietos. 

Para lograrlo es sumamente importante la comunicación que hay al interior de 

la familia, (el saber escuchar) como también el respeto, en especial frente a la 

autoridad que ejercen los padres frente a sus hijos. 

El equilibrio afectivo en esta etapa pasa por la aceptación de uno mismo, de los 

fracasos y de los logros conseguidos. Es el momento de seguir planteándose 

nuevas metas y nuevos intereses. Nunca debemos olvidar que mientras se vive 

se conserva la capacidad para disfrutar de los placeres que la vida nos ofrece. 

Siempre se ha creído que cuando se envejece, hay una desconexión de la 

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

por una reducción de la exigencia productiva a la persona. La tercera edad así 

planteada, puede percibirse como una pérdida, y esa ruptura en lo que respecta 

a las relaciones sociales, está determinada por la conjunción de una serie de 

factores tales como el alejamiento de las relaciones personales establecidas en 

el trabajo (con la pérdida del rol laboral), la carencia afectiva percibida en 

cuanto a la relación con los hijos (nido vacío), y la escasez en lo que se refiere 

a las relaciones con parientes y amigos que se van dejando como consecuencia 

de la distancia o la muerte. Así vista, la vejez implicaría una transición negativa 

hacia la soledad y el desconcierto, pero nada más alejado de la realidad, para 

su adecuada adaptación es necesario reestructurar muchas rutinas diarias y 

reorientar pensamientos y comportamientos para una mejor integración y 

socialización en la etapa que se está viviendo. 
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CONCLUSIONES 

- De la investigación realizada podemos inferir que el 50.0% de adultos 

mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” de El Porvenir, nunca reciben 

muestras de afecto de sus seres queridos; mientras que el 36.1% reciben 

afecto en contadas ocasiones; es decir; solo en días especiales como: el 

día del padre, de la madre o por ser su cumpleaños.  

 

- Los adultos mayores del Puesto de Salud sienten que por ser de la tercera 

edad su familia no los quiere, porque no son productivos. Los adultos 

mayores tienen hijos y nietos, pero no les brindan el afecto que necesitan;  

el 50.0% de usuarios nunca se han sentido queridos, ni aceptados dentro 

de la familia; mientras que el 47.2% sienten que ningún familiar los quiere. 

 

- El 47.2% de adultos mayores nunca son respetados ni considerados por su 

familia; y el 38.9% solo en ciertas ocasiones son respetados. El adulto 

mayor del Puesto de Salud necesita sentirse querido, respetado y 

considerado por su familia pero con el transcurso de los años, el respeto, y 

consideración se ha transformado en sentimiento de lástima y marginación.  

 

- El 38.9% de adultos mayores en reiteradas ocasiones han escuchado la 

frase “no saben de esas cosas, porque lo suyo es pasado”; el 47.2% 

manifiestan que sus familiares le han dicho en ocasiones “ya no pueden 

hacer nada” por ser de la tercera edad; mientras que el 13.9% refieren que 

han sido víctimas de frases como “ya no son tan jóvenes”.  

 

- El 44.4% de adultos mayores nunca reciben atención directa o compañía de 

su familia diariamente o ante la presencia de enfermedad; y el 41.7% solo 

lo reciben esporádicamente. El adulto mayor del Puesto de Salud necesita 

sentirse acompañado, querido y valorado por sus seres queridos en los 
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momentos más difíciles como la presencia de una enfermedad o 

simplemente en el trascurrir de la vida diaria, necesitan sentir que aun la 

vida sigue y no necesita sentir que ya todo está llegando a su fin por ser de 

la tercera edad.  

 

- El 50.0% de adultos mayores nunca han recibido atención, comprensión e 

inclusión en la toma de decisiones de la familia, porque sienten que con el 

pasar de los años, su papel al interior de la familia pasa a un segundo 

plano, lo que hace que se sientan aislados o que son un peso para quienes 

los cuidan, llegando al punto de quedarse viviendo solos en el completo 

abandono.  
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RECOMENDACIONES 

- El Puesto de Salud “Miguel Grau” tiene que incorporar en su plan de trabajo 

sesiones de orientación y consejería, en temas de afectividad al adulto 

mayor, estas sesiones tienen la intención de cambiar la perspectiva 

negativa de la vejez, entregando conocimientos, facilitando la reflexión de 

las familias que tienen que brindar el afecto hacia el adulto mayor que 

necesita sentirse amado por sus seres queridos. 

