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VIOLENCIA FAMILIAR EN LA ADULTA/O MAYOR: A partir de su
propia mirada, de la familia y de enfermería
* Carmen Yrene Yupanqui Vásquez
**Delia Aurora Lázaro Aranda

RESUMEN

La presente Tesis de Doctorado en Ciencias de Enfermería, tuvo como objeto
de estudio a la violencia familiar en la/el adulta/o mayor, desde la concepción que tiene
ella/el mismo, la familia y enfermería en Chota – Cajamarca, y como objetivo analizar
dichas concepciones. El abordaje teórico se basó en las contribuciones de IRIARTE
(1993), BREILH (1996), MINAYO (2006), y KEIKELAME (2000), sobre violencia; de
BUSTAMANTE (2004), referente a familia; la OPS (2003), en cuanto a adulta/o mayor;
de WALDOW (1998-2005), sobre los cuidados de enfermería. Con abordaje cualitativo,
método creativo y sensible de CABRAL (1998), usando las dinámicas árbol de
conocimiento y calendario; realizado en 04 encuentros, totalizando 23 participantes. El
análisis de datos fue hecho a la luz del análisis de discurso según ORLANDI (2002). Los
resultados fueron fundamentados en el diálogo de las/os adultas/os mayores, familia,
enfermeras e investigadora, y develó que la concepción sobre violencia familiar en la/el
adulto mayor se estructura en dos categorías: social y técnica. La primera, encierra la
concepción de las/os adultas/os mayores y las familias, centrada en la salud de las/os
adultas/os mayores. La segunda, delineó la concepción de las enfermeras, cuyo cuidado
está centrado en la enfermedad de las/os adultas/os mayores. Señalando las/os
adultas/os mayores, la falta de amor, de comprensión y de estima a una persona; ser
productora de maltrato, soledad, cautiverio, enfermedad y muerte; y violencia es
presenciar violencia. La familia, el no entendimiento de su edad avanzada, trabajo
forzado, no respeto, descuido, aislamiento y no conversación. Siendo coincidentes en el
desamor y la incomprensión. Mientras que enfermería refirió que el cuidado no es
integral, violenta a la/el adulta/o mayor y la formación ética es necesaria para un buen
cuidado.
Palabras Claves: violencia, violencia familiar, adulta/o mayor, familia, enfermería.
* Autora: Maestra en Ciencias, Licenciada en Enfermería, Doctoranda en Ciencias de Enfermería.
Universidad Nacional de Trujillo. Profesora de la Universidad Nacional de Cajamarca. Sede Chota. Tfno.
076-351344 – Perú. Email: ireney84@Hotmail.com
** Asesora: Doctora en Enfermería, Licenciada en Enfermería, Docente de la Escuela de Postgrado de la
Universidad Nacional de Trujillo. Perú. Email: delialazaro45@hotmail.com
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THE FAMILIAR VIOLENCE IN THE OLDER ADULT: Since his/her look, of
the family, and of nursing

*MCs. Carmen Yrene Yupanqui Vásquez
**Dra. Delia Aurora Lázaro Aranda
ABSTRACT

The present doctoral thesis in nursing sciences, had object of study to the familiar
violence in the older adult, since the conception that has herself/himself, the family and
nursing in Chota – Cajamarca, and as object analyze these conceptions. The theoretical
approach was based in the contribution of IRIARTE (1993), BREILH (1996),
MINAYO (2006) and KEIKELAME (2000), about violence; by BUSTAMANTE
(2004), in relation the family; the OPS (2003), refereeing to the woman/men older adult;
by WALDOW (1998 – 2005); about the nursing. Care with qualitative approach,
creative and sentient method; by CABRAL (1998); using the dynamics knowledge tree
and calendar; realized in four meetings; totalizing 23 participants. To the data analysis
it used the principles of speech analysis according to ORLANDI (2002). The results
were based in the dialog between the women/men older adults, families, nurses and the
investigator, and concluded that the conception about familiar violence in the
women/men older adult is structuring two categories: social and the technique. The fist
endorses the conception of the women/men oldest adults. The second out line the
nurse’s conception, whose care in centered in the women/men decease oldest adults
disease. Pointed to the older adults, the lack of love, understanding and esteem to a
person being a producer of abuse, loneliness, imprisonment, disease and death, and
witnessing violence is violence. The family, not understanding of his advanced age,
forced labor, disrespect, neglect, isolation and conversation. Bering matched in the
indifference and incomprehension. While nurses reported that the care is not integral, to
violent older adults or higher and ethics training is necessary for care good.
Key Words: violence familiar violence older adult family, nursing
*Creator: Master of Sciences, Bachelor of nursing, Doctor Student in Nursing Science. Trujillo National
University. Professor National University Cajamarca. Chota. Phone. O76-351344. Peru. Email:
ireney84@Hotmail.com.
**Consultant: Doctor in Nursing, Bachelor of Nursing, Professor of the Graduate School of Trujillo
National University. Perú. Email: Delialazaro45@hotmail.com.
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VIOLÊNCIA FAMILIAR EM ADULTAS /OS MAIORES: A partir de sua
mirada, da família e de enfermagem

RESUMO
*Ms. Carmen Yrene Yupanqui Vásquez
**Dra. Delia Aurora Lázaro
Aranda

A presente tese de Ciências de Enfermagem teve como seu objeto de estudo a violência
familiar em adulta/o maior, a partir da concepção que ele/ela tem dela, da família e de
enfermagem em Chota - Cajamarca, e objetivo foi o analisar estes conceitos. O
abordagem teórico foi baseado em contribuições de IRIARTE (1993), BREILH (1996),
MINAYO (2006), e KEIKELAME (2000) sobre a violência na BUSTAMANTE
(2004), sobre a família, a OPS (2003), como para o adulta/o maior; de WALDOW
(1998-2005), sobre os cuidados de enfermagem. Utilizando uma abordagem qualitativa,
o método criativo e sensível de CABRAL (1998), usando a árvore do conhecimento e
da dinâmica do calendário, realizada em 04 reuniões, totalizando 23 participantes. Para
análise dos dados utilizados os princípios da análise do discurso de ORLANDI (2002).
Os resultados foram fundamentados no diálogo entre os adultas/os maiores, as famílias,
os enfermeiros e a pesquisadora, e revelou que a concepção de violência na família e
adultas/os maiores é dividido em duas categorias: social e técnica. A primeira envolve a
concepção do adulta/o maiores e as famílias, com o centro na saúde de adultas/os
maiores. A segunda, apresenta a concepção das enfermeiras, cujo atendimento é focado
na doença de adultas/os maiores. Sinalando para os adultas/os maiores, a falta de amor,
compreensão e amor a uma pessoa, ser um produtor de abusos, a solidão, reclusão,
doença e morte, presenciar a violência é a violência. A família, não compreender a sua
idade avançada, trabalho forçado, o desrespeito, abandono, isolamento e não
conversação. Sendo encontrados na indiferença e incompreensão. Enquanto os
enfermeiros relataram que o cuidado não é integral, para adulta/o maior e formação
ética é necessária para o bom cuidado.

