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PRESENTACIÓN 

 

Sres. Miembros del Jurado: 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela 

Académico Profesional de Trabajo Social, me permito  poner a vuestra 

consideración el Informe  de tesis titulado:  

“Influencia de la desintegración familiar en la participación de los 

usuarios del Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud, 

en el año 2016 

 

Por tal motivo, dejo a vuestro criterio profesional el presente plan de tesis para 

su respectiva evaluación. 

 

 

 

Guadalupe, Setiembre del 2016 

 

 

                      Bach. Jhoanna Maruccy Barrenechea Canrrubi 
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RESUMEN 

 

Se estudió la influencia de la desintegración familiar en la participación de los usuarios 

del Círculo del Adulto Mayor debido a que el envejecimiento de la población 

latinoamericana y peruana constituye uno de los fenómenos sociales más trascendentes. 

El estudio se desarrolló a través de una muestra constituida por 80 usuarios del Círculo 

del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud, utilizando los métodos etnográficos, 

inductivo – deductivo, estadístico, así como las técnicas de revisión de fuentes 

bibliográficas, observación, entrevista y encuesta. Es así, que se constató que, con 

respecto al significado de influencia en la desintegración familiar en la participación de 

los usuarios del Círculo del Adulto Mayor, un considerable porcentaje reconoce que no 

existe participación en el grupo (en un 72.5% de usuarios manifiestan que no existe 

participación en el grupo, mientras que el 27.5% manifiesta que si existe participación). 

Esta investigación se sustenta en datos cuantitativos y en datos cualitativos, reflejados en 

los testimonios, situaciones y experiencias vividas que las entrevistas y la encuesta 

aplicada nos permitieron conocer a detalle de los usuarios del Círculo del Adulto Mayor 

de San Pedro de Lloc – EsSalud. 

Los resultados obtenidos confirman que dentro del Círculo del Adulto Mayor de San 

Pedro de Lloc – EsSalud, se está viendo afectada la participación a causa de la 

desintegración familiar por la que están pasando la mayoría de los integrantes de dicha 

institución. 

 

Palabras Clave: Participación, desintegración familiar, adulto mayor. 
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ABSTRACT 

 

The influence of family disintegration was studied in user participation Circle the Elderly 

because the aging of the Latin American and Peruvian population is one of the most 

significant social phenomena. The study was conducted through a sample consisting of 

80 users of the Circle of the Elderly of San Pedro de Lloc - EsSalud, using ethnographic, 

inductive methods - deductive, statistical and technical review of literature sources, 

observation, interview and survey. Thus, it was found that with respect to the meaning of 

influence in family disintegration in user participation Circle the Elderly , a considerable 

percentage recognizes that there is no participation in the group ( 72.5 % of users say they 

do not there is participation in the group , while 27.5% said that if there is participation). 

This research is based on quantitative data and qualitative data, reflected in the 

testimonies, situations and lived experiences that the interviews and the applied survey 

allowed us to know in detail the users of the Elderly Circle of San Pedro de Lloc - 

EsSalud. 

The results confirm that within the Circle of the Elderly of San Pedro de Lloc - EsSalud, 

participation is being affected because of the family disintegration that most of the 

members of that institution are going through. 

 

 

Keywords: Participation, older adults, family disintegration. 
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1.1. Realidad Problemática: 

 

Según el INEI; en el año 2012 la población peruana proyectada ascendía 

aproximadamente a 30 millones de habitantes. De este total, el 9.2% de la población 

está conformada por personas adultas mayores equivalente a 2'711, 772; de los cuales 

1 '266,930 son varones y 1 '444,842 son mujeres. Donde esta población presenta 

diversas características como:  

 

“Que hay una importante proporción de hogares que albergan a 

personas adultas mayores: 39 %; entre los que predominan son los 

hogares de tipo nuclear, hogares de tipo extendido y también se tiene 

un porcentaje de l15.8 % de adultos mayores que pertenece a hogares 

unipersonales lo que puede ser indicativo de situaciones de 

abandono material y de soledad; el 23% de las personas mayores 

pasa su día solo, en tanto que, el 69% lo hace con algún familiar.” 

(INEI: 2012; 1). 

 

Según datos estadísticos emitidos por el INEI (2010), en los últimos años se ha 

percibido el incremento de abandono del adulto mayor y situación de soledad a causa 

de la desintegración familiar, en mayor porcentaje aquellos quienes viven en zonas 

rurales. Por los siglos, el adulto mayor ha sido parte fundamental de la sociedad, en 

algunas eran considerados como sabios debido a su experiencia, Pero todo eso ha 

cambiado a lo largo del tiempo, y en la actualidad es ahora que se ve la problemática 

que sufren estas personas por el abandono por parte de sus familiares. 

 

El ser adulto mayor corresponde a un ciclo de la vida que experimentan las personas. 

“La vejez es un destino social, puesto que son las características de la sociedad las 

que condicionan tanto la cantidad, como la calidad de vida y las necesidades afectivas, 

sociales, económicas se resuelven en el marco familiar. El anciano se debería 
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encontrar rodeado por los hijos, nietos, parientes cercanos, que lo acompañen y le 

brinden toda la atención y cuidado; pero debido a los cambios producidos por la 

modernización la familia pasa a un segundo plano, esto hace que los adultos mayores 

continúen sus vidas en abandono total o parcial. (ZAVALA G. M: 2006; 53).  

Monzón (2008); En su tesis titulada “Vivencias del adulto mayor frente al abandono 

de sus familiares en la Comunidad Hermanitas Descalzas 2007” desarrollado en Lima 

- Perú; tuvo como objetivo Comprender las vivencias del adulto mayor frente al 

abandono de sus familiares. Los resultados de la investigación concluyo en lo 

siguiente:  

 

“Las vivencias que experimentan las personas de la tercera edad que se 

encuentran en una situación de abandono reflejan la situación actual 

de falta de cohesión en la cual nuestra sociedad, y su unidad 

fundamental, la familia, se encuentran. El hecho de acostumbrarse a 

aquella situación parece ser la única solución que encuentran para de 

alguna manera poder sobrellevarla. Si se tomara en cuenta la 

importancia del apoyo, la comprensión y el amor que se debería mostrar 

a las personas adultas mayores dentro de la familia, la realidad sería 

muy diferente a la vivida actualmente. El llamado proceso de 

modernización ha llevado a colocar a la familia en un segundo plano, 

situación que perjudica los lazos de unión familiares que debieran estar 

presentes siempre”. 

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

protagonistas de muchos cambios por los que tienen que atravesar, y que son, en 

algunos casos, aquellas experiencias negativas las que perjudican su estado de salud 

y/o emocional. Pese a ello, el envejecimiento también puede ser sobrellevado de una 

manera agradable y grata al lograr tener algún tipo de motivación, de cualquier índole, 

que al adulto mayor le permita disfrutar la etapa de vida que está atravesando 

actualmente. Ello, con el apoyo que principalmente la familia pueda brindar al adulto 
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mayor, permitirá que se facilite el hecho que éste pueda disfrutar cada día más de 

todas y cada una de las actividades que realice. (HÉCTOR L; 2004:14).  

El problema de la longevidad, parte de las condiciones de vida en familia, por ser ésta 

el medio primordial de seguridad humana. Un problema general, es la desintegración 

familiar, en donde la presencia de los adultos mayores no tiene ningún valor; el tener 

gente anciana en los hogares actuales representa una “carga” económica y al Adulto 

Mayor muchas veces sólo le queda la posibilidad de la mendicidad o buscar ayuda de 

las instituciones que se encargan de velar por los derechos humanos, como lo es la 

Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación.   

El Adulto Mayor en su mayoría tiene escasa participación en la relación hogareña, 

generalmente no los comprenden porque se convierten en personas inoportunas y casi 

nunca se les toma en cuenta ante las decisiones familiares, han sido 

despersonalizados, convertidos en objetos humanos a quienes pueden manipular sin 

tomar en cuenta su propia opinión.  

Si conviven con familiares que no sean hijos, éstos le limitan el afecto, buscando la 

manera de deshacerse de ellos para no responsabilizarse del cuidado que requieren. 

En otras ocasiones y por lo general, la familia es de escasos recursos económicos y el 

Adulto Mayor no le queda otra opción que recurrir a las instituciones encargadas de 

velar por sus derechos, con el propósito de no ser un obstáculo en el seno familiar. 

(GONZALES, Javier; 1968; 35). 

 

Serrano, A. (2013); Menciona que en un estudio realizado en Francia entre 2005 y 

2006 encuentra que la cifra de personas que viven solas se ha triplicado con respecto 

al año 1962. En dicho estudio se asegura que el tener una edad avanzada, haber 

perdido un ser querido (por ejemplo, al cónyuge) y padecer problemas de salud, 

produce un intenso sentimiento de soledad, el cual puede tener graves consecuencias 

sobre la salud en el plano físico, psicológico y social. Para superar la soledad la 

familia juega un papel fundamental, se la puede considerar el principal soporte social 

del anciano, considerando las relaciones y el amparo en los seres queridos como un 

recurso clave en la lucha contra la soledad. El rol de abuelo podría ser una muy buena 

solución para conseguir una mejor relación familiar. 
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En el Circulo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud, se ha podido 

visualizar que los integrantes de dicha institución están atravesando por situaciones 

de abandono emocional, por parte de sus familiares, identificándose diversos casos 

en los que los adultos mayores viven solos y presentan muchas dificultades en los 

aspectos de salud, problemas de afectividad, tristeza, soledad, carencia de autoestima, 

carencia de comunicación con sus familiares entre otros, lo que impide y afecta 

directamente la participación de los usuarios dentro del Circulo del Adulto Mayor de 

San Pedro de Lloc – EsSalud.  

 

Se conoce que en la mayoría de los casos los adultos mayores tienen familiares (hijos, 

nietos, hermanos, etc.) pero no se preocupan por atender sus necesidades y velar por 

la integridad del adulto mayor.  

 

La función afectiva de los familiares hacia los adultos mayores es de vital 

importancia, sin embargo se observa la carencia de ello: 

 

Una familia cercana en el plano afectivo y material suple las 

necesidades de expresión emocional, intimidad, seguridad percibida, 

relaciones armónicas en el grupo familiar y con la comunidad”. 

(COSSÍO, A: 2005; 12). 

 

Para los usuarios del Circulo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud, la 

desintegración familiar es el problema principal, el cual está afectando sus vidas y los 

pone en una situación de abandono emocional, es decir, observar que a su alrededor 

no existe nadie quien pueda brindarle apoyo, los frustra de tal manera que se sienten 

desmotivados, y esto impide a su vez que puedan participar plenamente y formar parte 

de las actividades que se desarrollan dentro del CIRAM. 

Si bien es cierto, los Centros del Adulto Mayor (CAM) son espacios de participación 

que tienen como objetivo elevar la calidad de vida de los adultos mayores, es decir 

cuidarlos, protegerlos con dignidad, generar apoyo, integración y valoración por parte 
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de su familia; se encuentran encaminados a lograr su bienestar en una actividad 

conjunta, respetando su condición de persona.  

Al respecto, añade Elisa Dulcey – Ruiz, Psicóloga de la Asociación Interdisciplinaria 

de Gerontología (AIG) de Colombia y de la Universidad Javeriana de Bogotá (2012). 

“Que la participación social, comunitaria activa y eficaz de las personas de edad 

constituye la influencia más importante y definitiva para superar visiones 

estereotipadas, prejuiciadas y discriminatorias acerca de las mismas”. 

(UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ: 2012; 1). 

Actualmente funcionan 122 Centros del Adulto Mayor en todo el Perú, con una 

población total de 53 704 usuarios, que equivalen al 6.7% de la población asegurada 

en total; siendo que hay un 35, 439 mujeres y 18 265 hombres. En La Libertad hay 8 

Centros del Adulto Mayor, siendo el segundo lugar en el Perú, en cuanto a población 

inscrita los cuales ascienden a 5330 personas inscritas, teniendo un 34% son mujeres 

con una población de 1812, y un 66% son hombres, con una población de 3518. (SUB 

- GERENCIA DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR: 2012; 1). 

Dentro de los Centros del Adulto Mayor encontramos a los Círculos del Adulto 

Mayor, y es un servicio Gerontológico Social que brinda EsSalud a los adultos 

mayores asegurados, organizados en asociaciones en zonas geográficas donde no 

existe un CAM. El paquete básico de actividades de los CIRAM son: Talleres 

Ocupacionales, Talleres Artísticos, Talleres de Cultura Física, Talleres de Auto 

cuidado, Turismo Social y actividades Socio Culturales. 

Estos centros buscan incrementar la participación y fortalecer relaciones 

interpersonales en los adultos mayores, para mejorar las condiciones sociales y 

culturales en las que se desenvuelven; así tenemos que la mayoría de adultos mayores, 

no cuentan con las condiciones necesarias para tener una vejez con condiciones 

dignas; al respecto la  Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de Pobreza y 

Vivienda ENAHO 2006 señala que en el Perú, el 82% de la PEA (Población 

económicamente activa) no está afiliada a ningún sistema de pensiones y el 64% no 

cuenta con un seguro de salud; el 69% de los adultos mayores no cuentan con seguro 
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de salud y la situación es más alarmante en la zona rural donde el 90% no tienen 

acceso a ningún tipo de seguro de salud. También señala que el 39,9% de los 

asegurados perciben una pensión entre US$ 100 y US$ 156 mensuales y el 29,8% 

tiene una pensión menor a US$ 100 mensuales, el 69% de los no asegurados perciben 

ingresos menores a los US$ 100 mensuales. (INEI: 2006; 1) 

 

 

1.2. Antecedentes  

Un aspecto fundamental en el Adulto Mayor y la Desintegración Familiar, Contreras 

Jofre, Jenny, en su tesis para optar al Título Profesional de Trabajador Social y al 

Grado Académico de Licenciado en Trabajo Social en la Universidad Arturo Prat del 

Estado de Chile - Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, año 2004, denominada 

“Efectos Psicosociales de la Desvinculación Familiar desde la Percepción de los 

Adultos Mayores Autovalente en Situación de Abandono Familiar, en el 

Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor “Huerto de Paz” de la Comuna 

de Alto Hospicio”. Establece que:  

“…El abandono entonces sería un factor que atenta contra los 

derechos del Adulto Mayor y lo expone a riesgos biopsicosociales. El 

mismo autor, se refiere a los cambios que trae al adulto mayor la 

situación de abandono. Al respecto señala que una de las primeras 

crisis de la edad madura es a menudo una crisis de desgaste, desánimo 

y desilusión, por la experiencia que vive el anciano al verse, de pronto, 

no aceptado, abandonado. Y ello sin razón objetiva alguna, puesto que 

él se siente todavía como ser vigente y capaz de servir. 

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

el adulto mayor pérdida del trabajo donde se sentía útil, pérdida de los 

compañeros de labores más jóvenes a los que ya deja de frecuentar y 

pérdida de seres queridos y amigos que van muriendo. 
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Si estas pérdidas no se compensan por medio de un buen manejo del 

campo afectivo, emocional, intelectual (Inteligencia Emocional) no 

será nada raro que el anciano se sienta invadido de perjudiciales 

sentimientos negativos, que afectarán su autoestima, especialmente en 

las mujeres”. 

Un enfoque, dentro de la sociedad es el sentido de la vida en los adultos mayores y 

como este influye en su participación dentro del Círculo del Adulto Mayor, resaltando 

la investigación realizada por Acosta Ocampo Cilia Inés, en su tesis doctoral en la 

Universidad Nacional De Educación A Distancia. UNED – Lima, año 2011, 

denominada “El sentido de la vida humana en adultos mayores enfoque 

socioeducativo” plantea que:  

“… la adultez y la vejez constituyen los períodos vitales más largos de 

la vida de un ser humano, donde toma las decisiones más definitivas de 

su Existencia; entre ellas, la opción por dignificar su condición 

humana en la búsqueda de un Sentido que lo guíe en su trayectoria 

existencial, con Otros y en un mundo comunitario o la opción de una 

vida sin sentido, disociada, centrada en la individualidad y alejada de 

toda posibilidad de un encuentro auténtico con los Otros”.  

Dentro de una perspectiva donde la familia no contempla al adulto mayor comparte 

de su estructura, surgen problemas, tal como lo resalta Cifuentes Reyes, Paola, en su 

Tesis para optar al título de asistente social en la Universidad Academia De 

Humanismo Cristiano de Santiago de Chile - Escuela De Trabajo Social, año 2005, 

denominada “Adulto Mayor Institucionalizado” 

“La familia moderna no contempla en su estructura la presencia de 

ancianos, todo se planifica para la familia nuclear, tanto en espacio 

como en actividades. Los ancianos de la familia sin un espacio quedan 

de algún modo, socialmente a la deriva; ello ha hecho necesario la 

creación e incremento de los hogares de larga estadía. Conscientes 

entonces como país, que esta situación perdurará e incrementará, el 
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SENAMA se ha planteado como principales funciones proponer 

políticas y coordinar acciones, que faciliten la integración del adulto 

mayor en todos los ámbitos sociales, ya sea en la familia, la educación, 

en el trabajo y en la recreación, entre otros y, coordinar acciones que 

regulen el funcionamiento de los hogares de ancianos a través de 

prestar asistencia técnica y supervisar a estos organismos, privados con 

y sin fines de lucro, de tal manera que brinden acogida y atención 

adecuada e integral al adulto mayor”. 