 

- El Puesto de Salud en el plan de actividades que desarrollan 

mensualmente, deben implementar charlas y talleres educativos dirigidos a 

las familias de los adultos mayores; quienes tienen que aprender a 

quererlos y aceptarlos; es decir, aprender a considerarlos tan dignos y 

merecedores de vivir como lo es el de quince, veinte ó 45 años, que los 

hagan sentir vivos y felices.  

 

- El Puesto de Salud con el apoyo de la Trabajadora Social encargada del 

programa del adulto mayor debe realizar visitadas domiciliarias a los 

adultos mayores y sus familias, cultivándolos el respeto y consideración a 

las personas quienes dedicaron los mejores años de su vida a cuidarlos, 

amarlos y educarlos con el único propósito de lograr su felicidad y 

bienestar. 

 

- La Municipalidad de El Porvenir en coordinación con el Puesto de Salud 

tiene que organizar programas educativos en contra al maltrato al adulto 

mayor, dirigidos a las familias; para evitar el maltrato verbal, el cual es tan 

dañino como el físico porque no hay derecho de que se maltrate al adulto 

mayor por su edad.  
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- El Puesto de Salud debe organizar y promover encuentros 

intergeneracionales de los diferentes programas de adulto mayor que 

alberga nuestra ciudad, en donde no solo compartirán experiencias y 

vivencias con otros adultos mayores, sino también contaran con la 

presencia de las familias, porque estos encuentros tienen que estar 

dirigidos tanto al adulto mayor como a su familia, con lo cual se logrará 

compartir un momento agradable en familia y también revalorar la 

importancia que tiene la persona de la tercera edad en la familia y en la 

sociedad. 

 

- El Puesto de Salud debe programar encuentros familiares, en donde  se 

logre revalorar e involucrar al adulto mayor en temas familiares, este tipo de 

acción potenciará el poder creador de los adultos mayores, los levantará y 

dignificará porque se logrará que admiren y valoren su ser, su historia, lo 

que son. 
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ANEXO N° 01 

ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: A continuación se le formulará una serie de preguntas, las cuales 

debe contestar de manera clara y precisa. Así mismo debe marcar la alternativa que 

considere apropiada para responder. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Nombres y Apellidos:   F.N.E 

1.2 Edad:   78 
1.3 Sexo: 

A. Femenino   (X) 
B. Masculino   (  ) 

 
1.4 Estado Civil: 

A. Soltero   (  ) 
B. Casado   (  ) 
C. Viudo   (X) 
D. Divorciado   (  ) 
 

1.5 Grado de Instrucción: 

A. Primaria Completa  (  ) 
B. Primaria Incompleta (  ) 
C. Secundaria Completa (  ) 
D. Secundaria Incompleta (  ) 
E. Superior Completo  (  ) 
F. Superior Incompleto (  ) 
G. Sin Instrucción  (X) 

 
1.6 Ocupación: 

A. Pensionista  (  ) 
B. Obrero   (  ) 
C. Su casa   (X) 
D. Otros   (  ) 

 
 Especifique:…………………………………………………………………………………… 

 
1.7 ¿Con quienes vive? 

A. Esposo (a)   (  ) 
B. Hijos   (X) 

C. Solo   (  ) 

Especifique:…………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

II. AFECTO A ADULTO MAYOR DENTRO DE LA FAMILIA: 

2.1 ¿Recibe afecto, besos, caricias, abrazos o palabras cariñosas de su familia? 

A. Siempre  (  ) 
B. A Veces  (  ) 
C. Nunca  (X) 

 
2.2 ¿Se siente querido y aceptado dentro de la familia? 

A. Siempre  (  ) 
B. A Veces  (  ) 
C. Nunca  (X) 
 

2.3 ¿Se ha sentido herido emocionalmente por lo que le ha dicho algún familiar? 
A. Siempre  (X) 
B. A Veces  (  ) 
C. Nunca  (  ) 

 
2.4 ¿Ha sentido que nadie lo quiere? 

A. Si   (X) 
B. No   (  ) 
C. A Veces  (  ) 

 
2.5 ¿Su familia se preocupa por usted, le brinda atención, comprensión e inclusión 

en la toma de decisiones de la familia? 

A. Siempre  (  ) 
B. A Veces  (  ) 
C. Nuca  (X) 

 
2.6 ¿Se considera un miembro importante dentro de la familia? 

A. Si   (  ) 
B. No   (X) 

 
2.7 ¿Siente que sus opiniones son tomadas en cuenta dentro de la familia? 

A. Siempre  (  ) 
B. A Veces  (  ) 
C. Nunca  (X) 

 
2.8 ¿Su familia lo escucha cuando necesita algo o tiene algún problema? 