Palavras Chave: violência, violência familiar, adulta/o maior, família, enfermagem

*Autora: Maestro em Ciências. Candidata o Grau de Doutora em Ciências de Enfermagem, Universidade
Nacional de Trujillo. Professora da Universidade Nacional de Cajamarca. Chota Tfno. 076 – 351344 –
Perú. Email: ireney84@Hotmail.com
**Consultora: Doutora em Enfermagem, Professora da Escola Post graduação Universidade Nacional
de Trujillo. Perú. Email: delialazaro45@hotmail.com
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I. INTRODUCCION
1. PRESENTACION Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Como parte del equipo de salud hospitalario y comunitario, y como
docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca
(UNC) – Sede Chota, en el área de salud del adulto y adulto mayor, se ha podido
conocer de cerca la realidad individual y colectiva de la violencia familiar en la/el
adulta/o mayor. En el hospital del distrito como en la comunidad se pudo observar
algunos indicadores de violencia, tanto por parte de la familia como del mismo
paciente; por parte de la familia: visitas irregulares, desabastecimiento de sus
medicamentos, gritos y recriminaciones y por parte del paciente: llantos continuos,
desnutrición, desaseo, no querer volver a casa por temor, entre otros.

El Distrito de Chota tiene una población mayormente rural, cuenta con un
hospital de Nivel I y no tiene entidades donde las personas agredidas puedan acudir
para ser protegidas, estas instituciones están centralizadas en Cajamarca, las
denuncias sobre violencia se hacen a la fiscalía, con un trámite tan prolongado que
hace que la víctima desista de su acusación. Como enfermera docente de la UNC y
en el contacto verbal con hombres y mujeres hospitalizados, se ha podido observar
que la mayoría de mujeres aceptan la violencia y los hombres no la nombran como
tal sino como una manera de corregir un mal comportamiento.

De otro lado, el machismo predominante en la zona, es otra causa de
violencia familiar en la/el

adulta/o mayor, siendo fuente de sufrimiento y

enfermedad; donde se observa un trato autoritario por parte de los varones hacia sus
compañeras, quienes algunas veces reaccionan también con violencia hacia ellos o
hacia sus hijos, originando un conflicto familiar y nuevos violentadores. Es decir,
las/los adultas/os mayores al igual que las mujeres y los niños, constituyen un grupo
vulnerable y víctima frecuente de abusos y violencia por parte de sus cuidadores y
personas que conviven con ellos, especialmente los familiares cercanos,
confirmándose en algunos casos que los varones, sean esposos o hijos, son los
principales agresores, y que también fueron agredidos por el adulto mayor en su
1

juventud, ocasionando que la violencia sea un círculo vicioso, que pasa de
generación en generación.

La violencia como problema sociocultural y de salud, afecta a todas las
esferas de vida del ser humano cuando se produce en la familia, en los centros
educativos y de formación profesional, en la calle y el ambiente laboral. En el
ámbito familiar, las víctimas preferentemente son adultas/os mayores, mujeres y
niñas/os. En los últimos tiempos, el grupo de adultas/os mayores ha concitado el
interés de los profesionales de salud, que se ocupan del estudio de la violencia en el
hogar, las/os enfermeras/os participan en la coordinación de programas, realizando
actividades de prevención de la violencia hacia estas personas, pero aun no se tienen
logros relevantes, al parecer enfermería encamina sus esfuerzos a tratar a las/os
adultas/os mayores desde una perspectiva biologista recuperativa y aun no asume la
violencia como un problema sociocultural, económico, sanitario y político.

Son escasos los datos precisos sobre personas mayores víctimas de
violencia y es realmente muy difícil llegar a cuantificarlos. No sólo tiene que ver
con las escasas investigaciones sobre el tema en Chota, sino por el silencio que
muchas personas mayores prefieren guardar sobre el tema, ya que no están
dispuestas a admitirlo ni señalar a los agresores que por lo general son sus
familiares.

Entre los antecedentes sobre el tema, tenemos el estudio de
BUSTAMANTE (1992:48-49), denominado “Maltrato intrafamiliar del anciano
beneficiario IPSS – Trujillo, Perú”, cuyo propósito fue medir el nivel de maltrato
intrafamiliar del anciano, desde el punto de vista de la percepción del propio
anciano, las evidencias objetivas, el riesgo de maltrato; cómo estas dimensiones se
relacionan entre sí y, con algunas características demográfico-situacionales. Los
hallazgos indicaron que, casi todos presentaron algún nivel de maltrato intrafamiliar
en todas las dimensiones, bajo las cuales se estudió el fenómeno. Un tercio de ellos
presentaron alto nivel de maltrato global intrafamiliar. Los tipos de maltrato más
frecuentes encontrados, fueron el psicosocial y material-financiero, aunque,
también fue importante la frecuencia (1/10 parte) de ancianos que presentaron
2

maltrato físico. Las Características demográfico-situacionales: Estado civil, lugar
de residencia, tiempo de instrucción y trabajo actual, presentaron relación
significativa con el maltrato intrafamiliar del anciano. La edad, sexo, ingresos,
ocupación pre-jubilación, estructura familiar, rol familiar y tiempo post-jubilación,
no presentaron relación significativa con el fenómeno de maltrato. Los potenciales
perpetradores de maltrato fueron los hijos, cónyuges y nietos. Los ancianos sin
pareja y que viven en zonas urbano-marginales presentaron mayor maltrato
intrafamiliar en todas las dimensiones.
MONTEDORO (1996:98), en una investigación titulada “Violencia
Familiar en Chiclayo”, encontró que la concepción de las mujeres maltratadas
sobre los roles dentro de la familia y la sociedad, está profundamente influenciada
por los estereotipos tradicionales, no logrando desligarse de su proceso de
socialización, lo que les lleva a cuestionar únicamente actitudes violentas de su
pareja, pero no de su posición de subordinada. Además que las mujeres violentadas
aceptan sin cuestionamiento que el varón es quien debe gobernar el hogar, haciendo
uso de sus facultades para “disciplinar” a los miembros de la familia y por tanto a la
mujer misma.
GARCÍA (2000:85), señala que las relaciones buenas o malas entre el
adulto mayor y sus familiares tienen estrecha

relación con la presencia de

violencia, en su trabajo titulado: “Maltrato del adulto mayor: percepción de la
víctima” realizado en la comuna de Chillan – Chile, concluye que la diferencia
intergeneracional grande entre maltratador y maltratado predisponen al maltrato
intrafamiliar. El maltrato se presentó en mayor cantidad en mujeres, al igual que la
pérdida valórica del estatus

del adulto mayor y pérdida de la capacidad del

ejercicio del rol proveedor al interior del hogar, lo que se advierte a través de la
relación afectiva familiar que supone reciprocidad en la entrega de afecto y
preocupación, lo cual no se cumple.
La ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS,
2003:147), en un taller sobre maltrato al anciano celebrado en Sudáfrica, estableció
la distinción entre vejación y maltrato. Vejación incluía el maltrato verbal, el
descuido pasivo y activo, la explotación económica y el exceso de medicación; y el
3

maltrato, incluía violencia física, psíquica, sexual y robo.