García Morales, Sonia Zucelly, en su Tesis para optar por el título de Maestría En 

Trabajo Social con Orientación en Formulación y Evaluación de Proyectos Para el 

Desarrollo Social, en la Universidad De San Carlos De Guatemala - Escuela De 

Trabajo Social, año 2009, denominada: “La Exclusión Social del Adulto Mayor” 

plantea que:  

“La edad social se define como parte de un proceso de construcción 

social y se refiere a las actitudes, conductas y aptitudes adecuadas; a las 

percepciones subjetivas que permiten asumir responsabilidades, ser 

sujeto de derechos y adquirir ciudadanía; lo cual marca diferencia 

entre cuán mayor el sujeto se siente y a la edad atribuida o sea la edad 

que los otros atribuyen al sujeto, por su comportamiento social”. 

El adulto mayor debe enfrentar condiciones cambiantes en el medio social 

generándole problemas comunes a todos, es así que en relación a lo planteado 

tenemos la investigación realizada por Cardona Estrada Byron, Colombia. Año 2003, 

en un estudio intitulado “Caracterización de algunos componentes de calidad de vida 

y de condiciones de salud de la población adulta mayor” donde se plantea que:  

“… Es preocupante el aumento de adultos mayores no afiliados al 

sistema de seguridad social o afiliada como beneficiarios o 

dependientes; en lo que respecta… poca participación en las decisiones 

familiares lo que da una idea de situación vivida por ellos, los cuales a 

pesar de estar acompañados, no son tenidos en cuenta en la toma de 
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decisiones que afectan al grupo familiar, se evidencio la 

sobreprotección que desarrollan las personas que están alrededor del 

adulto mayor para con este, llegando en ocasiones a considerarlos como 

personas totalmente dependientes, limitándolos en su accionar; en la 

valoración de la calidad de vida del adulto mayor cobra una 

importancia significativa lo concerniente a aspectos subjetivos o 

percepciones de los adultos en lo referente a su convivencia, salud, 

independencia o autonomía, y aspectos objetivos como los económicos 

y de seguridad social, pasando a segundo nivel algunas variables 

objetivas o aspectos materiales considerados como componentes 

principales para medir la calidad de vida en general, entre ellas, las 

relacionadas con la vivienda, la vejez representa una condición bilógica 

con características propias, son las estructuras culturales, sociales y 

económicas las que delimitan su participación y la desvinculación de la 

sociedad, argumentando su inferioridad física y deseo de descansar, 

meditar y aislarse de los demás”.  

 

1.3. Bases Teóricas 

  

 Enfoque de la Familia y Adulto Mayor  

La familia como organización social básica en la reproducción de la vida en sus 

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

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

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

historia de modelos o formas hegemónicas de conformación esperadas socialmente y 

una historia singular de la propia organización. (JONG: 2000) 

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

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

lugar privilegiado de la intimidad subjetiva, de construcción de identidades, de 

procesos de individuación. Sus vínculos primarios se constituyen según condiciones 
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y posibilidades en el que se desarrolle el ciclo vital de la familia donde juegan un 

papel importante las condiciones del contexto, las concepciones de desarrollo de sus 

funciones y el desempeño de roles tensionados por los valores en la sociedad y en su 

interior. 

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. Tal 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 anciano. 

 

Las actuales investigaciones, dan cuenta que se evidencia un fenómeno sin precedente 

en la historia humana: la verticalización de las familias. Es decir, se no se trata solo 

de la sucesión de cuatro o cinco generaciones vivas, cosa que se da por sentado; sino 

a que éstas contendrán en su seno cada vez más personas viejas (abuelos, bisabuelos, 

tatarabuelos) y menos jóvenes (producto de la disminución de la natalidad) que se 

puedan responsabilizar de ellas. Con pocos hermanos o sin ellos, en situaciones 

extremas podrían llegar a desaparecer las categorías de primos y tíos. De modo que 

las relaciones intergeneracionales tenderán de decrecer; en tanto que las relaciones 

intergeneracionales aumentarán. 

Es así que cada vez más presenciaremos situaciones de "personas viejas viviendo 

solas, sin redes primarias de apoyo, a causa de la verticalización de las familias 

(ruptura de la solidaridad vertical) y la realidad asistencial deberá recaer entonces 

sobre redes de apoyo coetáneas (solidaridad horizontal) no consanguíneas. Es 

esperable que las familias se conformen con esta imagen vertical y como 

consecuencia se produzca un cambio social que requerirá que las relaciones sociales 

se construyan más allá del marco familiar" (INFORME SOBRE LA TERCERA 

EDAD EN ARGENTINA: 2000; 1). 
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 Adulto mayor y participación 

Existen opiniones que coinciden en que la participación en instituciones u 

organizaciones comunitarias permite al adulto mayor canalizar adecuadamente su 

tiempo libre y al mismo tiempo contribuir a mejorar su calidad de vida. 

Es más, la actividad comunitaria es una opción válida para aportar soluciones de 

adultos mayores para los adultos mayores (ROMO, M: 1999; 12). Esta forma de 

integración permite al adulto mayor contactarse con su grupo de pares y compartir 

más allá de la carencia, desarrollando potencialidades a partir de este contacto. 

Todos llegamos a ser viejos, sin embargo la manera como envejecemos y la calidad 

de nuestras vidas en la vejez se relaciona con los recursos intelectuales, sociales, 

biológicos y materiales acumulados durante el ciclo vital. Parte importante de estas 

características asociadas a la vejez parecen responder en gran medida a un proceso de 

construcción social y por lo tanto los mitos creados en torno a esta son los que han 

contribuido sustancialmente a separar a los viejos del resto de la sociedad, 

responsabilidad especialmente del mito de la pasividad asociado a esta edad. 

Actualmente una persona adulta mayor de 60 años tiene aún todo un horizonte por 

delante y la sociedad no se ha preparado para brindar el espacio acogedor que 

legítimamente les pertenece y no deberían estar reclamando. Contribuir de esta 

manera a mejorar la calidad de vida es tarea ineludible.  

 

 Enfoque de los vínculos familiares en la vejez 

Ángela María Quintero Velázquez define a la familia como el «grupo de convivencia 

basado en el parentesco, la filiación y la alianza; sus miembros están ligados por 

sangre o por afinidad, lo cual crea una serie de relaciones, obligaciones y emociones. 

Es el espacio para la socialización del individuo, el desarrollo del afecto y la 

satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales y económicas, y el 

primer agente transmisor de normas, valores, símbolos, ideología e identidad, donde 

se focalizan las acciones de las demás instituciones» (QUINTERO, Angélica: 2014; 

32). 
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Agrega, además, que la familia implica un contacto y una interacción mayor de los 

que se dan en el mundo público y que lo que le ocurre a un miembro repercute en los 

demás miembros de la familia. 

 

Por otro lado, Liliana Barg (2004) considera que es la familia la que puede ofrecer el 

marco como estructura estable de sostén y vínculos con otros. El afecto, la 

permanencia, el refugio hacia adentro, en el mundo privado, son propios de la familia. 

La familia hace dos cosas: asegura la supervivencia física y construye lo 

esencialmente humano del hombre. La familia es el contexto natural para crecer y 

para recibir auxilio, es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado 

pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar que, a su vez, rige el 

funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita 

su interacción recíproca. La familia necesita de una estructura viable para desempeñar 

sus tareas esenciales, es decir, apoyar la individuación al tiempo que proporciona un 

sentimiento de pertenencia (EROLES: 2001; 1). 

 

La familia es poderosa por su influencia perdurable en las vidas humanas. Es el primer 

grupo con el cual entramos en contacto al nacer, y dentro del cual permaneceremos 

toda o la mayor parte de nuestra vida. La familia influye en el proceso de nuestra 

socialización y desarrollo de nuestra personalidad. 

Hasta el momento, ninguna otra institución humana o social ha logrado suplir el 

funcionamiento de la familia, sobre todo en la satisfacción de las necesidades 

biológicas y afectivas de los individuos. La familia cambia y continuará cambiando; 

por consiguiente, también cambia la ubicación de los viejos dentro de ella. 

 

La familia posmoderna se caracteriza por relaciones entre cuatro y aun cinco 

generaciones dentro de ella, por la provisión de socialización, tanto hacia atrás como 

hacia delante a lo largo del curso de la vida, y por la oportunidad para los adultos de 

disfrutar de compañía recíproca dentro de la familia. 
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Pero hoy en día se valoriza la independencia y los hijos, en muchos casos, se 

comunican con sus padres a distancia. Las personas viejas son cada vez menos 

propensas a compartir la vivienda con los hijos. 

 

Las personas pueden debilitarse social, física y emocionalmente si no reciben o 

perciben señales de amparo de sus seres significativos que las hagan sentir seguras y 

valiosas. Los sistemas de apoyo informales son recursos esenciales en la provisión de 

asistencia afectiva y financiera, ayudas en las tareas del diario vivir. Esta dedicación 

y cooperación emana de sentimientos afectivos y de un sentido de solidaridad. Las 

relaciones con la familia de procreación (esposa, esposo, hijos) se encuentran entre 

las más vitales y esenciales. A mayor edad, más vital la relación. Las relaciones 

maritales son una prioridad para las personas de mayor edad, seguidas por las 

relaciones con los hijos/as. La convivencia familiar y el sistema de apoyo de la familia 

es una de las fuentes de mayor satisfacción y valía para la persona de mayor edad. 

 

La familia sigue siendo la institución social primaria de ayuda para las personas de 

edad avanzada a pesar de su estructura y funciones cambiantes. La familia brinda a 

los viejos un auxilio de tipo material, emocional y social durante los tiempos normales 

y también en los de crisis. La incapacidad o impedimentos para llevar una vida 

independiente, hacen imperativo que la familia asuma un rol más activo en la 

provisión de cuidados y servicios a los ancianos y representa el factor principal para 

reducir la posibilidad de institucionalización de personas seriamente incapacitadas o 

enfermas. 

En los últimos años la estructura familiar ha experimentado una serie de cambios 

socio-demográficos que podrían arriesgar la provisión de ayuda informal familiar a 

la persona de edad avanzada. 

Una serie de factores de diversa índole y la multiplicidad de funciones que 

desempeñan conllevan a que los familiares que proveen el cuidado deban soportar un 

grado elevado de tensión. 
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Pero a veces, debido a las múltiples obligaciones que tienen los familiares que se 

ocupan de los ancianos, se opta por la institucionalización, aunque el anciano pueda 

valerse por sus propios medios. 

 

Según los dichos de Sánchez Salgado (2005), a pesar de la creencia común de que las 

personas ancianas en el mundo contemporáneo han sido abandonadas por su familia, 

las investigaciones a nivel mundial la desmienten. Por el contrario, ellas están 

integradas a un sistema de parentesco con lazos filiales intensos. La familia mantiene 

una posición de prominencia dentro del espacio vital psicológico de estas personas 

por virtud de su habilidad para proveer seguridad emocional y material. La presencia 

o la ausencia de esta red pronostican el nivel de autonomía y bienestar de una persona 

anciana. Ella continúa siendo la principal fuente de protección de los adultos de edad 

avanzada y a la que acuden generalmente en primera instancia. 

 

La contribución de la familia es de tipo práctico, emocional y material. El tipo de 

asistencia, la forma y la frecuencia con que se ofrece la ayuda está conectada a la 

dinámica particular de cada unidad familiar y a factores socio estructural y 

demográfico. 

 

La reciprocidad y la responsabilidad filial son componentes que unen a los miembros 

de la familia. Aquellos que han recibido apoyo pueden tener sentimientos y 

obligaciones recíprocas que a su vez pueden llevar a convertirlos en ayuda cuando 

cambien las circunstancias. El sentido de deber filial se mantiene como un valor fuerte 

en las familias latinoamericanas, y motiva a los hijos e hijas para responder a sus 

padres que requieren cuidados en la edad avanzada, independientemente de la 

expectativa de algún tipo de recompensas. El compromiso, el amor incondicional y 

la reciprocidad integran el cimiento de la relación de padres ancianos y sus hijos. 

 

La protección familiar puede ser combinada o servir de refuerzo a otros apoyos 

informales provistos por amigos, vecinos o grupos comunales, así como la asistencia 

formal que provee el gobierno o las entidades voluntarias. 
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En conclusión, las relaciones familiares tienen gran importancia en la tercera edad ya 

que se ha comprobado que la salud física y psicológica se incrementa en personas 

cuyos lazos afectivos familiares son fuertes, en comparación con personas que por 

algún motivo tienen que vivir solos o en instituciones para ancianos. 

 

 Abandono en el Adulto Mayor 

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

algunos de sus miembros de la familia.  

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

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

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

mayores.   

Una de las razones más comunes es cuando una persona de la tercera edad ha 

cumplido con su vida laboral útil, persona que no es productiva en términos 

económicos para un grupo familiar, transformándose en una carga potencial de gastos 

para la familia a la que pertenece; situación que se transforma en causal de 

rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la afectividad, 

etc. Siendo esta última de gran importancia para el fortalecimiento y crecimiento de 

una familia. 

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

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

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

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

lazos afectivos, cambios bruscos en los estadios de ánimo, etc.  

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

es padre o madre y recibe a su hijo (a) con su familia (allegados), siendo esto un 

apropiamiento del hogar en una forma temática y paulatina de este (hogar), 

desplazando al sujeto en estudio a dependencias reducidas el ignoro de su opinión y/o 

en muchas situaciones se produce un ambiente de agresión tanto fisco, verbal y 
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psicológico, ocasionando en el agredido daños psicológicos, neuronales, 

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

sujeto son daños irreparables médicamente hablando.   

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

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

viviendo periodos cortos en los hogares de quien le haya tocado el turno de cuidarlo, 

haciendo sentir que es una carga; circunstancia que lo lleva a estados de depresión, 

desequilibrio emocional, rechazo y el estado anímico decae, llevándolo a cuadros 

depresivos que en muchos casos se desea que llegue al momento de morir para llegar 

al término de su calvario. Siendo esta etapa de la vida la más dura y triste para una 

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

instancia que todo persona desea.  

Las situaciones antes descritas son unas de las muchas que existen a diario en 

perjuicio de las personas de la tercera edad, situaciones que tienen una repercusión 

dañina para un grupo familiar y para la sociedad en sí. Existe una pérdida de identidad 

para la familia y la sociedad, se extingue la historia que se trasmite verbalmente, 

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

 La sociedad y el Adulto Mayor 

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

social y es por ello que se recomienda de acuerdo a los postulados de la teoría de la 

actividad, que el adulto mayor que participó durante su vida en grupos de diversa 

índole con distintos objetivos: grupos familiares, escolares, deportivos, laborales, 

religiosos, políticos, filantrópicos, etc., realizando en cada uno diferentes labores, 

continúe participando en ellos en la medida en que sus condiciones de salud lo 

permitan.  

Si bien es cierto que todas las edades son portadoras de opiniones sociales, sin dudas 

la Tercera Edad constituye una etapa de la vida muy influenciada, más bien 

determinada por la opinión social, por la cultura donde se desenvuelve el anciano. 

Hasta hoy en día, la cultura, de una forma u otra, tiende mayoritariamente a estimular 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



20 

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

sexual y de pareja, y de la propia funcionalidad e integración social del anciano.  

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

generar riquezas. El anciano suele estar jubilado y es una persona no activa, pero tiene 

más posibilidades de aportar sus conocimientos y realizar nuevas tareas comunitarias. 

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

comunitarias, tales como asociaciones, sindicatos, grupos políticos. No debemos 

olvidar que el hecho de envejecer modifica el rol que se ha desarrollado, pero no el 

individual.  

 Teorías Del Envejecimiento 

A la vejez se le considera como un fenómeno social que puede ser científica y 

empíricamente aprehendido (Aranibar, 2001). Sin embargo, los estudios teóricos que 

analizaremos en esta parte nos indican que no existe un paradigma único que precise 

el significado de la vejez: existen más bien diferentes puntos de vista, en función 

desde la disciplina científica que se aborde el estudio de la vejez. 

 

Identificó dos dimensiones para el concepto de vejez como fenómeno social en el que 

se conjugan la edad y la estructura social, ambas complementos. La primera es una 

variable estratificadora que permite comprender la vejez y la segunda es la variable 

que recoge las pautas y reglas de comportamiento generando el fenómeno de la vejez. 

 

Es decir, “edad y sociedad se contienen una a la otra delimitando el terreno donde 

surge con propiedad el fenómeno social de la vejez” (ARANIBAR, 2001:11). 