A. Siempre  (  ) 
B. A Veces  (X) 
C. Nunca  (  ) 

 
2.9 ¿Recibe respeto y consideración de parte de su familia? 

A. Siempre  (  ) 
B. A Veces  (  ) 

C. Nunca  (X) 

 

 



 

 

2.10 ¿Sus familiares le dan informes, noticias o consejos de orientación que 

usted necesita? 

A. Siempre  (  ) 
B. A Veces  (  ) 

C. Nunca  (X) 

2.11 ¿Recibe atención directa o compañía de su familia en tiempos normales, de 
crisis o enfermedad? 

A. Siempre  (  ) 
B. A Veces  (  ) 

C. Nunca  (X) 

2.12 ¿Suele compartir actividades diarias en familia? 

A. Siempre  (   ) 
B. A Veces  (   ) 
C. Nunca  (X) 

2.13 ¿Cómo es su relación familiar? 

A. Buena  (   ) 
B. Mala  (X) 

C. Regular  (  ) 

2.14 ¿De qué manera los cambios físicos, psicológicos, biológicos y afectivos 
que ha sufrido al ingresar a la tercera edad han influido en su relación 

familiar? 

A. Favorable  (   ) 
B. Desfavorable (X) 

C. Continua Igual (   ) 

2.15 ¿Cuál de las siguientes frases ha oído por parte de su familia? 

A. No puedes hacerlo    (X) 
B. Ya no eres tan joven    (  ) 

C. Tú no sabes de esas cosas, lo tuyo es pasado (  ) 

2.16 ¿Qué tipo de apoyo le brinda su familia? 

A. Económico  (X) 
B. Moral  (  ) 
C. Afectivo  (  ) 
D. ningún apoyo (  ) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 02 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Lugar: Puesto de Salud “Miguel Grau”- El Porvenir   Fecha: 08 - 11 - 13 

Nombre del Entrevistador: Carol Melisa Melquiades Haro 

PREGUNTAS 

1. ¿Para usted que es la familia? 

2. ¿Se considera un ser humano valioso e importante? 

3. ¿Le agrada compartir momentos en familia? 

4. ¿Considera que es un miembro esencial en la familia? 

5. ¿Cómo es la relación familiar? 

6. ¿Puede iniciar una conversación con cualquiera integrante de la familia? 

7. ¿Su familia le demuestra afecto? 

8. ¿Vive en compañía de algún miembro de la familia? 

9. ¿Suele compartir actividades diarias en familia? 

10. ¿Se respetan en el hogar las opiniones que aporta? 

11. ¿Se siente solo continuamente? 

12. ¿Se encuentra imposibilitado para valerse por sí mismo? 

13. ¿Se siente amado por los miembros de la familia? 

14. ¿Estaría dispuesto a mejorar la relación familiar? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 03 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR:   Puesto de Salud “Miguel Grau” –  El Porvenir___________________________ 

FECHA:    01 – 11 – 13_________________________________________________________________ 

HORA DE INICIO:   3:00 p.m    HORA DE TÉRMINO:    3:20 p.m 

OBJETO:  

Conocer si los factores familiares influyen en la carencia de afecto del adulto mayor____ 

ENTREVISTADO:    M.F.L___________________________________________________ 

ENTREVISTADOR: Carol Melisa Melquiades Haro________________________________ 

 

DESCRIPCION Y RELATO 

Yo nací en Otuzco, tengo 73 años de edad. Me case a los 16 años con Roberto mi 

esposo, él murió de 80 años. Toda mi vida yo y mi esposo criamos a mis hijos con 

mucho amor y afecto, les dimos buenos valores y ahora yo no entiendo porque tanto 

han cambiado, no me lo explico porque antes eran cariñosos, venían y me abrazaban 

pero ahora es diferente. Al morir mi esposo, mi hijo mayor me llevo a vivir con él, él 

trabaja todo el día y solo llega en las noches a descansar. Durante todo el día estoy con 

mi nuera y mis nietos quienes ni me abrazan, y casi ni me dirigen la palabra porque 

ellos se encuentran haciendo sus cosas. La verdad señorita yo me siento sola muy sola 

y solo cuando vengo al Puesto de Salud me siento mejor porque con los hermanos 

siempre nos damos fuertes abrazos. 