Además, de la

categorización occidental que comprendió el maltrato físico, verbal y económico, el
abuso sexual y el descuido; se incluyó: la falta de respeto, las acusaciones de
brujería y el maltrato infringido por los sistemas de salud y otras instituciones.
NUÑEZ (2004:95), en el estudio denominado “Actitud y percepción de
la cultura de violencia familiar referida por la mujer en el Distrito de Chota”, llegó
a las siguientes conclusiones: que la mayoría de las mujeres no tiene un concepto
claro de violencia familiar y las “razones por la que los varones maltratan a la
mujer” en orden de importancia son: el machismo, consumo de alcohol y la
infidelidad. Así mismo la agresión de la pareja generalmente es con las manos y/o
patadas y más de la tercera parte de las mujeres dicen conversar con el esposo
permanentemente y consideran que éste tiene “derecho a pegarle”.

ALVAREZ (2005:100), en una investigación sobre “Maltrato a la mujer
anciana en el medio intrafamiliar” en el Municipio del Cerro en la Ciudad de la
Habana, el cual refiere que las ancianas son capaces de conceptualizar el maltrato
en forma global y en particular hacía las personas de edad, además que el maltrato
fue vivenciado y/o presenciado por los sujetos de la muestra, la pasividad fue la
respuesta común frente a la agresión y la forma más preponderante de violencia fue
la “falta de respeto”.

NINATANTA Y YUPANQUI (2007:75), realizaron un estudio sobre
Determinantes Sociales de la Salud del Adulto Mayor en la Zona Urbana del
Distrito de Chota, donde encontraron que existe una marcada presencia femenina
(55,5%), en relación a la edad no existía diferencia entre los grupos de 60 a 69 años
y 70 a 79 años, el porcentaje menor estuvo presente en los adultos mayores con 90
años a más, una proporción importante (54%) son casados, y el segundo porcentaje
importante son los viudos (30,3%). En cuanto al grado de instrucción la mayor
parte de los entrevistados son analfabetos o tienen primaria incompleta (54,4% y
18,2%). La presencia de enfermedades osteoarticulares obtuvieron el 35,4%, sigue
en orden de importancia la hipertensión arterial con el 30,3% y la diabetes con un
porcentaje de 6,6%; así mismo se encontró que el 82,1% considera a la salud como
4

un derecho. En la variable familia el 74,9% vive acompañado de su cónyuge, hijos
y nietos; y el 8% vive solo. Un alto porcentaje de adultos mayores cuentan con
servicios de luz, agua y desagüe (82,8%). El 48,2% son jefes de familia, el 51,8%
es considerado como miembro dependiente, y en su mayoría (53,6%) considera
que su relación con la familia es buena, el 41,2% considera que es regular y un
5,1% dice que su relación familiar es mala.

ABANTO (2009:166), en la investigación: “Violencia de pareja en el
proceso salud enfermedad de la mujer, según grupo social y género, Chota 2006”
encontró que los tipos de violencia a la mujer por parte de su pareja son: física,
sexual y psicológica, puede presentar frecuentes daños físicos, evidencias de
cicatrices y quemaduras u otros riesgos en el embarazo como aborto provocado,
entre otros. La mujer violentada es afectada emocional o psicológicamente, y la
más vulnerable a ser violentada sexualmente es aquella que se niega o se resiste a
tener el acto sexual sin protección. La mujer que sufre violencia cumple diferentes
roles como el reproductivo y el doméstico, la violencia de pareja se genera
independientemente del grupo social de origen de la mujer, ya sea urbano o rural.

La misma autora, señala que la violencia en la/el adulta/o mayor, hasta
ahora no es un tema ampliamente discutido y explícito, por que muchas de sus
formas no está siendo reconocidas. Por tanto, es necesario entender desde la
filosofía popular como percibe la población mayor la violencia. Se hace necesario
recoger la sabiduría popular de esta población, ellos han vivido un largo proceso de
vida y han convivido con culturas y costumbres diversas, y la violencia de acuerdo
con los autores revisados es construida en el interior de las conciencias y de las
subjetividades y no como fenómeno externo, ella tiene un aspecto ontológico y no
puede ser disociado de la condición humana.
Luego de presentar la problemática y los antecedentes del estudio, se debe
reconocer que la violencia en la/el adulta/o mayor es una forma de discriminación
social, que sienta sus bases en la intolerancia y la exclusión económica y cultural;
continúa y va en aumento, por lo que se hace necesario su investigación, teniendo
como propósito analizar las bases sociales de la violencia familiar en la/el adulta/o
5

mayor desde la concepción que tiene ella/el mismo y la familia; así como discutir
las bases técnicas de enfermería en la violencia familiar desde la concepción que
tiene la/el enfermera/o, en Chota – Cajamarca, y en base a los resultados elaborar
algunas conclusiones teóricas y empíricas, que nos permitan alcanzar
recomendaciones para las instituciones de la región, que tengan que ver con la
problemática en estudio.
2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO
La población adulta mayor se encuentra en continuo crecimiento en el
mundo en general y en el Perú en particular, es por este motivo que el Estado
Peruano ha implementado el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) y los
Lineamientos de Política para la atención de los adultos mayores (2001 y 2003); los
cuales en forma discursiva priorizan la promoción de la salud, el aseguramiento, el
papel del adulto mayor en la democratización de la salud, los principios básicos que
orientan las prestaciones de salud dirigidas a este grupo, que intentan impulsar el
mejoramiento de la calidad de vida

de esta población. Sin embargo, no se

consideran medidas y acciones socioculturales que investiguen y tengan relación
con la prevención de la violencia cualesquiera sea su tipo; todos estos esfuerzos
para mejorar la salud del adulto mayor están dirigidos a satisfacer o solucionar
necesidades y/o problemas sanitarios siguiendo un modelo biomédico recuperativo
y utilizando un enfoque netamente positivista; presentando como principales
responsables de la prevención de la violencia, a la familia, a la comunidad y al
mismo adulto mayor; pero no al Estado.
Entonces, podemos decir que la investigación de la violencia familiar en
Chota se justifica porque al ser la violencia familiar una práctica cotidiana, produce
niños y adolescentes agresivos, violentos y rebeldes, los que a su vez la replican
cuando son padres en sus propios hijos o en los abuelos. Mas aun, cuando nuestro
país avanza rápidamente hacia el envejecimiento poblacional, por lo tanto la
violencia en la/el adulta/o mayor aumentará, y con ello también vendrán los
cambios sociales y económicos que el envejecimiento trae consigo.
La relevancia de este trabajo de investigación reside en la necesidad de
analizar la concepción de la/el adulta/o mayor, la familia y los profesionales de
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enfermería con respecto la violencia familiar en el Distrito de Chota como
problema social que afecta a la familia en su conjunto.
3.