 

 Teoría de la Modernización 

Dentro de las teorías que utilizan el criterio de la edad está la teoría de la 

modernización. Ésta propone que la integración del adulto mayor en la sociedad 

declina de un nivel alto en la sociedad agrícola, a niveles bajos en las sociedades 

industriales modernas; es decir, lo que propone esta teoría es que a medida que 

aumenta el grado de modernización de las sociedades disminuye la valoración social 
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de la vejez. Esto se atribuye a los siguientes factores de cambio en las sociedades 

“disminución de la tenencia de la tierra como fuente de posición social; desaparición 

de la familia extendida; aumento de la movilidad geográfica; incremento en la 

proporción de personas de edad avanzada; educación masiva y cambios en la 

tecnología; estructura social y valores culturales” (SÁNCHEZ: 2000; 86). 

 

Algunos autores como Erdem Palamare y Kenneth Manton citados por (Sánchez, 

2000), hacen algunas críticas a la teoría de la modernidad, por ejemplo, comentan que 

en las sociedades más modernas las personas de mayor edad son más valorados, si 

éstas se encuentran ligadas a una ocupación y a la educación. Además, añaden, existe 

una idealización del pasado pues no siempre la vejez era bien valorada sino que ésta 

dependía del género, raza, grupo étnico, clase social, región y período histórico 

(SÁNCHEZ: 2000; 86). 

 

 Teoría de la Estratificación por Edad 

En la misma línea, la teoría de la estratificación por edad, toma categorías analíticas 

de la demografía como la cohorte y la generación, para utilizarlas como herramientas 

en el estudio de la vejez. De acuerdo con esta teoría, las vivencias de las personas 

(adultos mayores) dependen de dos tipos de experiencia: 1) los de su curso de vida, 

que obedecen a cambios físicos y mentales y 2) del momento histórico que les tocó 

vivir como parte de la cohorte a la que pertenece (Sánchez, 2000). Un aporte 

importante de esta teoría es que expone que existen variaciones significativas en las 

personas de edad mayor, y que éstas dependen de la cohorte de nacimiento. Esto 

ayuda a identificar las diferencias de las personas mayores por cambios de edad como 

parte del desarrollo, así como las diferencias históricas entre las cohortes 

(SÁNCHEZ: 2000; 88). 

 

A esta teoría se le critica que no toma en consideración las diferencias intracohortes, 

es decir, que presume que las personas mayores que nacieron el mismo año 

experimentan la vejez de una manera similar. 
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 Teoría del Ciclo de Vida 

Otra teoría que también toma como criterio ordenador a la edad es la del ciclo de vida. 

“La vida de un ser humano puede esquematizarse como una línea que sigue el flujo 

continuo y uniforme del tiempo, donde reconocemos divisiones cronológicas que 

llamamos edades, las cuales miden el lapso transcurrido desde el nacimiento hasta un 

momento determinado” (HAM: 2003; 59). 

 

Se considera que los tres puntos clave en esta teoría son: 1) el envejecimiento ocurre 

desde el nacimiento hasta la muerte: 2) el envejecimiento envuelve procesos sociales, 

psicológicos y biológicos; 3) las experiencias de la vejez están moldeadas por factores 

históricos de las cohortes (SÁNCHEZ: 2000; 91). 

 

Así que para esta teoría el estrato por edad puede ser definido por la edad cronológica 

o por las etapas del ciclo de vida (infancia, niñez, adolescencia, juventud, edad adulta, 

vejez, ancianidad). Estos criterios de edad cronológica y etapas del ciclo de vida 

pueden ser indicadores aproximados de las experiencias personales de los individuos 

y de las posibilidades variadas de las conductas y actitudes. Se presume por esta teoría 

que las personas en la misma etapa del curso de vida tienen muchas características en 

común. 

 

 Teoría de la Separación y de la Actividad 

Entre las teorías que analizan la vejez desde las perspectivas de la estructura social 

están las teorías de la separación y de la actividad que son antagónicas. La primera 

considera que la vejez conlleva forzosamente a la disminución de las interacciones 

entre el individuo y la sociedad y que esto es ventajoso para ambos, ya que el adulto 

mayor se desprende de algunos roles responsabilidades socio laborales que le darán 

tiempo para el “ocio” y por otro lado, el retiro al “descanso” del adulto mayor libera 

las posiciones previamente ocupadas para el eventual reemplazo de los más jóvenes 

y eficientes. Sin embargo, algunos investigadores como Hochschild (1975), Mishara 

y Riedel (1986) (citados por Sánchez, 2000), mencionan que es la sociedad quien 

obliga a los adultos mayores a retirarse de la vida activa. El hecho es que el retiro no 
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es una decisión personal; tal retiro está asociado según estas investigaciones a la salud 

precaria, jubilación, pérdida de familiares y empobrecimiento. 

 

Como apuntamos anteriormente, una teoría en oposición a la teoría de la separación 

es la teoría de la actividad, la cual establece que un buen envejecimiento implica el 

mantenimiento de las actividades y actitudes habituales de la persona por el máximo 

de tiempo posible (Aranibar, 2001). Por lo que una buena vejez requiere el descubrir 

nuevas actividades o medios de conservar las antiguas (Atchley, 1991, citado por 

Sánchez, 2000). Las críticas hacia esta teoría son que la relación entre actividad y 

bienestar depende del tipo de actividad y que existe una escala de relación entre la 

actividad por sí misma y la satisfacción por la vida. (SÁNCHEZ: 2000; 93). 

 

 Teoría de la Gerontología Crítica 

Ésta es una perspectiva que aborda al envejecimiento desde la estructura social. El 

argumento principal es que el envejecimiento es una construcción social y no un 

fenómeno psicobiológico, y por lo tanto “son condiciones sociales, económicas y 

políticas las que determinan y conforman las condiciones de vida y las imágenes 

sociales de las personas mayores” (ARANIBAR: 2001; 17) 

 

 Los procesos de envejecimiento y el cúmulo de pérdidas psicosociales 

Estos acontecen durante la vejez parecen determinar en algunos ancianos su 

incapacidad para percibir sus competencias y habilidades y, desde luego, los aspectos 

positivos del entorno que les rodea y de la vida en general. En este sentido, existen 

hallazgos empíricos que demuestran que la autoestima decrece con la edad. Esta 

autoestima o autosatisfacción puede considerarse, según Schwart (1975 en 

Fernández-Ballesteros, 1999), como el eje de la calidad de vida de los ancianos. 

 

Mroczek y Kolarz (1998), señalan la importancia de algunas variables 

sociodemográficas contextuales y de personalidad en la relación edad-bienestar. En 

particular, estos autores encuentran que se presentan mejores índices de bienestar en 
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los adultos mayores casados y extrovertidos, en detrimento de los solteros e 

introvertidos, no encontrándose relaciones lineales en el caso de las mujeres. 

 

Sin embargo, la investigación básica en psicología gerontológica ha demostrado que 

consideraciones como las descritas anteriormente pueden estar basadas en situaciones 

poco objetivas. Así Madox (1982 en Fernández Ballesteros, 1999) basado en 

investigaciones realizadas durante los años 70, señalaba que la mayoría de los adultos 

mayores permanecen socialmente integrados, son competentes y las posibilidades de 

que presenten deficiencias en algunos aspectos pueden ser modificables. Más aun, 

recientes investigaciones como la recopiladas por Mroczek y Kolarz (1998) han 

llegado incluso a conclusiones tales como que el afecto negativo (infelicidad) es más 

alto entre los adultos jóvenes que entre los adultos mayores. 

 

Producto de estas y otras investigaciones recientes se ha concluido que existen 

múltiples diferencias individuales en el bienestar percibido en la vejez (Stanley & 

Cheek, 2003; Hagberg, Hagberg & Saveman, 2002) y, en definitiva, existen también 

múltiples investigaciones que ponen de relieve que no es exactamente cierto que a 

medida que envejecen las personas se sientan más insatisfechas (FERNÁNDEZ, 

Ballesteros: 1999; 1). 

Dentro de las variables sociodemográficas destaca lo señalado por Bromley (1990 en 

Fernández-Ballesteros, 1999), quien indica que la edad cronológica no parece 

explicar sino una pequeña porción de la varianza en el grado de bienestar del sujeto. 

 

Por otra parte, integrando la descripción hecha por Ryff (1989) en torno al concepto 

de bienestar nos podemos dar cuenta de que al menos la autoaceptación, la autoestima 

y el propósito en la vida tienen que ver con muchos de los síntomas asociados 

comúnmente a depresión, así como el dominio del ambiente y las relaciones positivas 

con los demás se relacionan con el concepto de apoyo social percibido. 
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 Enfoque Social 

En cuanto al apoyo social, los gerontólogos que intentan explorar esta variable en la 

vejez han visto obstaculizados sus esfuerzos por la falta de una base conceptual 

unificada, lo cual hace difícil identificarlo en la investigación (Turner & Helms, 

1994). En concreto, existen múltiples definiciones de apoyo social. Por ejemplo en 

Peiró y Salvador (1993), se enumeran diversas definiciones, como la de Caplan 

(1975) que lo define como la presencia o ausencia relativa de recursos de apoyo 

psicológico provenientes de otras personas significativas, Cobb (1976) lo considera 

como la información que permite a las personas creer que: a) se preocupan de ellos y 

les quieren; b) son estimados y valorados y c) pertenecen a una red de comunicación 

y de obligaciones mutuas. Posteriormente, House (1981) plantea que el apoyo social 

es la disponibilidad de ayuda proveniente de otras personas y Thoits (1982) como el 

grado en que las necesidades sociales básicas se satisfacen a través de la interacción 

con otros. 

Por otra parte existe una polémica con respecto a las distintas formas como el apoyo 

social podría modular las experiencias de estrés. Entre ellas, se cuenta el cambio en 

la apreciación subjetiva del estresor, la modificación en las estrategias de 

afrontamiento, el incremento de la motivación y/o la autoestima, y por último, la 

alteración del estado de ánimo, contribuyendo a que el estresor afecte menos (PEIRÓ, 

Salvador: 1993; 1). 

 

Más allá de todas las definiciones, el estudio del impacto del apoyo social en la vejez, 

tiene ciertas peculiaridades producto de las características distintivas de este grupo 

etáreo, como por la mayor probabilidad de que este grupo pierda relaciones sociales, 

producto de sucesos característicos de esta edad (jubilación, viudez, 

institucionalización, etc.), o por características personales (salud o escasos recursos 

educativos), lo que haría pensar que los adultos mayores cuentan con menores 

posibilidades de recibir el apoyo social necesario para afrontar los diversos 

acontecimientos estresantes (Fernández-Ballesteros et. al, 1992), hecho alarmante en 

la medida que lo necesitan para hacer frente al deterioro propio de esta edad 

(BARROS: 1996, 19). 
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Complementando lo anterior, habrían razones para suponer que la experiencia de la 

jubilación afecte mayormente a los varones, en la medida que es este subgrupo el que 

mayoritariamente deja de trabajar remuneradamente, enfrentando más intensamente 

esta pérdida (Meyer, Muñoz, Ortiz & Parada, 2002), y contando además con menos 

redes de apoyo (WEBER: 1998; 42). 

 

Sin embargo, a pesar de estar comprobada una disminución en la actividad social de 

los adultos mayores producto en muchas ocasiones de la pérdida de relaciones 

sociales importantes (viudez por ejemplo), diversos estudios realizados en países 

distintos culturalmente demuestran lo escaso del sector de adultos mayores que no 

cuenta con alguna persona que le preste ayuda diaria, aun cuando hay diferencias en 

cuanto a quién se recurre: en Estados Unidos acuden más a los vecinos, mientras que 

los europeos buscan más apoyo emocional en sus hijos que sus contrapartes africanos 

o asiáticos (Fleishman & Shmueli, 1984). En general, tiende a pensarse que producto 

de las pérdidas sufridas, los adultos mayores cuentan con redes sociales integradas 

por un número menor de miembros que los individuos más jóvenes (Minkler, 1985 

en Fernández-Ballesteros et al., 1992). Una investigación realizada por Antonucci y 

Akiyama (1987), llegó a la conclusión de que no existen diferencias entre los distintos 

grupos de edad en el número de relaciones sociales mantenidas. Se encontró que la 

familia es la fuente de apoyo más común en todos los grupos etáreos, pero los adultos 

mayores informaron contar con un número mayor de amigos en su red social en 

comparación con los demás grupos más jóvenes. Finalmente, así como para los 

adultos mayores en otros países cobran especial importancia los amigos en Chile este 

sitial estaría ocupado por la familia (BARROS: 1996, 19). 

 

 La Vulnerabilidad Social como Enfoque de Análisis de la Política de Asistencia 

Social 

La población adulta mayor enfrenta una serie de factores de riesgo que potencian su 

vulnerabilidad social como individuos. El primer factor es su edad. Desde el punto de 

vista fisiológico, los individuos con la edad acumulan situaciones que los van 
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haciendo gradualmente dependientes; por ejemplo la disminución de la fuerza física, 

la disminución de algunas capacidades como la visual, auditiva, cognitiva; la 

disminución de habilidades que les impiden tener una vida independiente, desde el 

alimentarse y vestirse por sí mismos, hasta saber orientarse en la vía pública. 

 

Desde el punto de vista económico, las personas adultas mayores son poco hábiles a 

enfrentar un mercado laboral caracterizado por salarios precarios, largas jornadas de 

trabajo y lo que es peor, seguridad social baja o nula. La disminución o pérdida de un 

ingreso tiene como consecuencia la pérdida de la capacidad de respuesta a cualquier 

contingencia, hasta la más básica como lo es comer y vestir, o más grave como pagar 

medicamentos en caso de enfermedad. 

 

Desde el punto de vista antropológico, el ser viejo en las sociedades modernas es casi 

sinónimo de pérdida. La sociedad reconoce y valora lo joven, la estética, lo material; 

el adulto mayor tiene, por tanto, un lugar misericordioso, despierta sentimientos de 

pena e incluso de culpabilidad. 

 

Como se puede ver, factores de riesgo individuales se suman a otros definidos por el 

entorno político, económico, social y cultural. Sin embargo, La política de asistencia 

social para la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad. 

 

La vulnerabilidad social como enfoque de análisis permite contar con más elementos 

para diseñar políticas sociales más asertivas. No se trata sólo de dar atención a un 

colectivo, sino de tomar en cuenta los factores de riesgo que generan vulnerabilidad, 

la presencia de activos tanto de los individuos, como de la familia y la comunidad, 

así como la ampliación de la estructura de oportunidades. Estos elementos 

conformarían la creación de políticas dinámicas, en permanente cambio acorde con 

los riesgos; políticas diversificadas, integrales y universales; políticas habilitadoras 

que capaciten y fortalezcan a los individuos para ejercer sus derechos y desarrollarse, 

y políticas articuladoras que combinen prevención, apoyo y adaptación. (BUSSO, 

Gustavo: 2001; 1). 
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1.4. Marco Conceptual  

 

 Adulto Mayor:  

La Organización Panamericana de la Salud considera como personas adultas 

mayores, a aquellas que tienen 60 años de edad a más, teniendo en cuenta la 

esperanza de vida de la población en la región y las condiciones en las que se 

presenta el envejecimiento. 

 

Se ha definido a la persona adulta mayor como aquella persona por arriba de 

los 60-65 años, este umbral es sin duda arbitrario y no puede contemplar la 

multidimensionalidad de un estado que depende de muchos factores, en los 

que la edad por sí solo nada significaría (Chakiel: 2000: 9) citado por 

(Ocampo: 2004; 8) Esta época coincide con la edad de retiro en la mayoría de 

los países. 

El punto de corte para la edad varía mucho de forma individual, ya que 

muchas personas encuentran difícil llamarse a sí mismos, adultos mayores, 

incluso después de la edad de 75 años.  Sin  embargo, a partir de los 75 años 

la cantidad de trastornos corporales empieza   a aumentar y  posterior a los 85 

años la mayoría de las personas presentan dificultad en la movilidad y en las 

funciones sensoriales (HYPPÖNEN: 1997; 4) citado por (OCAMPO: 2004; 

8). 

 

 Desintegración familiar:  

En la familia empieza por producirse el quebrantamiento de los lazos de la 

unión, vínculos afectivos; que mantienen unidos a los esposos con sus hijos y 

a estos últimos entre sí.  

Para que se produzca este quebrantamiento de la unidad familiar contribuyen 

una diversa índole de factores, los cuales actúan de forma directa y por 

consiguiente los integrantes de la familia se ven obligados a buscar la forma 

de satisfacerse, tomando así una posición individualista y por deteriorando los 

lazos afectivos y físicos que los une. (GUERRERO, Carrasco, J: 1968; 1) 
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 Participación:  

La palabra proviene del latín participatio y parte capere, que significa tomar 

parte. A través de la participación compartimos con los otros miembros del 

grupo decisiones que tienen que ver con nuestra propia vida y la de la sociedad 

a la que pertenecemos. 

 

En el Manual de educación que publica Amnistía Internacional se habla de la 

participación desde dos puntos de vista. El primero de ellos, se vincula con 

los derechos humanos y postula el derecho que tiene cualquier persona de 

intervenir en la toma de decisiones y en la realización de las metas políticas, 

económicas, sociales y culturales de la sociedad. 