 

  COMENTARIO: 

Como se puede apreciar al adulto mayor su familia no le brinda el afecto que hoy tanto 

necesitan, que tanto puede costar dar un simple abrazo o decirles alguna palabra 

cariñosa a nuestros padres o nuestros abuelos. 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACION 

BUENA( X )                                                MALA(  )                                      REGULAR(  ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 04 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Lugar: Puesto de Salud “Miguel Grau”- El Porvenir  Fecha: 08 - 11 - 13 

Nombre del Entrevistador: Carol Melisa Melquiades Haro 

PREGUNTAS 

15. ¿Para usted que es la familia? 

16. ¿Se considera un ser humano valioso e importante? 

17. ¿Le agrada compartir momentos en familia? 

18. ¿Considera que es un miembro esencial en la familia? 

19. ¿Cómo es la relación familiar? 

20. ¿Puede iniciar una conversación con cualquiera integrante de la familia? 

21. ¿Su familia le demuestra afecto? 

22. ¿Vive en compañía de algún miembro de la familia? 

23. ¿Suele compartir actividades diarias en familia? 

24. ¿Se respetan en el hogar las opiniones que aporta? 

25. ¿Se siente solo continuamente? 

26. ¿Se encuentra imposibilitado para valerse por sí mismo? 

27. ¿Se siente amado por los miembros de la familia? 

28. ¿Estaría dispuesto a mejorar la relación familiar? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 05 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR:   Puesto de Salud “Miguel Grau” –  El Porvenir___________________________ 

FECHA:    08 – 11 – 13_________________________________________________________________ 

HORA DE INICIO:   4:00 p.m    HORA DE TÉRMINO:    4:20 p.m 

OBJETO:   

Conocer si los factores familiares influyen en la carencia de afecto del adulto mayor____ 

ENTREVISTADO:    M.A.C___________________________________________________ 

ENTREVISTADOR: Carol Melisa Melquiades Haro________________________________ 

 

DESCRIPCION Y RELATO 

Yo soy natural de Santiago de Chuco, de 74 años de edad. Tengo cinco hijos, bueno 

por desgracia perdí a dos de mis hijos cuando ya eran jóvenes, pero tengo tres hijos 

casados. Mis hijos se quedaron a vivir en mi casa, pero todo el día paran peleando por 

culpa de sus hijos, yo no puedo decir nada porque todo lo toman a mal me dicen que yo 

no debo meterme. Cada uno se dedica a su vida, una de mis hijas solo cumple con 

darme de comer y punto. Mi familia no se acerca a mí a preguntarme como estoy, si me 

siento bien o a decirme que me quieren, que soy una persona importante en sus vidas; 

sino todo lo contrario, todo el día pelean entre hermanos y eso me hace sentirme triste 

porque siento que mi familia se desborona y yo no puedo hacer nada para cuidarla” 

 

  COMENTARIO: 

Como se puede apreciar el adulto no es tomado en cuenta en las decisiones de la 

familia, por ser de la tercera edad lo excluyen y no le permiten decir lo que ellos piensan 

y sienten; es por ello que es importante que al adulto mayor lo hagamos sentir útil, que 

en casa no lo ignoremos sino darles el afecto y la importancia debida para prevenir los 

cuadros de depresión y presión mayor, suicidio y ansiedad que se ven en muchos casos 

en esta edad. 

VALORACIÓN DE LA INFORMACION 

BUENA( X )                                                MALA(  )                                      REGULAR(  ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 06 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

FECHA:   01 - 11 - 13 
 
MOTIVO:  
 
Aplicación de la encuesta a los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” – El 

Porvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

En esta imagen fotográfica, se observa a los adultos mayores  respondiendo la encuesta 

aplicada por la bachiller. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 07 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

FECHA:   11 - 10 - 13 
 
MOTIVO:  
 
Promover entre los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” – El Porvenir el 

afecto que es la fuerza creadora que mueve al mundo; que permite hacer grandes 

cosas; estar en armonía consigo mismo, con los demás y con el ambiente; tener salud, 

estabilidad, autoestima y felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

En esta imagen fotográfica, se observa a los adultos mayores  dándose un fuerte abrazo, 

en nuestra de un afecto entre hermanos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 08 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

FECHA:   11 - 10 - 13 
 
MOTIVO:  
 
Promover entre los adultos mayores del Puesto de Salud “Miguel Grau” – El Porvenir el 

afecto que es la fuerza creadora que mueve al mundo; que permite hacer grandes 

cosas; estar en armonía consigo mismo, con los demás y con el ambiente; tener salud, 

estabilidad, autoestima y felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

En esta imagen fotográfica, se observa a los adultos mayores  dándose un fuerte abrazo, 

en nuestra de un afecto entre hermanos. 
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