CONTRIBUCIONES DEL ESTUDIO
Entre las contribuciones de la investigación se espera que brinde
herramientas a los profesionales de enfermería para promover la planificación e
implementación de programas y/o proyectos que tiendan a prevenir la violencia y/o
rehabilitar a las víctimas y a los agresores. Al conocer la concepción de ambos en el
marco de prevención de la violencia, será de vital importancia pues se ha
comprobado que todas las intervenciones educativas son mucho más efectivas
cuando se basan en un diagnóstico previo. Conociendo que tenemos un aparato
perceptivo ligado a nuestra experiencia que influye en la observación de un hecho o
fenómeno; este trabajo ayudará a conocer el universo de cada uno especialmente de
los victimarios y las víctimas dando indicios para una eficaz intervención sanitaria
y educativa.
Se espera también que contribuya a la creación de un núcleo de
investigación específico en el tema que propicie la participación de estudiantes y
docentes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca Sede Chota, para poder elaborar trabajos de investigación en pregrado y postgrado
con enfoques cualitativo y cuantitativo respecto al tema.

4. CONTEXTO DEL ESTUDIO

Teniendo en cuenta, el objeto de estudio, se hace necesario describir la
realidad demográfica, económica y social de la violencia familiar en la/el adulta/o
mayor en el Perú y el Distrito de Chota.
4.1. LA POBLACION ADULTA MAYOR EN EL PERU Y CHOTA
Es importante conocer la evolución demográfica de la población adulta
mayor a través del tiempo en el Perú: Según el MINSA (2005:15), en el año 1992
este grupo alcanzaba el 4,3%, en el 1999 el 5,2% y para el año 2025 está
proyectado que las personas con 60 años a más serán el 12,6% de la población
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total; es decir, que la población adulta mayor en nuestro país va en proceso de
incremento acelerado.
El Programa de Atención Integral de Salud para la Personas Adultas
Mayores (PAMS, 2004), informó que este grupo poblacional significaba el 7,54%
de la población nacional, 74,95% residen en la zona urbana y 25,05% en la zona
rural; además el 41,7% de las personas mayores son pobres y el 17,5% se
encuentran en extrema pobreza. En cuanto al grado de instrucción el 34,9% son
analfabetos y el 75% se encuentran fuera de la actividad laboral. La esperanza de
vida varía igualmente por zona de residencia: en la zona urbana es de 72 años y en
la zona rural de 64,8 años
Los departamentos donde se concentra el mayor número de adultos
mayores son: Lima y Callao (709 150), Piura (127 994), Puno (127 757), La
Libertad (126 497), Cajamarca (118 095), Ancash (104 101), Cusco (98 481),
Junín (97 875) y Arequipa (93 717). A nivel nacional el 74,95% (1 558 356) de
los adultos mayores se encuentran en el área urbana y el 25,05% (520 779) en el
área rural, según estimaciones y proyecciones de población 2004 del INEI. El
42.73 % tiene algún grado de educación primaria y el 34.9% no tiene ningún nivel
educativo. El 75 % se encuentran fuera de actividad laboral. La Primera causa de
morbilidad son las enfermedades respiratorias, seguidas de las enfermedades
osteoarticulares,

digestivas,

del

aparato

circulatorio

y

enfermedades

genitourinarias (MINSA; 2005:13).

En el Perú, el número de adultos mayores crece a un ritmo continuo, ya
que en los últimos 35 años la población de 60 años a mas se ha triplicado y ha
aumentado en casi 1700 000 peruanos y con una tasa de crecimiento anual de
6,3%. En el Departamento de Cajamarca la situación del crecimiento poblacional
del adulto mayor es similar, con una población de 8,67% (123 622 hab.), de la
población total, según el INEI (MINSA 2008).
En el Distrito de Chota, informes de la Dirección de Salud (DISA:2008)
señalan que la población adulta mayor para el año 2006 fue de 4 468 adultos, y se
indica que de igual manera esta población viene incrementándose cada año, lo
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cual demanda mayor atención en el cuidado de su salud. La población adulta
mayor en el 2008 fue de 8,54% (4839 hab.) de la población total, lo cual indica
que esta población viene incrementándose cada año. Para este mismo año la DISA
informa que las principales causas de morbilidad en el adulto mayor fueron:
enfermedades

hipertensivas,

enfermedades

endocrinas,

enfermedades

respiratorias, articulares y digestivas.

La salud de la/el adulta/o mayor que vive en la zona rural de la Provincia
de Chota, está determinada por procesos saludables y destructivos determinados
por los modos de vida de los sujetos de investigación; se desconoce como se
asocia su salud con el sistema sanitario, el entorno físico, social y cultural de las
familias en estudio, la realidad es que no se cuenta con datos reales sobre la
situación de esta población. La situación económica de las/os adultas/os mayores
coloca a esta población en mayor desventaja para afrontar problemas de salud,
alimentación, recreación, etc. y especialmente acudir a sus controles de salud y/o
prevenir complicaciones. Por lo que se puede señalar que el adulto mayor en el
Distrito de Chota, sufre las inequidades sociales, económicas, políticas y
culturales que devienen de causas estructurales, si bien es cierto en los procesos
determinantes de la salud se encuentran los que favorecen su salud, también es
muy notorio que existen más procesos destructivos que constructivos.

El Ministerio de Salud: Dirección Sub Regional de Salud (DISA-Chota),
a través de la dirección de salud de las personas y específicamente el área del
adulto mayor, en su nivel operativo tiene limitado el trabajo con las personas
adultas mayores de manera directa, salvo el trabajo de coordinación y de
orientación dirigido al personal de salud de los establecimientos de salud de la
periferie, donde también no aparece mayor intervención y trabajo con este grupo.
La actividad principal se centra en el área asistencial. El Centro Médico EsSalud
de Chota realiza actividades aisladas y poco frecuentes, se dedica a tratar y
controlar las enfermedades del grupo adulto mayor.