 

Esto plantea una noción de persona con valores y capacidades que puede 

aportar y poner al servicio de la comunidad a la que pertenece, lo que nos 

lleva al segundo aspecto que se da en la definición del manual: se concibe a 

la participación como una actividad privilegiada para el desarrollo Humano, 

ya que es “aquello que permite en mayor medida que cada miembro del grupo 

despliegue sus atributos y potencialidades individuales y haga aportes 

decisivos a la vida del conjunto” (AMNISTÍA INTERNACIONAL, 1996: 9). 

De esta manera, la diversidad de atributos y las diferencias individuales es 

algo necesario que enriquece y complementa el todo social. 

 

 Envejecimiento:  

El envejecimiento concebido como un proceso que experimentan los 

individuos puede ser visto desde dos enfoques, uno biológico y otro social. 

Para el profesor Thomae (1982), la vejez es un destino social, puesto que son 

las características de la sociedad las que condicionan tanto la cantidad, como 

la calidad de vida. Peter Thownsend, citado por Barros (1993) plantea algo 

similar cuando sostiene que la situación actual de dependencia de los ancianos 

ha sido creada por la política social. Una política social en muchas ocasiones 

no publicada. 
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Chawla (1988) afirma que los ancianos "no siempre son dependientes a causa 

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

cómo son categorizados socialmente y a las presiones que se ejercen sobre 

ellos. 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 ancianos les hace 

sentirse inútiles y sin reconocimiento social. La falta de tareas específicas 

conlleva la dificultad para saber en qué concentrar los esfuerzos y en qué 

volcarse de modo de actualizar las propias potencialidades. Cada individuo 

que envejece debe crearse un personaje e improvisar su actuación: la 

dificultad de esto implica que sólo algunos lo logran y otros deben resignarse 

al estrecho mundo de las cuatro paredes del hogar (BARROS: 1994; 72). 

 

El envejecimiento ha sido definido también como todas las modificaciones 

morfológicas, psicológicas, bioquímicas y psicológicas que aparecen como 

consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. 

En la actualidad el índice empleado comúnmente para medir el 

envejecimiento es la edad cronológica de 65 años o más. Se considera que una 

población con unos diez o más por ciento de personas con 65 o más años de 

vida indica la presencia de una estructura poblacional anciana o de edad 

avanzada. 

Usualmente la persona experimenta una reducción en sus interacciones 

sociales importantes, "El medio social varia, de forma considerable determina 

el significado de la vejez para una persona y esa experiencia de envejecer será 

positiva o negativa". 

Cada una de las dimensiones biológica, psicológica y social, están 

relacionadas entre sí en las personas de edad avanzada. Por ejemplo, la 

condición física de la persona afecta la conducta social y viceversa. El 

producto final del envejecimiento es el resultado de la interacción entre el 
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componente genético, el organismo y el ambiente en el que se desenvuelve 

cada ser humano. 

Las políticas sociales y las instituciones prestan los servicios establecidos 

como apoyo formal. El apoyo informal, lo constituyen, la familia, los amigos 

y los vecinos que integran dicho sistema, esto se fundamenta en la dedicación 

y cooperación que emana de los sentimientos afectivos y de un sentido de 

solidaridad 

 

 Bienestar Subjetivo 

Actualmente se considera que una de las principales barreras entre la vejez y 

un estado de bienestar, lo constituye una evaluación negativa de la ancianidad 

hecha por algunos miembros de las sociedades occidentales, lo que disminuye 

la oportunidad de aceptar otros hallazgos importantes de la gerontología 

moderna, los cuales destacan el incremento de la variabilidad interindividual 

en relación con el funcionamiento y el ajuste en la vejez y el hecho de que la 

mayor parte de las personas se ubicarían en el rango normal de esta 

variabilidad (THOMAE: 1982; 1). 

 

 Autoaceptación:  

Es el criterio más utilizado para definir bienestar, y es conceptualizado como 

la figura central de la salud mental, como una característica de madurez, 

realización personal y funcionamiento óptimo. 

 

 Relaciones positivas con los demás: 

La importancia de la calidez y confianza en las relaciones interpersonales, así 

como la capacidad de amar, son vistas como uno de los principales 

componentes de la salud mental, siendo a la vez un criterio de madurez. 
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 Dominio del ambiente: 

La habilidad de elegir o crear ambientes acordes a las propias condiciones 

físicas es definida como una característica de la salud mental. Implica la 

capacidad de manipular y controlar los entornos o ambientes complejos 

contando con la participación del medio. 

 

 Vivencias:  

La vivencia, como toda la subjetividad humana, está condicionada 

socialmente, en ella se expresa la sociedad personalizada. La vivencia está 

condicionada por la cultura, la sociedad, y las redes vinculares que se 

establecen en la misma; “la vivencia [del sujeto], su vida, se manifiestan no 

[solo] como funciones de su vida anímica personal, sino como un fenómeno 

de significación y valor sociales…” (VYGOTSKY, L: 1987; 13). 

 

“la vivencia constituye la unidad de la personalidad y del entorno tal como 

figura en el desarrollo…debe ser entendida como la relación interior del… 

[Individuo] como ser humano, con uno u otro momento de la realidad…la 

vivencia posee una orientación biosocial. Es algo intermedio entre la 

personalidad y el medio…revela lo que significa el momento dado del medio 

para la personalidad” (VYGOTSKY, L: 1996; 67). 

 

 Influencia social: 

La influencia es un proceso social en virtud del cual un individuo o grupo 

logra que otro individuo o grupo actúe bajo las expectativas del otro. 

 

Es conductista o de comportamiento. No importa el medio que se utiliza para 

lograr el objetivo deseado. 

Para algunos autores como Allport, la influencia social es el objeto central de 

estudio de la Psicología Social. 
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Allport, define el estudio de la influencia social: Intento de comprender y 

explicar el modo en que los pensamientos, sentimientos y conductas de los 

individuos, se ven influidos por la presencia real, imaginada o implícita de 

otros. 

Las personas intervenimos, unas veces como agente influyente, y otras como 

blanco que recibe la influencia de otros seres humanos.  

 

 CIRAM: 

Es un servicio Gerontológico Social que brinda EsSalud a los adultos mayores 

asegurados, organizados en asociaciones en zonas geográficas donde no existe 

un Centro del Adulto Mayor (CAM). 

La creación de los círculos de adultos mayores, es uno de los espacios que 

atiende a este grupo poblacional contribuyendo en el mantenimiento, la 

recuperación de las capacidades físicas, la sociabilidad y la autonomía, es una 

experiencia exitosa sobre la aplicación de los criterios de promoción de salud 

y prevención de riesgos y daños a su salud en el adulto mayor, éstos fueron 

creados en aras de brindar una incorporación más plena a la sociedad y elevar 

la calidad de vida de estas personas mediante actividades de carácter social, 

cultural, educativo, recreativo y productivo. La comunicación emocional es 

una necesidad básica del adulto mayor con la familia y círculo de amistades. 

El adulto mayor aunque posea buen nivel de vida requiere ante todo del amor 

de su familia de verse rodeado del cariño, la aceptación y el respeto de sus 

amigos. De nada vale tener todas las necesidades materiales cubiertas, si las 

personas adultas viven solas y únicamente en fechas memorables entran en 

contacto con su descendencia. Los círculos de los adultos mayores están 

encaminados a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, y que 

además busca su reintegración a la sociedad. Los círculos de adultos mayores 

y su contribución a la recuperación de las capacidades físicas, la sociabilidad 

y autonomía, es una experiencia de la aplicación de los criterios de promoción 

de salud en el adulto mayor. (MINSA: 2015; 1). 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la influencia de la desintegración familiar en la participación de los usuarios 

del Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud, en el año 2016? 

3. HIPÓTESIS  

La desintegración familiar influye de manera negativa, afectando la participación de los 

usuarios, a través de las inasistencias y las inadecuadas relaciones interpersonales entre 

los adultos mayores del círculo del adulto mayor de San Pedro de Lloc. 

4. OBJETIVOS  

 

A. Objetivo General: 

 

 Analizar la influencia de la desintegración familiar en la participación de los 

usuarios del Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. 

 

B. Objetivos Específicos: 

 

 Describir la influencia de la desintegración familiar en la participación de los 

usuarios del Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud 

 

 Detallar como se presenta la desintegración familiar en los usuarios del 

Círculo del Adulto Mayor.  

 

 Identificar el tipo de participación de los usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. 
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II. METODOLOGÍA 
 

Este trabajo de investigación es de tipo explicativo, y buscó identificar y analizar la influencia 

de la desintegración familiar en la participación  de los usuarios del Círculo del Adulto Mayor 

de San Pedro de Lloc – EsSalud, en el año 2016. 

 

A. MÉTODOS 

 

 Método Etnográfico 

Permitió analizar, identificar y describir la influencia en la desintegración familiar 

en la participación en los usuarios del Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de 

Lloc – EsSalud. 

 

 Método Inductivo – Deductivo 

Facilitó identificar el tipo de participación de los usuarios, así como,  describir la 

influencia de la desintegración familiar en la participación de los usuarios del 

CIRAM. 

 

 Método Estadístico 

Ayudó al procesamiento de los datos recogidos mediante el cuestionario de 

encuesta, así como la elaboración de los cuadros y gráficos correspondientes a los 

datos obtenidos referente al tema problema de los adultos mayores, facilitando de 

esta manera su interpretación y presentación. 

 

B. TÉCNICAS  

 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas 

Ayudó con la recopilación y revisión de libros, tesis, entre otros; relacionados con 

las variables de estudio sobre los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de San 

Pedro de Lloc – EsSalud, lo que permitirá un mayor conocimiento del tema para 

el análisis de los datos obtenidos. 
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 Observación 

La observación es el procedimiento empírico por excelencia. Todo conocimiento 

científico proviene de la observación, ya sea directa o indirecta. 

Esta técnica Permitió captar situaciones relacionadas con las variables de estudio, 

entre usuarios Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. 

 

 Entrevista  

Orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la 

situación que se está estudiando 

La entrevista Facilitó el recojo de testimonios sobre las variables de estudio de los 

usuarios del Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. 

 

 Encuesta 

Esta técnica fue aplicada y permitió obtener información cuantitativa sobre las 

variables de estudios entre usuarios del Círculo del Adulto Mayor. 

 

C. INSTRUMENTOS  

 

 Guía de Observación 

Gracias a este instrumento se logró orientar la observación sobre la participación 

de los usuarios del Círculo del Adulto Mayor. 

 

 Guía de Entrevista 

Se utilizó para desarrollar la técnica de entrevista, mediante la elaboración previa 

de un cuestionario para conocer las opiniones de la población sobre las variables 

de estudio, lo que permitió obtener una valiosa información para el análisis de los 

resultados. 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



38 

 Cuestionario de Encuesta 

Permitió recoger información mediante un conjunto de preguntas previamente 

validadas para conocer las características de la participación de los usuarios del 

Círculo del Adulto Mayor. 

El cuestionario tiene una validez de confiabilidad de cronbach, con un error del 

5%. 

 

 Diario de Campo 

Se utilizó para registrar detalladamente los hechos más resaltantes en relación al 

tema de la investigación. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Población: 

El total de inscritos, según padrón Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de 

Lloc – EsSalud del  está constituido por 80 usuarios, quienes corresponden al 

total de la población. 

 

 Universo Muestral  

El universo muestral está constituido por el universo, que son los 80 usuarios 

del Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud, quienes 

corresponden al total de la población. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CUADRO N° 01: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si asisten a las reuniones realizadas por el CIRAM. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del 

Adulto Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

GRÁFICO N° 01: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si asisten a las reuniones realizadas por el CIRAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 01. 

Asistencia a las reuniones N° % 

a) Siempre. 26 32.5% 

b) Casi siempre.       11 13.75% 

c) Algunas veces.                  43 53.75% 

d) Nunca. 0 0% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 01, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 53.75%  manifiesta que algunas veces 

asisten a las reuniones realizadas por el CIRAM; mientras que el 32.5% manifiesta 

que asisten siempre a las reuniones; y un 13.75% manifiesta que casi siempre asiste. 

“Un enfoque simplista de la recreación en la tercera edad, nos llevaría a 

considerarlas como una mera opción individual del tiempo libre, y dejaríamos de 

apreciar su carácter desarrollador, por los niveles de participación y de 

actualización que pueden generar; sobre todo si se les considera como recurso 

potenciador, herramientas de acción social que permiten elevar el bienestar y la 

calidad de vida de las personas de la tercera edad. Los sujetos que envejecen 

adecuadamente utilizan y disfrutan de todas las posibilidades que existen en su 

entorno social y en sus propias personas, y están preparados para aceptar, sin 

claudicar, las propias limitaciones, la disminución de sus fuerzas y la necesidad de 

recibir algún tipo de ayuda; pero no renuncian a mantener, dentro de rangos 

razonables y posibles, determinados niveles de independencia y 

autodeterminación.” (OVERSTRUT, Harry A: 1997; 5) 

“…lo que sucede es que no todos contamos con el tiempo suficiente para estar 

siempre presentes, en mi caso yo trabajo y también hago mis cosas en mi casa, vivo 

sola y aun así me doy un tiempo para venir, claro que no es siempre, y la coordinadora 

siempre está quejándose por la asistencia pero tampoco es obligatorio creo yo…” 

(B.C.A; 67 Años). 

 

Para un 53.75% de los usuarios del Circulo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc 

- EsSalud, la asistencia a las reuniones suele ser de vez cuando, lo que reflejaría la 

falta de compromiso y participación con la institución la cual tiene como objetivo 

brindar una mejor calidad de vida a través de sus reuniones y actividades 

recreacionales; sin embargo existe también un pequeño grupo de usuarios que asisten 

constantemente a las reuniones. 
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CUADRO N° 02: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si se sienten comprometidos con el CIRAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del 

Adulto Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

 

GRÁFICO N° 02: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si se sienten comprometidos con el CIRAM. 

  

 

 

FUENTE: Cuadro N° 02. 

Comprometidos con el CIRAM N° % 

a) Siempre. 24 30% 

b) Casi siempre.       9 11.25% 

c) Algunas veces.                  47 58.75% 

d) Nunca. 0 0% 

Total 80 100% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



43 

En el cuadro N° 02, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 58.75% manifiesta que solo algunas veces 

se sienten comprometidos con el Circulo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc – 

EsSalud; mientras que el 30% manifiesta sentirse siempre comprometido y un 11.25% 

casi siempre. 

 

“Las personas, a medida que van envejeciendo, van perdiendo paulatinamente su 

interés por las cosas que los rodean (objetos y personas), volviéndose cada vez más 

sobre sí mismos, apartándose paulatinamente del entorno, como forma de evitar los 

conflictos y prepararse para la muerte. Fundamentada en procesos bio-fisiológicos, 

esta teoría postula que los fenómenos que describe serían inherentes al 

envejecimiento, con independencia de lo sociocultural. Por lo tanto, la conducta a 

fomentar para con los viejos, ya sea en los profesionales, como en el resto de la 

sociedad, es ayudarlos en este ‘alejamiento’ de las actividades.” (BERRIEL, Ethel: 

2006; 24) 

 

 “…La verdad de las cosas es que nadie puede obligarnos a asistir siempre, no siempre 

podemos estar de buen humor, y no siempre podemos tener la misma fuerza y ganas 

para salir, además no todos asistimos siempre, usted puede ver que hay muchos 

inscritos pero no todos participamos cada quien tiene sus deberes y no se puede 

descuidar la casa…” (C.B.C; 69 Años). 

 

“…Como podrá darse cuenta el grupo de siempre es de 30 y hasta a veces de 15 

compañeros, yo les digo a los amigos que debemos asistir siempre que no se 

encierren, acá estamos para escucharnos y comprendernos…” (G.V.S; 65 Años) 

 

Para los usuarios del CIRAM de San Pedro de Lloc - EsSalud, el compromiso y 

responsabilidad con su institución varía de acuerdo a su estado de ánimo y su 

disponibilidad de tiempo, limitando su participación y viéndose afectada su relación 

con los demás. 
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CUADRO N° 03: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si participan en las actividades programadas por el CIRAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del 

Adulto Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

 

GRÁFICO N° 03: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si participan en las actividades programadas por el CIRAM. 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 03. 

 

Participan en las actividades N° % 

a) Siempre. 25 31.25% 

b) Casi siempre.       4 5% 

c) Algunas veces.                  37 46.25% 

d) Nunca. 14 17.5% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 03, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 46.25% manifiesta que algunas veces 

participa en las actividades programadas en el CIRAM; mientras que el 31.25% 

manifiesta participar siempre; y por otro lado tenemos un 17.5% que manifiesta nunca 

participar en las actividades; y un 5% que manifiesta participar casi siempre. 