La Universidad Nacional de Cajamarca, específicamente Enfermería,
como institución formadora de profesionales, dentro de su área curricular salud
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del adulto y anciano realiza actividades de promoción con participación de las/os
estudiantes y adultas/os mayores, para ello participan en sesiones de orientación
para el cuidado de su salud, tanto en reuniones de grupo como a través de
programas radiales y en otras actividades en centros educativos. Otras actividades
dirigidas a este grupo son la atención de salud como forma de prevención y
actividades recreacionales. También se realiza cursos de capacitación dirigidos al
profesional de salud y de enfermería sobre atención al adulto mayor, actividades
que se realizan en coordinación con la DISA- Chota, ONGs. Sin embargo, estas
actividades no tienen permanencia debido a restricciones presupuestales.

En Chota, no existen organizaciones públicas dirigidas a la recreación de
la población adulta mayor. A nivel de departamento existen clubs de cesantes y
jubilados con fines de reivindicación laboral, pero que muchas veces están
desarrollando otras actividades dirigidas a adultos mayores pensionistas y no
pensionistas. Pero no existen club deportivos, grupos religiosos, organizaciones
políticas o culturales que faciliten la recreación, el uso del tiempo libre y el
compartir de experiencias con generaciones más jóvenes, así como una
integración y apoyo entre el grupo de edad e intergeneracional.

4.2. VIOLENCIA EN EL PERU Y CAJAMARCA

La violencia en las/os adultos mayores según el Centro Emergencia
Mujer (CEM, 2005:12-14), son toda acción, descuido o negligencia, única o
reiterada, por parte de algún miembro de la familia o allegado, que cause daño en
la integridad física psicológica y/o sexual de una persona de 60 años o más. Según
ENDES (2004), los grupos vulnerables y víctimas comunes de violencia dentro
del hogar son las mujeres, niños y adultos mayores.

Al respecto el MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO
SOCIAL (MIMDES, 2006), señala que en el año 2005, la Policía Nacional del
Perú, División de Familia, registró 58,050 denuncias por maltrato a nivel familiar
y la ONG Manuela Ramos atendió 928 consultas por violencia familiar y sexual
de 3 747 consultas legales. En el Instituto de Medicina Legal se efectuaron 78 441
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reconocimientos por violencia familiar de los cuales 19 638 correspondieron a
violencia sexual (20%).

Sobre la violencia hacia la mujer, MINDES (2006) refiere que en ese
año, el 42% de mujeres alguna vez han sido violentadas físicamente por parte del
esposo o compañero. En la sierra la cifra se eleva a 47%, en la selva a 46%, en el
resto de la costa asciende a 38% y en Lima metropolitana la cifra es se 37%.
También señala que el 3,2% de los casos de violencia atendidos a nivel nacional
corresponden a adultos mayores de los cuales 1,9% es ejercida por la propia
familia. Las mujeres sufren violencia en el 74,46% y los varones en el 25,54%.
La violencia psicológica

es la más frecuente, con las siguientes formas:

insultos/humillaciones 66,3%, amenazas de muerte 40%, rechazo 48,8%, maltrato
físico 39%, abuso sexual 2%. Los mayores agresores son los hijos mayores
44,5%, el cónyuge 27,7%, otros familiares 12%.

También, señala que las mujeres con primaria y secundaria se exponen
más a situaciones de violencia física (44%). Entre las mujeres divorciadas,
separadas o viudas la violencia alcanza un 63%. La madre (31%) y el padre
(24,9%), se convierten en las personas diferentes al cónyuge que ejercen violencia
física contra las mujeres (Solamente el 56,9% de mujeres que señalaron que su
pareja consume alcohol reportaron algún tipo de violencia física alguna vez por
sus parejas, cuando éstos se encontraban bajo los efectos de haber consumido
licor o drogas o ambas cosas). Apenas el 13,3% de mujeres violentadas solicitó
ayuda a una institución. Y el 38,3% a personas cercanas. Las mujeres que no
solicitaron ayuda señalan que “no era necesario” (35,5%), por “vergüenza”
(14,3%), por “no saber a donde ir” (12,9%).

Según el MIMDES (2007), a nivel nacional entre enero a diciembre, se
atendió a 33 212 casos de violencia hacia la mujer en los Centros Emergencia
Mujer, En el Departamento de Cajamarca, en este año se presentaron 554 casos de
violencia familiar y sexual que fueron denunciados en estas instituciones, el
CEM Piura presentó el mayor numero de casos de violencia 1 223 y el menor
número (05), se presentó en el CEM de Cangallo en Ayacucho.
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Para el año 2008, hasta el mes de Setiembre, a nivel nacional, en los
Centros Emergencia Mujer se presentaron un total de 32 214 casos de violencia, el
departamento con un número mayor de casos fue Piura con 1344 eventos de
violencia y el menor número de casos fue Iberia en Madre de Dios con 36
eventos.
En Cajamarca las denuncias de violencia a la mujer efectuadas en la
Policía Nacional del Perú (2005), solo aparecían en sus anuarios estadísticos
(2000 al 2004), mostrando denuncias por violencia a la mujer, es a partir del año
2005 donde se llevan estadísticas de violencia familiar. Los registros de la Policía
Nacional del Perú destacan los siguientes resultados para el Departamento de
Cajamarca con respecto a la violencia contra la mujer: en el año 2005 la PNP
registró 793 denuncias por violencia familiar, de los cuales el 97.2% corresponden
a mujeres. El 65.4% de las denuncias de violencia familiar en el año 2005 fueron
por violencia física, el 32.9% fueron por violencia psicológica, mientras que el
1.6% fueron por otro tipo de violencia. En el 89.4% de las denuncias de violencia
familiar del año 2005, el agresor resultó ser la pareja o ex pareja (esposo,
conviviente, ex-conviviente, ex-esposo).

EL MIMDES (2006), informa que con respecto a las víctimas que han
acudido a la DEMUNA Cajamarca, el 68% acudieron por violencia física, siendo
la forma más frecuente de agresión los manotazos, según el 31% de las
menciones. El 92% refirieron violencia psicológica, siendo el insulto el hecho más
frecuente. El 67% de las mujeres que denunciaron los hechos de violencia refieren
haber sufrido violencia sexual por parte de su pareja.

En cuanto a la edad y sexo de la persona afectada el 88,2% de los casos
atendidos por el CEM Cajamarca son de sexo femenino mientras que los varones
constituyen el 11,8%. La presencia de las víctimas de sexo femenino está
distribuida en todos los grupos etáreos, mientras que la presencia de las víctimas
de sexo masculino sobresale en la niñez.
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En el CEM han sido atendidas personas de “todas las edades”, de los
casos atendidos, la persona afectada de menor edad registrada ha sido de dos años
de edad, mientras que la de mayor edad atendida ha tenido 88 años. De los casos
atendidos durante este año, el 2,7% son menores de 5 años, el 8,1% tienen entre 6
a 11 años, el 7,2% son adolescentes (entre 12 y 17 años).