“La participación en actividades sociales, económicas, culturales, deportivas, 

recreativas y de voluntariado contribuye también a aumentar y mantener el 

bienestar personal. Las organizaciones de personas de edad constituyen un medio 

importante para facilitar la participación mediante la realización de actividades de 

promoción y el fomento de la interacción entre las generaciones.” (DANCAUSA, 

Carlos: 2001; 17) 

“En la cultura del envejecimiento activo intervienen multitud de factores: sociales, 

físicos, económicos, relacionados con lo personal y con los estilos de vida, etc. El 

conocimiento de la influencia de estos factores a nivel personal, familiar y de 

comunidad, resulta fundamental para articular políticas y programas efectivos bien 

modulados en materia de envejecimiento activo. Conocer la influencia de los 

factores a lo largo del ciclo vital favorece una mediación más óptima para mejorar 

temas como la salud, la participación social, etc.” (VEGA, JL: 2002; 34) 

 

“…asisto de vez en cuando, no siempre porque vivo sola y tengo hacer mis cosas y la 

verdad es que si me gustaría estar presente en las actividades y viajes que hacen, pero 

no cuento con el dinero, soy sola y no recibo un apoyo por lo que me tengo que 

vérmelas sola y me tengo que privar de ciertas cosas…” (C.B.A.M; 71 Años) 

 

Según los datos obtenidos, en el Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc, 

existe un gran grupo de usuarios que no participan frecuentemente en las actividades 

de la institución por diversos motivos, y en cualquiera de estos casos, el adulto mayor 

se ve obligado por motivos externos a renunciar a aquellas actividades que le 

generarían placer y le permitirían sentirse activo, aislándolo de los posibles contactos 

sociales que pudieran emerger de dichas actividades. 
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CUADRO N° 04: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si lideran algún cargo en el CIRAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del 

Adulto Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

 

GRÁFICO N° 04: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si lideran algún cargo en el CIRAM. 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 04. 

  

Lideran algún cargo 

 

N° 

 

% 

a) Siempre. 15 18.75% 

b) Casi siempre.       6 7.5% 

c) Algunas veces.                  23 28.75% 

d) Nunca. 36 45% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 04, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 45% manifiesta que nunca lideraron un 

cargo dentro del CIRAM; mientras que el 28.75% algunas veces lideraron un cargo; 

por otro lado tenemos un 18.75% que manifiesta que siempre lideraron un cargo; y 

un 7.5% menciona casi siempre haber liderado un cargo. 

“Líderes son aquellas personas que desde unos valores de compromiso, empatía, 

integridad y proactividad, aportan y reciben de los demás, inspiran una visión 

positiva, movilizan, implican y crean oportunidades. Cambian las estructuras que 

generan discriminación, que no funcionan o no son sostenibles, y promueven una 

mejora en la calidad de vida de las personas y por lo tanto una sociedad mejor.” 

(BOHÓRQUEZ, Alfredo: 2012; 5) 

“…le soy muy sincera pero desde siempre yo conozco a la señora “S” como 

coordinadora y creo que debería cambiarse porque hay varias amigas y amigos que 

quieren ser parte del comité…” (D.R.M.E; 67 Años) 

 

“…siempre es el mismo comité, las mismas personas es porque los demás no se han 

comprometido realmente con el Círculo, esa es la razón por la que hemos escogido a 

las personas más responsables…” (N.V.E.F; 70 Años) 

 

Si bien es cierto, Algunos de los valores más importantes vinculados al liderazgo son 

los siguientes: Compromiso, Empatía, Integridad, Proactividad, Creatividad, 

Honestidad, Responsabilidad, Alegría e Ilusión, Tolerancia, Autoridad, Participación 

y Transparencia.; sin embargo en el CIRAM se ve reflejada la falta de compromiso y 

participación por la mayoría de los usuarios, es por ello que a la hora de tomar 

decisiones y responsabilidades siempre recae en los adultos mayores que asisten y 

participan constantemente a la institución.   
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CUADRO N° 05: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si cumplen con las responsabilidades asignadas en el CIRAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del    

Adulto Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

 

GRÁFICO N° 05: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si cumplen con las responsabilidades asignadas en el CIRAM. 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 05. 

 

Cumplen con responsabilidades asignadas 

 

N° 

 

% 

a) Siempre. 15 18.75% 

b) Casi siempre.       0 0% 

c) Algunas veces.                  39 48.75% 

d) Nunca. 26 32.5% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 05, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 48.75% manifiesta que algunas veces 

cumplen con las responsabilidades asignadas en el CIRAM; mientras que un 32.5% 

manifiesta nunca cumplir con las responsabilidades; y un 18.75% manifiesta que 

siempre cumplen con las responsabilidades. 

“Más allá de las diferencias en cuanto a roles y espacios que puedan ocuparse 

dentro de la organización, los Centros del adulto mayor brindan un lugar lleno de 

relaciones afectiva, de oportunidad de continuar siendo útil a la sociedad y a sus 

pares y con ello revalorizarse en lo personal, de ocupación del tiempo libre y de las 

preocupaciones, que en su defecto suelen centrarse en problemas económicos y de 

enfermedad. Brindan un espacio de diversión y de reencuentro con viejos amigos y 

les permiten sentirse parte de una franja de la sociedad que ha logrado un nivel de 

organización y de peso creciente en la comunidad.” (BARROS, Carmen: 1998; 67) 

“Al adulto mayor, se debe abordarlo desde una perspectiva biopsicosocial o también 

llamada visión integral, es participar activamente en la construcción de la bien 

llamada cultura de la vejez y el envejecimiento; Desde este punto de vista, el 

envejecimiento es un proceso de cambios naturales a través del tiempo, 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.” (VEGA, J.L: 2002; 32) 

“…lo que sucede es que las funciones o responsabilidades que tenemos acá son muy 

fáciles, para las reuniones siempre se encarga hacer compras claro que con la 

colaboración de todos, el problema es que no todos asisten siempre y como podremos 

confiar en los compañeros…” (D.R.M.E; 67 Años) 

 

Dentro del CIRAM se comparten funciones y responsabilidades que no todos 

cumplen, ocasionando malestar entre ellos mismos; según las manifestaciones de los 

usuarios, las responsabilidades no se pueden confiar a todos ya que no todos 

participan siempre y muchas veces hicieron quedar mal al grupo. 
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CUADRO N° 06: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si realizan todos los deberes y tareas en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del 

Adulto Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

 

GRÁFICO N° 06: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si realizan todos los deberes y tareas en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 06. 

 

Realizan deberes y tareas del hogar N° % 

a) Siempre. 41 51.25% 

b) Casi siempre.       22 27.5% 

c) Algunas veces.                  17 21.25% 

d) Nunca. 0 0% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 06, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 51.25% manifiesta que siempre realizan 

los deberes y tareas en el hogar; mientras que un 27.5% manifiesta que casi siempre 

realizan las tareas del hogar; y un 21.25% manifiesta que algunas veces se encargan 

de las tareas de su casa. 

“Desde la perspectiva de la teoría de la actividad (Havinghurst y cols; 1963); los 

mayores siguen en condiciones de disfrutar los placeres de la vida; necesitan, como 

en todas las etapas vitales, estímulos intelectuales, afectivos y físicos y quieren 

seguir perteneciendo a la sociedad de la que forman parte "por lo que deben 

encarar intencionalmente su proceso de envejecer. Es necesario que sean activos 

en plantearse dar respuesta a qué tipo de viejo se quiere ser, a qué se hará para 

ocupar el tiempo libre, con quienes se estará en contacto; trabajando sus fortalezas 

para encarar sus circunstancias, para vencer sus limitaciones y aceptar lo 

inevitable de sus pérdidas.”(VARGAS, J: 2001; 6) 

“…vivo sola por lo tanto tengo que mantener mi casa limpia, lavar mi ropa y también 

tengo mi pequeña tienda en mi casa, tengo mis hijos pero viven lejos y me ayudan 

debes en cuando además ellos también tienen su familia…” (A.F.R.V; 67 Años) 

 

“…claro que hago mi cosas, si no quien me va a ayudar, cada quien tiene sus 

responsabilidades, creo que la mayoría de amigos cumplen con sus deberes…” (F.S.S; 

72 Años) 

 

“…vivo con mis hijos, y apoyo de vez en cuando con los deberes, cosa que no es 

siempre, pero sé que hay amigos del CIRAM  que viven solos y tienen que hacerse 

cargo de su hogar…” (C.P.L; 74 Años) 

 

Los usuarios del CIRAM, cumplen con los deberes y tareas del hogar ya que la 

mayoría viven solos e inclusive trabajan para poder mantenerse, mientras que un 

pequeño grupo manifestó que de vez en cuando apoyan en los deberes del hogar, ya 

que viven con sus hijos. 
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CUADRO N° 07: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si los quehaceres del hogar le impiden la participación en el 

CIRAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

 

GRÁFICO N° 07: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si los quehaceres del hogar le impiden la participación en el 

CIRAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 07. 

Los quehaceres del hogar impiden la participación N° % 

a) Siempre. 32 40% 

b) Casi siempre.       16 20% 

c) Algunas veces.                  14 17.5% 

d) Nunca. 18 22.5% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 07, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 40% manifiesta que los quehaceres del 

hogar siempre impiden la participación en el CIRAM; un 22.5% manifestó que nunca 

los quehaceres del hogar han impedido su participación en el CIRAM; por otro lado 

tenemos un 20% que manifiesta que casi siempre los quehaceres del hogar impiden 

su participación y por ultimo un 17.5% manifiesta que algunas veces su participación 

ha sido impedida por los quehaceres del hogar. 

 

“Un tipo de participación está relacionado con el tiempo libre. Existen opiniones 

que coinciden en que la participación permite al adulto mayor canalizar 

adecuadamente su tiempo libre, y al mismo tiempo contribuir a mejorar su calidad 

de vida. La integración permite al adulto mayor conectarse con su grupo de pares 

y compartir más allá de la carencia, desarrollando potencialidades a partir de este 

contacto; La participación social supone entre otras cosas: dedicación de tiempo, 

disponer de un espacio de encuentro con otros, valoración de lo colectivo, la 

distribución de tareas y diversificación del trabajo, riqueza de puntos de vista, 

colaboración en la resolución de conflictos, toma de decisiones y realización de 

proyectos, asunción de funciones propias, etc.” (ZAPATA Farías, H: 2001; 21) 

 

La participación en actividades sociales, económicas, culturales, deportivas, 

recreativas y de voluntariado contribuye también a aumentar y mantener el 

bienestar personal; supone además un aspecto fundamental: la toma de decisiones. 

Esto genera en los adultos mayores un sentimiento de real participación, 

poniéndolos en un lugar en el que pueden sentir la importancia de sus opiniones y 

acciones. A partir de esto, el adulto mayor es reconocido desde la plenitud de sus 

derechos y deberes, al incluirse en la definición y resolución de los problemas que 

son de su interés, individual y comunitario.” (ZAPATA Farías, H: 2001; 22) 
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 “…en mi casa mi esposo y yo hacemos los quehaceres, y venimos al círculo cuando 

tenemos el tiempo disponible, claro que no es todos los días, pero participamos y 

colaboramos cuando podemos …” (C.B.J.A; 72 Años) 

 

“…algunos compañeros tienen que hacer en su casa no todos viven con la familia, y 

creo que si tiene que ver mucho con las faltas a las reuniones, pero creo que eso se 

puede perdonar, por ejemplo yo vivo con mis hijas y no me puedo quejar… ” (U.F.J.E; 

74 Años) 

 

“…yo trabajo, tengo fuerzas aun y mi trabajo y los quehaceres de mi casa si me 

ocupan tiempo, no es que yo quiera faltar a las reuniones del Círculo, simplemente a 

veces no alcanza el tiempo…” (F.M.A.R; 65 Años) 

 

Para los usuarios del CIRAM los quehaceres del hogar serian un impedimento para 

una participación activa en la institución y a la vez son conscientes de lo que significa 

tener más presencia en las reuniones y actividades ya que participar es vital en 

cualquier etapa de la vida, y lo es especialmente en la adultez mayor, cuando se viven 

muchos cambios y se tiende a la disminución de las actividades sociales, es por ello 

que la vinculación con otros, la pertenencia, la actividad grupal, muestran el estado 

de nuestra “salud social”. Una buena salud social impacta positivamente en la salud 

física y sicológica de los mayores. El aislamiento y la inactividad, por el contrario, 

producen una deficiente salud social que afecta nuestra salud física y sicológica.  El 

peor enemigo de una persona mayor es la soledad y el aislamiento.  
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CUADRO N° 08: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si su estado de salud es un impedimento, para participar 

activamente en el CIRAM. 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

 

GRÁFICO N° 08: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si su estado de salud es un impedimento, para participar 

activamente en el CIRAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 08. 

Su estado de salud es un impedimento para participar 

activamente N° % 

a) Siempre. 29 36.25% 

b) Casi siempre.       12 15% 

c) Algunas veces.                  16 20% 

d) Nunca. 23 28.75% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 08, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 36.25% manifiestan que siempre su estado 

de salud es un impedimento para participar activamente en el CIRAM; mientras que 

el 28.75% manifiesta que nunca su estado de salud es un impedimento para su 

participación activa; por otro lado tenemos un 20% manifiestan que algunas veces su 

estado de salud es un impedimento para participar activamente y por ultimo tenemos 

un 15% que manifiesta que casi siempre su estado de salud impide una participación 

activa. 

“La actividad social promueve actitudes positivas frente a la vida y contribuye más 

que la medicina a la prevención de enfermedades y discapacidades en la vejez, 

generando nuevos espacios de autorrealización y libertad en todas las dimensiones 

posibles en las que puedan ejercer su poder. Considerando algunas de las múltiples 

dimensiones que abarca la vasta temática de la vejez y a partir de escuchar y luego 

interpretar la “palabra” de los protagonistas directos de esta etapa de la vida: los 

adultos mayores; se pretendió conocer algo más acerca de las perspectivas y 

significaciones que le atribuyen a su rol en la sociedad actual desde la participación 

social significativa que ejercen a partir de los Centros de Jubilados y Pensionados 

con los que se sienten identificados. A través de los cuales pueden encarar 

intencionalmente su proceso de envejecer integrándose a sus grupos de pares, 

asumiendo nuevos roles y desempeñando tareas que les permiten compartir y 

generar espacios de realización personal y grupal.” (VARGAS, Jonny: 2003; 6) 

“La calidad de vida de las personas viene determinada por una serie de factores de 

carácter físico, cultural, socio-económico y político, por lo cual elaborar una 

definición específica sobre calidad de vida resulta un trabajo complejo. El estudio 

de la calidad de vida se ha realizado desde diferentes perspectivas. En las ciencias 

sanitarias ha cobrado una singular relevancia al centrar su atención en la calidad 

de vida relacionada con la salud. Desde la perspectiva psicológica el foco de 

atención está en la percepción y valoración subjetiva de las condiciones de vida y 

su relación con la experiencia personal. La perspectiva de las ciencias sociales, 
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analiza la calidad de vida desde el nivel de participación e integración de los sujetos 

con su entorno social.” (PÉREZ, G., De Juanas: 2013; 20) 

 “…hay un buen grupo de compañeros que están bien mayorcitos y no pueden venir 

por si solos, a don Telmo lo trae su hija pero una vez a la semana y esto es, pero al 

menos lo traen…” (D.E.I.S; 65 Años) 

 

“…en mi caso de vez en cuando tengo un dolor en las rodillas, que no me deja caminar 

bien y a veces ya ni caminar quiero asi que me quedo en mi casa, aunque este cerca 

al círculo, pero son dolencias de las que padecemos muchos…” (V.C.L.P; 73 Años) 

 

En el CIRAM de San Pedro de Lloc – EsSalud; un buen número de usuarios no asisten 

o participan a menudo en el CIRAM a causa de su estado de salud, o no cuentan con 

familiares cercanos que los puedan llevar. 

La participación para los usuarios del CIRAM de San Pedro de 

Lloc, es considerada como una necesidad vital indispensable para la autorrealización 

personal, ya que la participación en actividades dentro del CIRAM permitiría el 

desarrollo de las potencialidades y recursos que la persona mayor posee. 

Para los usuarios del CIRAM la participación significa ser parte de las distintas 

actividades programadas para un bien común, es asistir a sus reuniones y sentirse 

personas activas, unidas por lazos amicales en donde impere la armonía y todos 

puedan opinar, apoyarse mutuamente, logrando el objetivo principal de equipo el cual 

es una mejor calidad de vida para todos. 
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CUADRO N° 09: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si cuentan con solvencia económica para poder asistir al 

CIRAM. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

GRÁFICO N° 09: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si cuentan con solvencia económica para poder asistir al 

CIRAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 09. 

Solvencia económica para asistir al CIRAM N° % 

a) Siempre. 26 32.5% 

b) Casi siempre.       9 11.25% 

c) Algunas veces.                  28 35% 

d) Nunca. 17 21.25% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 09, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 35% manifiestan que algunas veces 

cuentan con solvencia económica para poder asistir al CIRAM; mientras que un 

32.5% manifiestan que siempre cuentan con solvencia económica para asistir a las 

reuniones del CIRAM; por otro lado tenemos un 21.25% que manifiestan nunca 

contar con la solvencia económica para participar en el CIRAM y un 11.25% que 

manifiestan que casi siempre cuentan con solvencia económica para asistir al 

CIRAM.  

Cuando se piensa en los adultos mayores generalmente se los ve como un colectivo 

demandante de servicios, ayuda y cuidados. Se los suele pensar como objeto de 

intervención y no como sujetos de derecho y actores sociales. Desde hace poco 

tiempo, teorías y políticas promulgan una participación social de las personas 

mayores, denominando a esto envejecimiento activo, lo cual La Organización 

Mundial de la Salud define como “el proceso de optimización de las oportunidades 

de la salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a 

medida que las personas envejecen” (PÉREZ, G., De Juanas: 2013; 20) 

 “…Asisto siempre gracias a que mi casa está cerca al Círculo pero a veces cuando se 

trata de colaborar para hacer agasajos no puedo, en ocasiones si he colaborado…” 

(A.M.R.M; 71 Años) 

Para los usuarios del CIRAM, la participación pasiva es la realidad por la que están 

pasando, la cual se está manifestando mediante inasistencias consecutivas por parte 

de la mayoría de usuarios, la desunión que muchas veces es ocasionada por el mal 

humor, estrés y la ira guardada que muchos de los adultos mayores pertenecientes al 

CIRAM sufren en silencio, y el desinterés que están sintiendo los adultos mayores a 

causa de los problemas familiares como el abandono o la desintegración familiar por 

la que están atravesando, sin duda alguna la participación pasiva está sintiéndose cada 

vez más dentro del CIRAM y sus integrantes se están olvidando de lo que significa 

formar parte de algo y centrarse más en su bienestar y mejorar su calidad de vida a 

través de la amistad, la unión y la felicidad que brinda formar parte de una institución 

la cual vela por el bienestar de sus integrantes. 
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CUADRO N° 10: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si cuentan con solvencia económica para poder participar en 

las actividades del CIRAM. 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

GRÁFICA Nº 10: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si cuentan con solvencia económica para poder participar en 

las actividades del CIRAM. 

FUENTE: Cuadro Nº 10 

Solvencia económica para participar en las actividades N° % 

a) Siempre. 24 30% 

b) Casi siempre.       8 10% 

c) Algunas veces.                  19 23.75% 

d) Nunca. 29 36.25% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 10, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 36.25% manifiesta nunca contar con 

solvencia económica para poder participar de las actividades del CIRAM; mientras 

que un 30% manifiesta que siempre cuenta con solvencia económica para poder 

participar de las actividades; por otro lado tenemos un 23.75% manifiesta que algunas 

veces cuenta con solvencia económica para poder participar y un 10% manifiesta que 

casi siempre cuenta con solvencia económica para poder participar en actividades 

programadas por el CIRAM San Pedro de Lloc – EsSalud. 

 

“La participación pasiva es lo hecho por todos, pero sin identificar compromisos 

específicos por cuanto la responsabilidad de lo ocurrido no es de él, es de todos; 

por lo tanto no resulta importante el estar o no acorde con las inequidades, 

necesidades e intereses tanto individuales como colectivas a menos que se perciba 

un evidente beneficio personal”. (REYES Matta, Fernando: 1978; 28). 

 

“…A los viajes largos no puedo ir, ya que no cuento con los medios necesarios pero 

si me gustaría poder viajar con los amigos y conocer lugares bonitos… ” (M.B.S; 69 

Años) 

 

“…Los amigos no quieren gastar, ni colaborar y no se dan cuenta que a nuestra edad 

debemos conocer, relajarnos y vivir, yo si viajo cuando se programan viajes… ” 

(F.C.E.F; 72 Años) 

 

 En el CIRAM de San Pedro de Lloc EsSalud, los usuarios manifiestan en su mayoría 

no contar con la solvencia económica para poder participar de los viajes, las 

actividades y demás actividades recreacionales que tiene programada la institución, 

por lo que se ve reflejado el malestar del grupo que siempre está presente en cada una 

de las actividades y además forma parte del comité del CIRAM, que imparte 

responsabilidades y funciones a cada uno de los usuarios que pertenecen a dicha 

institución. 
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CUADRO Nº 11: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si se siente parte de la familia a la que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del 

Adulto Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

GRÁFICO Nº 11: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si se sienten parte de la familia a la que pertenecen. 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 11. 

Se siente parte de la familia N° % 

a) Siempre. 15 18.75% 

b) Casi siempre.       11 13.75% 

c) Algunas veces.                  23 28.75% 

d) Nunca. 31 38.75% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 11, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 38.75% manifiesta nunca sentirse parte de 

la familia a la que pertenece; mientras que un 28.75% manifiesta que algunas veces 

se siente parte de la familia a la que pertenece; por otro lado tenemos un 18.75% que 

manifiesta siempre sentirse parte de su familia y por ultimo un 13.75% manifiesta que 

casi siempre se siente parte de su familia.   

 

“La familia es la unidad social, y se la considera como una organización social 

primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones afectivas que en 

su interior se dan, constituyendo un subsistema de la organización social. Los 

miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior de esta, que son 

los que permiten relacionarse con otros sistemas externos, tales como el barrio, el 

trabajo, la escuela, etc.” (GALARZA S. July; 2010) 

 

“… mi familia es muy importante para mí, sin ella no podría llevar a cabo el desarrollo 

de mis actividades, estoy muy agradecido de tener una familia unida y que me brinda 

amor y apoyo…” (R.C.J; 68 años). 

 

“…mis hijos se encuentran lejos tienen su familia propia, no me visitan seguido pero 

debes en cuando hablo con ellos por teléfono…” (A.L.V; 72 Años) 

  

Según los datos obtenidos a través de la encuesta podemos llegar a la conclusión de 

que para los adultos mayores pertenecientes al CIRAM, el significado de familia es 

muy importante, a pesar de que se encuentran vulnerables por el hecho de no ver a 

sus familiares y sentirse olvidados. 

Para los usuarios del CIRAM la familia tiene un valor sentimental que en muchos de 

los casos puede ser la motivación o por el contrario puede ser la razón por la que 

muchos de ellos pierdan el interés y se aíslen. 
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CUADRO Nº 12: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si su familia les brinda protección y apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

 

GRÁFICO Nº 12: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si su familia les brinda protección y apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 12. 

La familia le brinda protección y apoyo N° % 

a) Siempre. 23 28.75% 

b) Casi siempre.       9 11.25% 

c) Algunas veces.                  14 17.5% 

d) Nunca. 34 42.5% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 12, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 42.5% manifiesta que nunca su familia les 

ha brindado protección y apoyo; mientras que un 28.75% manifiesta que siempre su 

familia les ha brindado protección y apoyo; por otro lado el 17.5% manifiesta que 

algunas veces sintieron la protección y apoyo por parte de su familia y por último el 

11.25% manifiesta que casi siempre han sentido la protección y apoyo de su familia. 

 

“La familia como organización social básica en la reproducción de la vida en sus 

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

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

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

por una historia de modelos o formas hegemónicas de conformación esperadas 

socialmente y una historia singular de la propia organización...” (JONG, J: 2000; 

51). 

 

“Ya se ha mencionado el papel positivo de las redes familiares, sociales y 

comunitarias en el bienestar general y la salud de las personas mayores, como parte 

del envejecimiento activo correspondiente a la alta participación social. También 

influyen en el envejecimiento activo las relaciones entre las distintas generaciones 

que conviven en una misma época, dentro y fuera del ámbito familiar, siendo lógico 

que los encuentros entre generaciones deban comenzar en la familia. El sentirse 

necesarios es uno de los predictores de longevidad. En la mayor parte de estudios 

longitudinales las personas mayores que se sienten necesitadas por los suyos suelen 

vivir más y mejor. Tratar de mantener nuestras relaciones familiares y sociales con 

un óptimo nivel de satisfacción en el que cada miembro de la familia sienta que 

todos colaboran en un bienestar común es un objetivo importante para obtener un 

envejecimiento satisfactorio…” (RUIZ Torres, A: 2009; 23) 
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“…mis hijos viven en lima, en San Pedro no hay trabajo, así que tienen que vérselas 

también por sus hijos yo no puedo andar pidiéndoles cuando yo también puedo 

trabajar y si es que no me visitan es porque no tienen tiempo y no tengo nada que 

reprocharles uno los cría y luego tienen que volar así como uno lo hizo en su momento 

…”( Z.M.J; 68 años) 

 

“…Los hijos me salieron ingratos, pero que puedo hacer, creo que los veo una vez al 

año, mi única compañía es mi esposa, los dos juntos andamos a todos lados…” 

(R.T.E.D; 73 Años) 

 

“…apoyo y protección se les dio a ellos en su momento, ahora no puedo reclamarles 

nada ellos ya crecieron, tienen que hacer su vida, no puedo ser un estorbo, si me 

quieren pueden venir aquí estaré´, bueno hasta que me muera pues…” (S.D.G.C; 75 

Años) 

 

Para los usuarios del CIRAM, el apoyo y la protección por parte de sus hijos les hace 

falta pero no reprochan ni guardan ningún tipo de rencor ya que manifiestan que ellos 

han vivido mucho y que ahora tienen que dejar vivir a sus hijos y hacerse cargo de 

sus propias familias, sin embargo se demuestra una vez más el abandono y la falta de 

agradecimiento para con los padres, de esta manera podemos decir que los usuarios 

en su mayoría carecen del apoyo necesario para poder sentirse motivados y lograr una 

mejor calidad de vida la cual les brinda el CIRAM mediante sus reuniones y 

actividades ya que su único objetivo es que los adultos mayores participen de manera 

activa y obtengan una mejor calidad de vida. 
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CUADRO Nº 13: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si consideran que existe desunión con los integrantes de su 

familia. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

GRÁFICO Nº 13: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si consideran que existe desunión con los integrantes de su 

familia. 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 13. 

Existe desunión con los integrantes de su familia N° % 

a) Siempre. 31 38.75% 

b) Casi siempre.       10 12.5% 

c) Algunas veces.                  16 20% 

d) Nunca. 23 28.75% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 13, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 38.75% manifiestan que siempre existe 

desunión con los integrantes de su familia; mientras que el 28.75% manifiesta que 

nunca ha existido desunión en su familia; por otro lado tenemos un 20% que 

manifiesta que algunas veces ha existido desunión con la familia; y por ultimo un 

12.5% manifiesta que casi siempre ha existido desunión familiar. 

 

“La familia es una institución que cumple una importantísima función social como 

transmisora de valores éticos culturales e igualmente juega un decisivo papel en el 

desarrollo psicosocial de sus integrantes. En referencia a su rol determinante para 

el desarrollo social y el bienestar de sus miembros, se plantea que: es la que 

proporciona los aportes afectivos y sobretodo materiales necesarios para el 

desarrollo y bienestar de sus miembros y un rol decisivo en la educación formal e 

informal, es en su espacio donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos 

y donde se profundizan los lazos de solidaridad, como red social de apoyo, 

acrecienta su importancia con el envejecimiento de sus integrantes de más edad, 

condicionados en esta etapa de la vida por la reducción de su actividad social, lo 

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

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

complejiza porque, entre otros factores, existe superposición de varias generaciones 

con diferentes necesidades, demandas y sistemas normativos, pues sus mayores 

expresiones de bienestar físico y psíquico en la vejez se encontraron siempre 

asociadas a una fuerte interacción con la familia, postura que se confirmó hace 

más de una década. Cómo responde la legislación nuestra al respecto, no solo 

preocupa a los juristas sino a todos aquellos que tienen que ver con el trato que 

reciben los ancianos.” (BERIZONCE, Roberto: 2001; 31) 

 

“…Lamentablemente si puedo decir que en mi familia no hay mucho acercamiento 

ni unión, como podria existir unión si mis hijos no me van a visitar, se les olvido que 

cuando eran pequeños les di todo de mi…” (C.L.V.F; 71 Años) 
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“…Unión es estar cerca o que te importe tu familia, mis hijos hombres están lejos 

trabajan y de vez en cuando me llaman y me apoyan pero una de mis hijas se fue y 

me dejo a mi nieto, ahora yo lo cuido y le doy lo que puedo pero tristemente puedo 

decir que con esa hija si estoy muy resentida…” (M.C.M.D; 64 años) 

 

“…si pues, la desunión familiar es triste en mi caso yo vivo sola, trabajo y puedo 

mantenerme no le pido nada a nadie, tengo hijos que ya son grandes pero ni me llaman 

será porque también tienen sus propios problemas…” (C.C.B.R; 69 Años) 

 

Los usuarios del CIRAM manifestaron en un alto porcentaje que para ellos si existe 

desunión  familiar está relacionado con la desintegración de los miembros de la 

familia a causa de problemas, si bien es cierto la desintegración familiar viene a ser 

la ruptura o el mal funcionamiento de los roles de cada integrante de la familia y esto 

a su vez creara situaciones inadecuadas, que pueden generar angustia, depresión, y 

por tanto poca comunicación entre los familiares ocasionando la desunión y 

distanciamiento. 

Como podemos apreciar los usuarios del Círculo del adulto mayor se están viendo 

afectados por la desintegración familiar, ya que para ellos que se encuentran en una 

etapa en la que necesitan todo el apoyo moral y amor incondicional es de suma 

importancia contar con sus familiares más cercanos. 
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CUADRO Nº 14: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si se siente solo, triste y desmotivado a causa de la ruptura 

familiar. 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

 

GRÁFICO N° 14: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si se siente solo, triste y desmotivado a causa de la ruptura 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 14 

 

Se siente solo, triste y desmotivado a causa de la ruptura familiar 

 

N° 

 

% 

a) Siempre. 33 41.25% 

b) Casi siempre.       22 27.5% 

c) Algunas veces.                  0 0% 

d) Nunca. 25 31.25% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 14, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 41.25% manifiesta que siempre se sienten 

solos, tristes y desmotivados a causa de la ruptura familiar; mientras que un 31.25% 

manifiesta nunca sentirse solos, tristes y desmotivados a causa de la ruptura familiar; 

y un 27.5% manifiesta que casi siempre se sienten solos, tristes y desmotivados a 

causa de la ruptura familiar. 

 

“La emancipación de los hijos provoca en algunos padres sentimientos de tristeza, 

soledad y desmotivación que pueden superarse: “Ansiado en algunos momentos y 

temido en otros tantos: el día en el que los hijos anuncian su marcha del hogar 

familiar no siempre es motivo de alegría. Algunos padres reciben la noticia con 

felicidad mientras que otros deben dar cobijo a un nuevo huésped en casa: el 

síndrome del nido vacío. Especialmente, los progenitores que han dedicado todas 

sus energías al cuidado de sus hijos son más proclives a padecer este síndrome. La 

buena noticia es que es un problema que se puede prevenir y superar con diferentes 

estrategias que recomiendan los psicólogos. Los sentimientos de soledad, tristeza y 

vacío que origina la emancipación de los hijos no duran para siempre, si se siguen 

los consejos de los profesionales.” (PENA, Fernando: 2011; 15) 

 

“La familia es considerada una de las fuentes de apoyo más importante de las 

personas mayores. Las vicisitudes de cada núcleo familiar (su constitución, historia 

de vínculos, conflictos internos, modos de relacionamiento) conformarán un 

particular tipo de red, satisfactoria o no, para el adulto mayor en esta etapa vital.  

Dentro del núcleo familiar, la relación con los hijos influye especialmente en la 

percepción subjetiva de soledad. Un tipo de vínculo favorable u hostil será 

determinante en la prevención o aparición del sentimiento de soledad. Si la salida 

del hogar por parte de los hijos, no conlleva una posterior relación fluida con sus 

padres, se irán debilitando los vínculos paternofiliares, pudiendo generar en el 

adulto mayor distintas sensaciones de abandono e indefensión.” (CARDONA, J: 

2011; 27) 
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“…si es triste saber que los hijos nos han olvidado y que no si quiera visitan a sus 

padres, es difícil aceptarlo pero es la realidad…” (B.C.E.R; 74 Años). 

 

“…me siento sola y muchas veces triste, ni ganas de ir al Círculo tengo pero es la 

realidad, uno ha vivido y ha disfrutado de la vida y es tiempo de que los hijos también 

lo hagan…” (C.P.C.E; 72 Años) 

 

La familia, además de ser un grupo de gran importancia para el desarrollo humano, 

es también donde ocurren, hacia su interior y a través de las interacciones familiares, 

los procesos que determinan su funcionamiento y formas de existencia. Es la familia 

la institución más importante para el anciano, y donde el adulto mayor, como parte 

integrante de ella, tiene mucho por contribuir y aportar. 