De los casos atendidos durante este año, el 21% tienen entre 18 a 25
años, el 33% tienen entre 26 a 35, el 16,1% tiene entre 36 a 45; y el 9% tiene entre
46 a 59. En total el grupo de personas adultas (entre 18 y 59 años) constituyen el
79,2%. Del total de casos atendidos a personas adultas entre 18 a 59 años (350
casos), el 96% de los casos corresponden a mujeres. El total de personas adultas
mayores (entre 60 y más años) atendidas durante este año es de 12 casos, lo que
representa el 2,7% del total de casos atendidos.

La población usuaria de los servicios brindados por el Centro
Emergencia Mujer es preponderantemente de sexo femenino ya que en el periodo
enero a setiembre del 2007 se atendieron a 390 mujeres por algún tipo de
violencia intrafamiliar o abuso sexual, representando esta cifra el 88,2% del total
de los casos atendidos.

Las mujeres son víctimas de violencia en todas las etapas de su ciclo
vital, especialmente en la edad adulta y cuando forman pareja. Es así que el 62,6%
de los casos de violencia a mujeres corresponde a mujeres adultas de 26 a 59 años,
el 23,6% de los casos a mujeres jóvenes (18 a 25 años), el 11,8% de los casos a
niñas y adolescentes mientras que el 2,1% a mujeres adultas mayores.

El MIMDES (2008), refiere que en el CEM Cajamarca para el año
2007, se presentaron 173 casos de violencia (83% femenino y 17% masculino), el
mes donde se presentó el mayor número fue enero con 78 eventos violentos. Si se
analiza por tipo de violencia se encontró que el 49% fue violencia física, 44%
psicológica y 7% sexual. Sólo se han reportado 5 casos de violencia hacia la
adulta mayor en lo que va del año, en los meses de Enero y Mayo, en este grupo
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el 80% sufrieron violencia física (04 casos) y el 20% fueron víctimas de violencia
psicológica (01 caso).

En Chota, no se cuenta con datos específicos sobre violencia familiar
en la/el adulta/o mayor, pero referente a la violencia hacia la mujer, ABANTO
(2009:10-12, 22), encontró que la violencia estaba presente en una acción activa
de perpetrador-perpetrado, que “solo se violenta a quien permite la violencia”
como parte del complejo: cultura-economía-género-personalidad. Además,
menciona que la Policía Nacional de la Mujer Chota (2003), informó que se
presentaron 64 denuncias por maltrato físico, que equivale a 89% del total de los
casos; y 40 denuncias por maltrato psicológico (31%). Los motivos de agresión
fueron incompatibilidades de caracteres, 76%, problemas conyugales (24%) y
otros casos (17,14%). El parentesco de la víctima con el agresor fue el esposo
(29%) y el conviviente 54%. La ocupación de la mujer violentada correspondió a
ama de casa (69%), comerciante 6%, empleada pública 11%. En el 2004, se
registraron 18 denuncias de violencia de pareja, 77.7% fueron violencia física y
11,1% violencia psicológica. Además se presentó 01 caso de violencia en el varón
por parte de su cónyuge. En el 2005, se registraron 15 denuncias de violencia, de
las cuales 46,6% por violencia física y psicológica. En el 2006 de enero a julio se
presentaron 03 casos de violencia de pareja: 01 por violencia física, 01 por
violencia psicológica y 01 involucraba ambos tipos de agresión.

La misma autora, afirma que la actitud de la mujer proveniente de
Chota frente a la cultura de la violencia familiar es la indiferencia, que puede
considerarse

como

bastante

cómodo

y

de

conformismo,

negándose

inconscientemente a vislumbrar la realidad. Es claro el papel de la cultura en la
violencia al interior de la familia, las víctimas han experimentando la agresión
desde temprana edad, convirtiéndose en parte de su vida diaria, por tanto no es
notoria ni extraña, que la mujer sea violentada y no le sorprenda, porque fue
agredida desde su infancia.

Refiriendo entre las consecuencias de la violencia

masculina sobre la salud de la mujer: consecuencias físicas, psíquicas y de
comportamiento, como la mortalidad materna, homicidio y suicidio.
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En el caso de las/os adultas/os mayores de Chota, las agresiones son
informadas a la Policía Nacional del Perú, pero las denuncias son mínimas y se
realizan cuando los ataques son perpetrados por personas extrañas y no por
familiares. En la Oficina de la Fiscalía de Chota, hasta el mes de Octubre del 2009
se habían presentado 03 casos

de violencia en la/el adulta/o mayor, dos

agresiones físicas a varones de 61 y 63 años y una en una adulta mayor de 68
años; las víctimas proceden de la zona rural, son analfabetas y los agresores en
caso de los varones fueron personas ajenas a la familia y en el caso de la adulta
mayor el agresor fue su hijo. En la DEMUNA CHOTA hasta el mes de Junio del
presente año se habían presentado 22 casos de violencia familiar en la mujer, pero
ningún caso en adultas/os mayores. Además, no se ha realizado investigaciones
específicas sobre el tema en este grupo; las adultas mayores han sido incluidas
como parte de la muestra en estudios de violencia en la familia en general.
4.3. CAJAMARCA: SITUACION DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA
La ENCUESTA DE DEMOGRAFIA Y SALUD (ENDES, 2008),
refiere que el Departamento de Cajamarca está situado en la zona norandina del
Perú, recorrido por los Andes septentrionales, bastante más adelgazados y bajos
que los del resto del país. Goza de una variedad de climas: templados en las cimas
y laderas montañosas y cálidas en las laderas bajas y fondos del valle. Limita por
el Norte con Ecuador, al Sur con la Libertad, al Este con Amazonas, al Oeste con
Piura y Lambayeque. Tiene una superficie: 33 317 kilómetros cuadrados y cuenta
aproximadamente con 1343 501 habitantes. Su capital del mismo nombre está
ubicada al margen derecho del río Mashcón, a 2750 m. de altitud. Su producción
agrícola mayormente es papa, trigo, cebada, maíz, oca, olluco, mashua, quinua,
cañihua, arroz, café, yuca, camote y algodón. Su producción ganadera es vacuna,
ovina y caprina. Es también una zona eminentemente minera con producción de:
oro, plata, cobre, plomo y zinc.
4.4. CHOTA: SITUACION DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA
Según BERRIOS. J. (1985:88:97), el Distrito de Chota está ubicado en la
parte central de la provincia, en la región andina norte del Perú, la ciudad
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capital, se encuentra a 2 388 msnm. Limita por el norte con los distritos de
Chiguirip y Conchán, por el oeste con el Distrito de Lajas, por el sur con
Bambamarca, distrito y capital de Hualgayoc y por el este con el Distrito de
Chalamarca. La extensión del territorio del Distrito de Chota es de 261,75 km2;
esto representa el 6,9% del total provincial (3,795.10 km2).