La ruptura familiar, el deterioro de las relaciones familiares, y una menor 

participación en actividades recreacionales, el deterioro en dichas relaciones, la falta 

de un sentido de pertenencia al grupo primario, la percepción subjetiva de que esa red 

no es satisfactoria como apoyo, podría eventualmente generar un sentimiento de 

soledad en el adulto mayor. 
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CUADRO Nº 15: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si cree que es importante una atención integral para una vejez 

activa. 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

 

GRÁFICO Nº 15: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si cree que es importante una atención integral para una 

vejez activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 15 

 

Es importante una atención integral para una vejez activa 

 

N° 

 

% 

a) Siempre. 80 100% 

b) Casi siempre.       0 0% 

c) Algunas veces.                  0 0% 

d) Nunca. 0 0% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 15, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 100% cree que siempre es importante una 

atención integral para una vejez activa. 

 

“El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunidades 

de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar 

la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la veje.” 

(OMS: 2012; 5) 

 

“No se trata de estar moviéndose en forma continua, sino de adoptar una actitud 

activa frente al envejecer. Cuando uno observa y se asombra de todas las acciones 

que desarrollan los adultos mayores en la comunidad, no siempre se tiene presente 

que también están fortaleciendo el capital social de ésta, ” pudiendo asegurar, sin 

temor a equivocarnos, que son las modalidades vinculares de la gente de nuestra 

sociedad hace cuarenta, cincuenta o sesenta años atrás: un apretón de manos para 

sellar un trato, cuando se daba la palabra siempre se cumplía lo acordado; la 

solidaridad, y la ayuda entre vecinos, la confianza y la colaboración (...). Este 

capital humano es el que necesita también la sociedad y es el que los mayores 

pueden y deben aportar a la comunidad.” (ZOLOTOV: 2002; 55) 

 

“…por supuesto que es muy importante contar con una atención integral, ya que como 

personas mayores necesitamos cuidados y atención para poder tener un control para 

una vejez tranquila y activa …” (A.C.C; 67 años). 

 

Para los usuarios del CIRAM  de San Pedro de Lloc, es de vital importancia contar 

con una atención integral ya que desde un punto de vista biológico, el envejecimiento 

implica pérdida de capacidades físicas y mayor vulnerabilidad a la enfermedad, junto 

a problemas crónicos de salud; que desde un punto de vista psicosocial, a medida que 

se envejece, aumentan las posibilidades de sufrir importantes pérdidas: de pareja, 

familiares, amigos y roles sociales. 
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CUADRO Nº 16: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si siente que su familia lo ha abandonado física, material y 

emocionalmente.  

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del 

Adulto Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

GRÁFICO Nº 16: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si siente que su familia lo ha abandonado física, material y 

emocionalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 16. 

Siente que su familia lo ha abandonado física, 

material y emocionalmente N° % 

a) Siempre. 45 56.25% 

b) Casi siempre.       0 0% 

c) Algunas veces.                  17 21.25% 

d) Nunca. 18 22.5% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 16, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 56.25% manifiesta que siempre han 

sentido que la familia los ha abandonado física, material y emocionalmente; mientras 

que el 22.5% manifiesta que nunca han sentido que la familia los ha abandonado 

física, material y emocionalmente; y el 21.25% manifiesta que algunas veces han 

sentido que la familia los ha abandonado. 

“El abandono es una de las formas de maltrato más comunes en adultos mayores. 

Es una realidad de muchas familias, basta con recorrer las calles, hospitales y 

asilos para darse cuenta del gran número de ancianos que han sido abandonados 

por sus propios hijos u otros familiares. La “fragilidad” que reflejan las personas 

mayores acentúa aún más el grado en que cada uno de estos problemas los afectan, 

exponiéndolos a sufrir por la pérdida de apoyo y cariño del que son víctima y de la 

cual los familiares parecen no darse cuenta del daño que les hacen.” (VIGUERA, 

Virginia: 2012; 13) 

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

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

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

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

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

situaciones de las que fueron partícipes anteriormente. Existe erróneamente la 

relación de la ancianidad con la incapacidad, enfermedad y pérdida de facultades; 

relación que muchas personas, especialmente los familiares, parecen tener muy en 

cuenta cuando atraviesan algún tipo de situación, en la cual una persona mayor es 

partícipe.” (VIGUERA, Virginia: 2012; 13) 

“…la verdad que si a veces siento que mis hijos ni se acuerdan de mí y que ya no 

quieren saber más de como estoy, ellos se fueron formaron su hogar y no llaman 

siquiera…” (B.V.G; 70 años). 
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“…los hijos crecen y se olvidan de los viejos, es la ley de la vida, me hubiera gustado 

que seamos una familia grande y podernos ayudar pero las cosas son distintas ellos 

forman su propia familia y no se acuerdan de los padres que lo dieron todo por 

ellos…” (T.M.A; 66). 

 

Para los usuarios del CIRAM de San Pedro de Lloc - EsSalud; el hablar acerca del 

abandono viene a ser un tema muy delicado para ellos ya que la mayoría de ellos 

sufren la ausencia de sus hijos que se alejaron del hogar por motivos económicos o 

familiares. 

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

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

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

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

sienten. 
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CUADRO Nº 17: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si sus hijos le manifiestan y expresan cariño y afecto.  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del 

Adulto Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

GRÁFICO Nº 17: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si sus hijos le manifiestan y expresan cariño y afecto.  

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 17 

 

Sus hijos le manifiestan y expresan cariño y afecto N° % 

a) Siempre. 20 25% 

b) Casi siempre.       8 10% 

c) Algunas veces.                  21 26.25% 

d) Nunca. 31 38.75% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 17, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 38.75% manifiestan que nunca sus hijos 

les expresan cariño y afecto; mientras que el 26.25% manifiestan que algunas veces 

sus hijos les demuestran cariño y afecto; mientras que un 25% manifiesta que siempre 

sus hijos les expresan afecto y cariño; y un 10% manifiesta que casi siempre sus hijos 

les expresan su cariño y afecto. 

 

“Según lo publicado en Libro Blanco (2004), el cuidado en la vejez implica un 

apoyo prolongado y constante durante un período considerable de la vida, 

implicando diversos niveles de apoyo que van desde lo emocional (sentirse querido, 

expresarse, etc.), lo informativo-estratégico (ayuda para solucionar problemas y 

situaciones difíciles) y material o instrumental (ayuda para solucionar situaciones 

que no pueden resolverse por sí mismo/a, tal como dinero o cuidados). Estos tipos 

de asistencia y/o apoyo son funciones cumplidas mayoritariamente por los núcleos 

familiares de los adultos mayores, intentando con ello, responder a las necesidades 

de estos y asegurar bienestar y calidad de vida.” (VERA, M: 2007; 15) 

 

“Aquellas conductas que fomentan los sentimientos de bienestar afectivo, y que 

provocan que el sujeto se sienta querido, respetado y seguro. En síntesis, se trata 

de expresiones o demostraciones de amor, afecto, cariño, simpatía, empatía y/o 

pertenencia a grupos.” (BARRÓN, A: 1996; 26) 

 

“la familia ha sido siempre la institución social encargada de satisfacer las 

necesidades de mantención y del cuidado diario de las personas que constituyen 

dicho sistema, adquiriendo por ende, la responsabilidad del bienestar de sus 

miembros, por lo cual se constituye en el contexto natural en el cual los adultos 

mayores podrían obtener los cuidados y la ayuda que requieren.” (BARROS C: 

1990; 32) 
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 “…Mis hijos no son cariñosos creo que salieron a su padre, ellos no son de expresar 

su cariño, me gustaría mucho que me abrazaran y me trataran con cariño, pero ya no 

son niños y los entiendo en parte…” (A.V.M.; 63 años) 

 

“…Bueno no para nada son cariñosos ni afectuosos, como casi ni los veo será por eso 

también, aunque he visto que hay hijos muy cariñosos con sus padres pero en mi caso 

no es así y si me gustaría que fueran más expresivos…” (V.S.M; 75 años) 

 

Para los usuarios del CIRAM de San Pedro de Lloc – EsSalud; las manifestaciones y 

expresiones de afecto por parte de sus hijos no se hacen presentes y la responsabilidad 

filial es otro lazo que une a los miembros de la familia. El sentido de deber filial se 

mantiene como un valor fuerte en la familia. Este sentido del deber es la motivación 

primordial que tienen los hijos e hijas para responder a un padre o madre que requiere 

cuidados en su edad avanzada, independientemente de la expectativa de algún tipo de 

recompensa. El compromiso, el amor incondicional y la reciprocidad integran el 

cimiento de la relación de padres o madres ancianos con sus hijos o hijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



81 

CUADRO Nº 18: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si sus hijos se reúnen a conversar y a compartir con usted.  

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

GRÁFICO Nº 18: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si sus hijos se reúnen a conversar y a compartir con usted. 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 18. 

Sus hijos se reúnen a conversar y compartir con usted N° % 

a) Siempre. 18 22.5% 

b) Casi siempre.       15 18.75% 

c) Algunas veces.                  18 22.5% 

d) Nunca. 29 36.25% 

Total 80 100% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



82 

En el cuadro N° 18, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 36.25% manifiesta que sus hijos nunca se 

reúnen a conversar y a compartir con ellos; mientras que el 22.5% manifiesta que sus 

hijos algunas veces se reúnen a conversar y a compartir con ellos; por otro lado 

tenemos el 22.5% que manifiesta que siempre se reúnen a conversar y a compartir 

con sus hijos; y un 18.75% manifiesta que casi siempre se reúnen a compartir y 

conversar con los hijos. 

 

“En toda sociedad, las familias son espacios de socialización, formación, cuidado 

y protección de sus miembros, especialmente de los más vulnerables, estos son, los 

niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, las personas adultas mayores y quienes 

tienen alguna discapacidad. Cada persona, en tanto sujeto de derecho, merece el 

cuidado y la protección necesarios y correspondientes a su etapa del ciclo de vida y 

a su situación social, para garantizar su bienestar integral y el ejercicio de sus 

derechos fundamentales. El análisis de la problemática de las familias requiere, 

por tanto, considerar las relaciones que se establecen entre todos sus miembros, 

puesto que al interior se establecen arreglos específicos para el cuidado y 

protección de quienes la integran.” (INEI: 2012; 32) 

 

“…No, la verdad que por lo mismo que mis hijos ya no viven conmigo no los veo y 

no puedo conversar con ellos ni reunirme, aunque solo en ocasiones ellos viene a 

visitarme pero no es lo mismo, nosotros a esta edad necesitamos estar cerca de la 

familia …” (L.B.C. 64). 

 

Para los usuarios del CIRAM de San Pedro de Lloc resulta triste e incómodo tratar el 

tema de sus hijos ya que un gran número de ellos manifiesta que no mantienen 

conversaciones ni comparten con sus familiares, esto debido a que no viven con ellos 

o simplemente se debe a que los hijos tienen su propio hogar y no tienen tiempo para 

ellos. 
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CUADRO Nº 19: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si existe una comunicación pasiva con sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

 

GRÁFICO Nº 19: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si existe una comunicación pasiva con sus hijos. 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 19 

 

Existe una comunicación pasiva con sus hijos N° % 

a) Siempre. 33 41.25% 

b) Casi siempre.       13 16.25% 

c) Algunas veces.                  9 11.25% 

d) Nunca. 25 31.25% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 19, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 41.25% manifiesta que siempre se da una 

comunicación pasiva con sus hijos; mientras que el 31.25% manifiesta que nunca se 

da una comunicación pasiva con sus hijos; por otro lado tenemos un 16.25% que 

manifiesta que casi siempre se da una comunicación pasiva con sus hijos y por ultimo 

un 11.25% que manifiesta que solo algunas veces se ha dado una comunicación pasiva 

con sus hijos. 

 

“La comunicación es el principal mecanismo de interacción para los seres 

humanos. A través de ella se conocen y negocian los espacios en la vida cotidiana, 

al igual que se entregan o vivencian las creencias, las costumbres y los estilos de 

vida propios de cada familia, comunidad o espacio social al que se pertenece.” 

(VIDAL, Satir: 1991; 3). 

 

“El estilo Inhibido o Pasivo en la comunicación, que se caracteriza por una escasa 

o nula verbalización de lo que se piensa, de lo que se siente o de los 

comportamientos que nos molestan de los demás, evitando actuar por miedo a las 

consecuencias. Es común la utilización de estrategias poco claras e inseguras 

acompañadas de un lenguaje dubitativo, emitido con un volumen de voz 

extremadamente bajo, para abordar o resolver situaciones. La postura corporal 

asociada es tensa, retraída, y el espacio interpersonal desmesurado.” (VIDAL, 

Satir: 1991; 3). 

 

“… En mi caso creo que se podría estar dando una comunicación pasiva con mis hijos 

ya que muy poco hablamos y aparte mis hijos son muy poco de expresarse…” (D.S.L; 

61 años) 

 

De acuerdo a lo que manifestaron los usuarios del CIRAM de San Pedro de Lloc, en 

su familia no se está dando una comunicación asertiva la cual permitirá vivir en un 

ambiente lleno de armonía y compresión, y ser tolerantes y aceptarse tal y como son 

con la familia. 
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CUADRO Nº 20: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si en su familia se dan conflictos por desacuerdos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc EsSalud. 

 

GRÁFICO Nº 20: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si en su familia se dan conflictos por desacuerdos.  

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 20. 

en su familia se conflictos por desacuerdos N° % 

a) Siempre. 35 43.75% 

b) Casi siempre.       8 10% 

c) Algunas veces.                  16 20% 

d) Nunca. 21 26.25% 

Total 80 100% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



86 

En el cuadro N° 20, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 43.75% manifiesta que siempre se han 

dado conflictos por desacuerdos en la familia; mientras que el 26.25% manifiesta que 

nunca se han dado conflictos por desacuerdos en la familia; por otro lado tenemos un 

20% que manifiesta que algunas veces se han dado conflictos por desacuerdos en la 

familia; y por ultimo un 10% que manifiesta que casi siempre se han dado conflictos 

por desacuerdos en la familia. 

 

“Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las 

leyes e instituciones de la interacción social; en toda relación interpersonal 

interviene la comunicación, que es la capacidad de las personas para obtener 

información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente”. 

(QUEVEDO Torrents, Martha: 1992; 41). 

 

“Este estudio ha confirmado la importancia que tiene la familia para los adultos 

mayores y cómo una buena calidad de relaciones familiares impacta positivamente 

a su nivel de bienestar. Para una gran mayoría de las personas de la tercera edad 

las relaciones familiares son bien valoradas y no se tienen muchas relaciones 

insatisfactorias. Sin embargo, cuando los adultos mayores tienen malas relaciones 

familiares y/o tienen relaciones insatisfactorias con personas cercanas, esto afecta 

muy negativamente a su calidad de vida. Cabe agregar que la calidad de las 

relaciones no depende de con quiénes viven, por lo que el aumento de hogares 

unipersonales y de menor tamaño entre los adultos mayores no debe ser 

interpretado como un indicador de debilitamiento de los lazos familiares. 

Posiblemente esta ausencia de asociación puede deberse a que en algunos casos el 

convivir con otras personas fortalece los vínculos, mientras que en otros los 

entorpece. Por ejemplo, convivir con los nietos puede reforzar la relación abuelos-

nietos, mientras que vivir con los hijos puede conllevar un aumento de discusiones 

y, por ende, de relaciones insatisfactorias.” (BARROS, C: 2003; 14) 
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“…A menudo en mi casa si se están dando discusiones con mis hijos ya que no 

aportan en la casa y yo me hago cargo de cuidar a mis nietos y las discusiones son 

más por el tema de responsabilidad que ellos tienen y no quieren aceptar…” (L.S.M.F; 

64 años) 

 

“…Las riñas siempre se dan en la familia más con los hijos en parte como reclamos, 

pero igual son mis hijos…” (R.T.J; 74 Años) 

 

De acuerdo a lo que manifestaron los usuarios del CIRAM de San Pedro de Lloc, se 

generan conflictos en el seno de las familias, cuando alguno de sus miembros no 

desarrollan correctamente su rol o sus funciones a nivel individual, provocando su 

negligencia la imposibilidad que el sistema familiar se desarrolle de manera armónica. 

La importancia que tiene la familia para los adultos mayores y cómo una buena 

calidad de relaciones familiares impacta positivamente a su nivel de bienestar. Para 

una gran mayoría de las personas de la tercera edad las relaciones familiares son bien 

valoradas y no se tienen muchas relaciones insatisfactorias. Sin embargo, cuando los 

adultos mayores tienen malas relaciones familiares y/o tienen relaciones 

insatisfactorias con personas cercanas, esto afecta muy negativamente a su calidad de 

vida. 
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CUADRO Nº 21: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si existe en su familia la predisposición para la solución de 

conflictos.  

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta aplicada a los usuarios del Círculo del Adulto Mayor 

de San Pedro de Lloc EsSalud. 

GRÁFICO Nº 21: Distribución numérica y porcentual de los usuarios del CIRAM de San 

Pedro de Lloc - EsSalud; según si existe en su familia la predisposición para la solución de 

conflictos.  

 

 

FUENTE: Cuadro N° 21. 