El valle ubicado a ambas veras del Río Chotano, el Valle Doñana
formado por el río del mismo nombre; siendo la principal característica de estos
valles su clima cálido, con la presencia de lluvias y la utilización de riego en
verano; que determinan una gran producción de cereales, hortalizas, leguminosas
y tubérculos. La principal meseta del medio es la Acunta, donde se ubica la
Ciudad de Chota, extendiendo además las planicies de Pampa Grande y
Chuyabamba. El territorio del distrito en mención está irrigado por cuencas de
corta extensión y que en su conjunto forman la cuenca de Río Chotano.
La palabra Chota proviene de la palabra aimara “CHOT” que significa
Dios o ídolo. Chota como ciudad tuvo origen español, pero el Dr. José
Varallanos niega que Chota haya sido fundada como ciudad y alega que nació
como pueblo a consecuencia de la ordenanza de reducciones o pueblos para
indígenas. Efectivamente las reducciones fueron el fruto del sojuzgamiento para
lo cual a los naturales se les obligaba a abandonar sus aldeas primitivas para
residir en las nuevamente planificadas para ellos.
Políticamente la Provincia de Chota está dividida en 16 distritos, siendo
el distrito con el mismo nombre el que tiene la mayor población de 36,190
habitantes aproximadamente. La Ciudad de Chota está situada en la parte central
de la provincia del mismo nombre y en la parte central del Departamento de
Cajamarca, en la región septentrional del Perú, sobre un ramal de la cordillera
Occidental de los Andes. Está a 2288 metros sobre el nivel del mar. En el lugar
se puede encontrar serios problemas de violencia no solo a nivel familiar,
también son notorias las continuas reyertas callejeras entre adolescentes y
grupos sociales de poder como las rondas campesinas, se suceden con cierta
frecuencia asaltos y homicidios.
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5. OBJETO DE ESTUDIO
Violencia familiar en la/el adulta/o mayor, desde la concepción que tiene ella/el
mismo, la familia y enfermería en Chota - Cajamarca.
6. PREGUNTAS NORTEADORAS
6.1. ¿Cuál es la concepción que tiene ella/el mismo y la familia sobre violencia
familiar en la/el adulta/o mayor, en Chota – Cajamarca?
6.2. ¿Cuál es la concepción que tiene la/el enfermera/o sobre violencia familiar en
el cuidado de la/el adulta/o mayor, en Chota – Cajamarca?
7. OBJETIVOS
7.1. Analizar la concepción que tiene ella/el mismo y la familia sobre violencia
familiar en la/el adulta/o mayor, en Chota – Cajamarca.
7.2. Discutir la concepción que tiene la/el enfermera/o sobre violencia familiar en
el cuidado de la/el adulta/o mayor, en Chota – Cajamarca.
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II. ABORDAJE TEORICO
Las contribuciones de IRIARTE (1993), BREILH (1996), MINAYO (2006), y
KEIKELAME (2000), sobre violencia; de BUSTAMANTE (2004), referente a familia; la
OPS (2003), en cuanto a adulta/o mayor; de WALDOW (1998-2005), sobre el cuidado de
enfermería; son los principales fundamentos teóricos que refuerzan

la presente

investigación.
1. En relación a la violencia
IRIARTE (1993: 89-93), señala que para entender la violencia es necesario
conocer la cultura de la población, que es víctima y victimario. En relación a la
cultura refiere que es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales,
intelectuales y afectivos a través de los cuales se generan modelos de vida por un
tiempo determinado, utilizándolos como guías potenciales para el comportamiento de
las personas. El autor refiere que la conducta se aprende y no se trasmite
genéticamente como las características raciales. Las distintas culturas no provienen
de diversos pueblos que hayan heredado distintas capacidades, sino que se han
educado de modo diverso.
El mismo autor agrega que aprendemos a hablar, pensar y obrar de tal
manera que lo hacemos mediante nuestras asociaciones cotidianas y cuando éstas
cambian nuestros hábitos de hablar y obrar cambian también. Los niños no tienen al
nacer modos de comportamiento culturalmente basados, sólo adquieren éstos a
medida que crecen y como resultado de un largo y lento proceso de aprendizaje. Así
mismo considera que, para entender la cultura de violencia familiar, considerando la
existencia de un sistema de género y poder en la sociedad que rige culturalmente las
relaciones entre mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, que consideran por ejemplo
que los hombres son superiores a las mujeres y dan origen así al dominio masculino
o que los ancianos son inservibles y un estorbo originando violencia. Estas creencias
se reflejan, establecen y trasmiten principalmente a través de las leyes y costumbres.
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BREILH (1996: 35-147), refiere con respecto a violencia, que el polo
violento de una contradicción humana termina siendo afectada, por eso el ejercicio
de un poder dominante afecta al dominador tanto como al dominado. La violencia
del agresor es violencia contra sí mismo. El aparente disfrute de ventajas del agresor
en un mundo sometido a la lógica patriarcal y machista o del más fuerte encarna el
germen de la propia destrucción del victimario y de lo humano en su conjunto. El
enseñoramiento del más fuerte no solo produce dolor en las personas agredidas y
discriminadas ya sean mujeres, niños o adultas/os mayores, sino que incrementa
desde muy temprana edad, el sufrimiento propio de los agresores, a quien se despoja
del valor humano de la afectividad abierta y permanente, no episódica y oportunista.
El mimo autor, señala que en un estudio sobre violencia de género como
proceso de destrucción humana y de salud, se identificó que los aspectos
estructurales de la violencia son factores determinantes de la agresión a la mujer,
esas son formas de violencia cotidiana secreta y que los informes ocultan o
minimizan. Es en esta situación es que la violencia de género toma un solo cuerpo
con las injusticias estructurales, alimenta a la lógica de la cultura violenta donde
estamos acostumbrados al dominio de unos a otros como forma natural de vida y
sustento ideológico de una sociedad de subordinación. La violencia contra la mujer
además de afectar su sentido de seguridad, ella representa un riesgo para la
realización del proceso vital humano, amenaza la vida, altera la salud, produce
enfermedad y provoca la muerte como posibilidad máxima.
La violencia para el autor es el ejercicio humano de la fuerza al servicio del
poder, en una relación de desigualdad, con una cierta direccionalidad y que se
traduce en la limitación o negación de los derechos de los otros. Esas relaciones de
fuerza ocurren en diferentes campos y escenarios que implican distintas formas de
mediación, unas veces de personas consigo mismo (suicidio), de éste con otros
individuos (acoso, violencia conyugal o el homicidio), relaciones de los grupos de
guerra

y represión, de grupos sociales entre sí y de relaciones con el medio

ambiente. Esas relaciones violentas que ocurren en escenarios y campos diferentes
mantienen sin embargo, unidad y se implican y recrean mutuamente.