Existe en su familia la predisposición para la solución de 

conflictos N° % 

a) Siempre. 18 22.5% 

b) Casi siempre.       14 17.5% 

c) Algunas veces.                  13 16.25% 

d) Nunca. 35 43.75% 

Total 80 100% 
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En el cuadro N° 21, podemos apreciar que del total de usuarios del Círculo del Adulto 

Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud. El 43.75% manifiesta que nunca ha existido 

en su familia la predisposición para la solución de conflictos; mientras que para  un 

22.5% siempre ha existido la predisposición para la solución de conflictos en su 

familia; por otro lado un 17.5% manifiesta que casi siempre ha existido la 

predisposición para la solución de conflictos en su familia; y para un 16.25% algunas 

veces ha existido en su familia la predisposición para la solución de conflictos. 

 

“La convivencia entre personas adultas puede tornarse conflictiva por el derecho a 

la decisión, a organizarse y decidir según el criterio propio que nos confiere la 

mayoría de edad. Los conflictos pueden surgir cuando estas iniciativas entre 

adultos convivientes son contradictorias o incompatibles, o cuando las expectativas 

no se cumplen. Si bien la comunicación entre adultos puede esperarse como una 

comunicación entre iguales, cuando se trata de padres e hijos es inevitable tener en 

cuenta la relación familiar existente.” (BARROS, C: 2001; 45) 

 

“Es importante recordar que la flexibilidad es un ingrediente fundamental en el 

manejo de los conflictos con nuestros hijos, independientemente de la edad que 

tengan. La flexibilidad es necesaria tanto en la manera de entender las relaciones 

con nuestros hijos, cómo en la búsqueda de alternativas y soluciones a los conflictos 

que en ella se generan.” (BARROS, C: 2001; 46) 

 

“…En casa siempre hubo discusiones con mis hijos, y al formar su hogar y haberse 

alejado se hizo más difícil poder conversar y solucionar esos temas o problemas…” 

(P.N.C.E; 68 años) 

 

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

problemas cotidianos y de necesidades afectivas. Los adultos mayores son 

conscientes que están viviendo la desintegración familiar, ya sea por situación 

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

los fines para el cual se ha constituido. 
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Para los usuarios del CIRAM de San Pedro de Lloc, la desintegración familiar es un 

problema que les está afectando en su vida diaria y esto se ve reflejado en su 

inadecuada participación dentro de su institución, si bien es cierto a través de la 

encuesta aplicada pudimos obtener información que demuestra que la desintegración 

familiar está trayendo consigo más problemas que están afectando a los adultos 

mayores como la soledad, y desmotivación, afectando su participación en el CIRAM. 
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CONCLUSIONES 

 

1- Para los usuarios del CIRAM de San Pedro de Lloc – EsSalud, la desintegración familiar 

influye de manera negativa en su participación, esto se ve reflejado en sus inasistencias 

y falta de compromiso con la institución, debido a que se sienten la familia los ha 

abandonado física, material y emocionalmente. 

 

2- Según las manifestaciones de los usuarios del CIRAM, se concluye que la participación 

tiene una gran dependencia de las relaciones familiares, que se traduce en la deficiente 

participación ocasionada por conflictos familiares que afectan al Adulto Mayor. 

 

3- La desintegración familiar es un problema social que desencadena la aparición de otros 

problemas que afectan el desarrollo normal de la familia y de la sociedad; en los usuarios 

del círculo del adulto mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud, la desintegración familiar 

afecta a los adultos mayores mediante la soledad, tristeza y desmotivación, lo que 

perjudica la activa y plena participación en las actividades del CIRAM. 

 

4- El tipo de participación que existe dentro del círculo del adulto mayor de San Pedro de 

Lloc, es la participación pasiva, evidenciándose en las constantes faltas, ausencia en 

actividades, e indiferencia por parte de los usuarios del círculo del adulto mayor de San 

Pedro de Lloc – EsSalud. 
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RECOMENDACIONES 

 

1- Se recomienda que en el Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc – EsSalud, se 

forme un equipo multidisciplinario, para que identifique a los adultos mayores que sufren 

la desintegración familiar y otros problemas que puedan afectar su participación y que 

se les brinde la atención a través de un tratamiento especializado. 

 

2- Que la Municipalidad Provincial de Pacasmayo – San Pedro de Lloc, Brinde programas 

de bienestar familiar, dirigido a los adultos mayores del círculo del adulto mayor de San 

Pedro de Lloc – EsSalud y sus familiares, con la finalidad de concientizar y sensibilizar 

en cuento a la importancia de las buenas relaciones  familiares para una mejor calidad 

de vida. 

 

3- Que el área de bienestar social del Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc 

EsSalud utilice recursos como charlas, talleres, y dinámicas, enfocados a los adultos 

mayores del círculo del adulto mayor de san pedro de Lloc – EsSalud con el propósito 

de paliar los problemas emocionales, de comunicación y participación. 

 

4- Se recomienda que los familiares de los usuarios del círculo del adulto mayor de San 

Pedro de Lloc – EsSalud, se involucren cada cierto tiempo en actividades programas por 

el CIRAM con la finalidad de que adopten paulatinamente una nueva cultura de la 

participación. 
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(ANEXO Nº 01) 

 

 

 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO N° 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 09/08/16 

IMAGEN Nº 01 

 EN ESTA IMAGEN SE PUEDE APRECIAR A UN GRUPO DE 15 USUARIAS 

DEL CIRAM, QUE SIEMPRE PARTICIPAN Y SON PARTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. 

(ESTA FOTO FUE TOMADA POR JHOANNA BARRENECHEA CANRRUBI) 
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(ANEXO Nº 02) 

 

 

 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 15/09/16 

IMAGEN Nº 02 

 EN ESTA IMAGEN SE PUEDE OBSERVAR A 15 USUARIOS DEL CIRAM DE 

SAN PEDRO DE LLOC EN UNA DE LAS CAMINATAS. 

 

(ESTA FOTO FUE TOMADA POR JHOANNA BARRENECHEA CANRRUBI) 
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(ANEXO Nº 03) 

 

 

 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 20/09/16 

IMAGEN Nº 03 

 EN ESTA IMAGEN SE PUEDE OBSERVAR A UN GRUPO DE 15 USUARIOS 

QUE SIEMPRE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES. 

 

(ESTA FOTO FUE TOMADA POR JHOANNA BARRENECHEA CANRRUBI) 
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(ANEXO Nº 04) 

 

 

 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 23/09/16 

IMAGEN Nº 04 

 EN ESTA IMAGEN SE PUEDE OBSERVAR SOLO A 3 DE LAS USUARIAS 

DEL CIRAM QUE PARTICIPARON EN EL PASEO A LA PLAYA. 

(ESTA FOTO FUE TOMADA POR JHOANNA BARRENECHEA CANRRUBI) 
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(ANEXO Nº 05) 

 

 

 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO N° 5 

 

FECHA: 30/10/16 

IMAGEN Nº 05 

 EN ESTA IMAGEN SE PUEDE OBSERVAR AL PEQUEÑO GRUPO DE 

USUARIOS QUE PARTICIPA CON FRECUENCIA EN LOS DESFILES. 

 

(ESTA FOTO FUE TOMADA POR JHOANNA BARRENECHEA CANRRUBI) 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



103 

(ANEXO Nº 06) 

 

 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 04/11/16 

IMAGEN Nº 06 

 EN ESTA IMAGEN SE PUEDE APRECIAR A UN REDUCIDO GRUPO DE 

USUARIOS DEL CIRAM SIENDO PARTICIPE DE UNA TARDE DEPORTIVA. 

(ESTA FOTO FUE TOMADA POR JHOANNA BARRENECHEA CANRRUBI) 
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(ANEXO Nº 07) 

 

 

 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO N° 7 

 

 

FECHA: 12/11/16 

IMAGEN Nº 07 

 EN ESTA IMAGEN SE PUEDE OBSERVAR A 10 USUARIAS DEL CIRAM EN 

UNA TARDE DEPORTIVA 

. 

(ESTA FOTO FUE TOMADA POR JHOANNA BARRENECHEA CANRRUBI) 
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(ANEXO Nº 08) 

 

 

 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO N° 8 

 

 

FECHA: 18/11/16 

IMAGEN Nº 08 

 EN ESTA IMAGEN SE PUEDE OBSERVAR A 20 USUARIOS DEL CIRAM EN 

UNA REUNION. 

(ESTA FOTO FUE TOMADA POR JHOANNA BARRENECHEA CANRRUBI) 
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(ANEXO Nº 09) 

 

 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO N° 9 

 

 

FECHA: 25/11/16 

IMAGEN Nº 09 

 EN ESTA IMAGEN SE PUEDE OBSERVAR A 13 USUARIOS DEL CIRAM, 

LUEGO DE UN PASACALLE. 

(ESTA FOTO FUE TOMADA POR JHOANNA BARRENECHEA CANRRUBI) 
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(ANEXO Nº 10) 

 

 

 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 10/12/16 

IMAGEN Nº 10 

 EN ESTA IMAGEN PODEMOS APRECIAR QUE SOLO PARTICIPARON 15 

USUARIOS DEL CIRAM EN EL ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD. 

(ESTA FOTO FUE TOMADA POR JHOANNA BARRENECHEA CANRRUBI)
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(ANEXO Nº 11) 
 

PERACIONALIDAD DE VARIABLES 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 

PARTICIPACIÓN 

Participación activa 

Asistencia a las reuniones 
*Asisten a las reuniones realizadas por el CIRAM.                                                                     
*Nivel de compromiso con el CIRAM.                                                                          
*Participación en actividades. 

Ocupan algún cargo 
*Existen cargos liderados por el adulto mayor dentro del CIRAM.                
*Cumplen con las responsabilidades asignadas dentro del CIRAM.  

Participación pasiva 

Disponibilidad de tiempo 
*Deberes o tareas dentro del hogar                                                                                                                                 
*Quehaceres del hogar que impiden la participación en el CIRAM.                                                                                       

Impedimentos físicos 
*Participa no tan a menudo en el CIRAM, debido a su estado de 
salud.             

Bajos recursos económicos 
*Solvencia económica para poder asistir frecuentemente al CIRAM.                     
*Solvencia económica para poder participar en actividades del 
CIRAM. 

DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR 

Descomposición de la 
familia 

Falta de identidad familiar 
*Se siente parte de la familia.                                                                                                             
*La familia le brinda protección y apoyo.                                         

Ruptura de los lazos familiares 
*Desunión con los integrantes de la familia (hijos).                                                                                                                              
*Efecto negativo en los adultos mayores: soledad, tristeza, 
desmotivación. 

Abandono familiar 

Desatención del adulto mayor 
*Abandono por parte de la familia hacia el adulto mayor.                                                                                                                                                                        
*Importancia de una atención integral para la vejez activa. 

Incumplimiento de las necesidades 
*Descuido del adulto mayor: abandono físico, material y 
emocionalmente.                                                                                                                                                             

Carencia de afecto  
*Manifestaciones de cariño y afecto por parte de sus hijos.                                                                                        
*Frecuencia con la que conversa y comparte con los hijos. 

Conflictos familiares 

Inadecuada comunicación 
*Tipos de comunicación en la familia: agresivo, pasivo y asertivo.                           
*El dialogo en la familia. 

Inadecuadas relaciones 
interpersonales 

*Riñas por desacuerdos familiares.                                                             
*Predisposición para la solución de conflictos. 
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(ANEXO Nº 12) 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DEL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR DE SAN 

PEDRO DE LLOC - ESSALUD 

Fecha: __________________ 

A. INDICACIONES:  

Leer, marcar con una “X”  los datos correctos y llenar los espacios en blanco de manera precisa. 

I. DATOS GENERALES: 

1. Dirección:  ____________________________________________________________ 

 

a) Distrito: _____________________      b) Provincia: _________________________ 

 

c) Departamento:______________________________________________________ 

 

2. Edad:  
a) De 55 a 60 años        

b) De 61 a 66 años         

c) De 67 a 72 años 

d) De 73 a 78 años  

e) De 79 a 84 años 

f) De 85 a más                       

 

3. Sexo: 

a) Femenino           b) Masculino  

II. COMPOSICION FAMILIAR: 

 

 

 
Nº 

 
1. Nombre y Apellidos 

I.  
II. 2. Parentesco 

III.  
IV. 3. Edad 

 
4. Estado 

Civil 

 
5. Grado de 
Instrucción 

 
6.Ocupación 

 
7.Lugar de 

Procedencia 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        
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III. VIVIENDA: 

 

 

a) Sala 

b) Comedor 

c) Cocina 

d) Dormitorio 

e) Baño 

f) Patio 

g) Corral 

Nº de Habitaciones 

 

 

 

 

1. Situación que ocupa en la 
vivienda 

2. Material que predomina en los 
techos 

a) Alquilada             (   ) 
b) Propia                  (   ) 
c) Alojada                (   ) 
d) Guardianía          (   ) 
e) Otra Forma : 

________________ 
 

a) Concreto Armado  (   ) 
b) Madera                    (   ) 
c) Calamina                  (   ) 
d) Fibra de Cemento   (   ) 
e) Esteras                      (   ) 
f) Paja, Caña                (   ) 
g) Eternit                      (   ) 
h) Cartón                      (   ) 
i) Otros Materiales: 

___________________ 
 
 

 

3. Material Predominante en: 

3.1 Paredes  

3.2 Pisos 

a) Ladrillo          (   ) 
b) Adobe           (   ) 
c) Piedra           (   ) 
d) Quincha       (   ) 
e) Otro              (   ) 

a) Madera          (  ) 
b) Tierra             (  ) 
c) Cemento       (  ) 
d) Otro               (  ) 
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IV.  SERVICIOS BÁSICOS: 

1. Agua 2. Desagüe 3. Luz 4. Baja policía 

a) Red Pública             (  ) 

b) Camión cisterna     (  ) 

c) Pileta pública          (  ) 

d) Agua directa            (  ) 

e) Otros:________ 

a) Red Pública    (  ) 

b) Pozo ciego      (  ) 

c) Letrina              (  ) 

d) Otro:_______ 

a) Eléctrica    (  ) 

b) Lámpara   (  ) 

c) Velas         (  ) 

d) Otros:_______ 

a) Camión Recolector         (  ) 

b) Contenedor de basura   (  ) 

c) Bolsa de basura             (  ) 

d) Arrojan a la calle            (  ) 

e) Queman                          (  ) 

f) Otros:______________ 

 

I. ECONOMÍA: 

Nº Miembro de Familia 

Modalidad de Trabajo 

Ocupación 
Ingreso 

Económico 

Ingreso 

Familiar 
Dep. Ind. Per. Ev. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

TOTAL 
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V. PARTICIPACION Y DESINTEGRACION FAMILIAR 

 

1- ¿Usted asiste a las reuniones realizadas por el CIRAM? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

2- ¿Usted se siente comprometido con el CIRAM? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

3- ¿Participa en las actividades programadas por el CIRAM? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

4- ¿Usted lidera algún cargo en el CIRAM? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

5- ¿Cumple con las responsabilidades asignadas dentro del CIRAM? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 
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6- ¿Usted realiza todos los deberes y tareas del hogar? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

7- ¿Los quehaceres del hogar le impiden la participación en el CIRAM? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

8- ¿Su estado de salud es un impedimento, para participar activamente en 

el CIRAM? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

9- ¿Usted cuenta con solvencia económica para poder asistir al CIRAM? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

10-  ¿Usted cuenta con solvencia económica para poder participar en las 

actividades del CIRAM? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

11-  ¿Usted se siente parte de la familia a la que pertenece? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 
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12-  ¿Su familia le brinda protección y apoyo? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

13-  ¿Considera que existe desunión con los integrantes de su familia? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

14-  ¿Se siente solo, triste y desmotivado a causa de la ruptura familiar? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

15-  ¿Cree usted que es importante una atención integral para una vejez 

activa? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

16-  ¿Siente usted que su familia lo ha abandonado física, material y 

emocionalmente? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

17-  ¿Sus hijos le manifiestan y expresan cariño y afecto? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 
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18-  ¿Sus hijos se reúnen a conversar y a compartir con usted? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

19-  ¿Existe una inadecuada comunicación con sus hijos? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

20-  ¿En su familia se dan riñas por desacuerdos? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 

 

21-  ¿Existe en su familia la predisposición para la solución de conflictos? 

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Algunas veces. 

d) Nunca. 
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INFORME DE TESIS 

 

Constancia de Asesoría 

 

Mg. Yoya Flores Pérez, docente de la escuela de trabajo social, facultad de ciencias sociales de 

la universidad nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar que he participado como 

asesora del proyecto de investigación titulado: “INFLUENCIA DE LA DESINTEGRACION 

FAMILIAR EN LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS DEL CIRCULO DEL ADULTO MAYOR 

DE SAN PEDRO DE LLOC – ESSALUD EN EL AÑO 2016”, elaborado por la alumna bachiller 

Jhoanna Maruccy Barrenechea Canrrubi, egresada de la escuela académico profesional de 

Trabajo Social. 

 

Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

 

____________________________________ 

Mg. YOYA FLORES PEREZ  

ASESORA 

 

 

 

___________________________________ 

Bach.  JHOANNA MARUCCY  BARRENECHEA CANRRUBI 

ALUMNA 
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