19

Son expresiones de una sociedad deshumanizada donde se controla, se
hegemoniza, se reprime y se amenaza o se liquida para garantizar el dominio y la
realización de intereses definidos históricamente, sea que estos se expresen en
individuos o en procesos colectivos.
El autor, continúa afirmando que el acto violento individual tiene
conexiones profundas con la organización de una sociedad sobre raíces de inequidad
que determinan la necesidad inevitable de soluciones violentas. De la misma forma
que un acto delincuencial tiene sus raíces en el hambre o en la necesidad de controlar
un territorio económico, el acto de violencia entre géneros tiene muchas más formas
y expresiones abiertas o sutiles que la agresión física puede explicar. Así mismo, la
violencia familiar se genera por conflictos internos influenciados por el contexto
social, económico y político en el que se desenvuelven los grupos sociales. Mientras
más dependiente es la/el adulta/o mayor aumenta el riesgo de violencia, pueden
tener una enfermedad de larga duración, bajos recursos económicos, los cuidadores
un bajo grado de instrucción y no pueden afrontar el cuidado del anciano que
requiere cuidados especiales y permanentes.
MINAYO (2006: 14-82), refiere que la violencia es un fenómeno socio
histórico que acompaña a toda la experiencia de la humanidad. Su presencia está
registrada en varios documentos de la antigüedad, incluso está inmersa en el mito
del origen del hombre en la narrativa bíblica en forma de disputa fratricida. El
resentimiento de Caín contra sus padres y la muerte de Abel su hermano, pensada y
perpetrada por él, evidencian la convivencia de la sociedad humana con perennes
disputas de poder, con odio y con la voluntad de aniquilarse unos a otros. Esa
voluntad de aniquilamiento en el trascurso de la historia, se manifiesta de varias
formas como: desprecio y menosprecio por el otro, discriminaciones, crueldades,
autoritarismo, luchas fratricidas, guerras, terrorismo y procesos de autodestrucción.
La violencia no es una, es múltiple, de origen latino el vocablo proviene de
la palabra VIS, que quiere decir fuerza y se refiere a acciones de opresión y de uso
de superioridad física sobre el otro. En el sentido material el término parece neutro,
pero quien analiza los eventos violentos descubre que ellos se refieren a conflictos de
autoridad, luchas por el poder, la voluntad de dominio y de aniquilamiento del otro y
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de sus bienes. Sus manifestaciones son aprobadas o desaprobadas, lícitas o ilícitas
según normas sociales mantenidas por usos y costumbres o por aparatos legales de la
sociedad, la violencia designa de acuerdo con épocas, escenarios y circunstancias
realidades muy diferentes. Encerrar pues la noción de violencia en una definición
fija y simple es reducirla y comprender mal su evolución y su especificidad histórica.
La violencia es un fenómeno permanente en la historia de la humanidad sus formas
de manifestación son diferentes en tiempo y en espacio.
En el saber popular se encuentra la certeza de que la violencia es parte
intrínseca de la vida social y resultante de las relaciones de la comunicación y de los
conflictos del poder. Nunca existió

una sociedad sin violencia, pero siempre

existirán sociedades más violentas que otras, cada una con su propia historia. La
visión erudita de la violencia,

está arraigada en las relaciones sociales, pero

principalmente es construida en el interior de las conciencias y de las subjetividades;
no es tratada como una fuerza exterior a los individuos y a los grupos. La mayor
parte de las dificultades para conceptuar la violencia vienen del hecho de que ella es
un fenómeno del orden de lo vivido cuyas manifestaciones provocan o son
provocadas por una fuerte carga emocional de quien lo comete, de quien la sufre y de
quien la presencia. Por su aspecto ontológico ella no puede ser disociada de la
condición humana, no puede ser analizada ni tratada fuera de la sociedad que la
produce en su especificidad interna y en su particularidad histórica.
Por ser un fenómeno socio histórico, la violencia no es en sí, una cuestión
de salud pública ni un problema médico típico, pero afecta fuertemente la salud:
Provoca muerte, lesiones y traumas físicos y un sinnúmero de problemas mentales,
emocionales y espirituales entre ellos: disminuye la calidad de vida de las personas y
las colectividades; exige de una reeducación de la organización tradicional de los
servicios de salud; coloca nuevos problemas para la atención de salud preventiva y
curativa; evidencia la necesidad de una actuación más específica, interdisciplinar,
multiprofesional, intersectorial, priorizando las necesidades de los ciudadanos.
Sociedades humanas organizadas con base en la desigualdad de fuerzas o de
poder en las instancias económicas, sociales, políticas y culturales incorporan la
violencia como elemento constitutivo esencial. De ese modo es preciso encontrar un
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universo conceptual que nos permita comprender los significados de la violencia
siendo un tema polisémico por ser ella a veces una forma propia de relación
personal, política, social y cultural o en otra ocasiones la resultante de las
interacciones sociales o un componente cultural naturalizado.
Según MINAYO (2006: 80), se entiende que la violencia familiar ocurre
entre los parientes cercanos y miembros de la familia en el ambiente de la casa pero
no únicamente allí. Incluye varias formas de agresión contra niños, mujeres,
hombres y contra ancianos en el ambiente doméstico. Se considera que la violencia
genera una forma de comunicación entre las personas y cuando en una familia se
detecta un abuso con frecuencia allí existe una interrelación que expresa varias
formas de violencia.
El tema de la violencia contra los ancianos fue por primera vez nombrada en
un periódico ingles en 1975, por medio de la categoría “violencia de ancianos”. La
autora refiere que según la Red Internacional para la prevención de los Malos tratos
contra los ancianos, la violencia contra este grupo social es un acto (único o
repetido), o la omisión que le causa daño o aflicción y que se produce en cualquier
relación en la que exista expectativa de confianza.
Designa como: 1) Violencia física: a las expresiones que se refieren al uso
de fuerza física para obligar a los ancianos ha hacer lo que no desean, para herirlos,
provocarles dolor, incapacidad o muerte. 2) Violencia psicológica: corresponden a
agresiones verbales o gestuales con el objetivo de aterrorizar a los ancianos,
humillarlos, restringir su libertad o aislarlos socialmente. 3) Violencia sexual: son
términos que se refieren al acto o juego sexual de carácter homo o heterosexual,
utilizando personas ancianas. Estos abusos buscan obtener excitación, relación
sexual o prácticas eróticas. 4) Abandono: es una forma de violencia que se
manifiesta por la ausencia de las responsabilidades legales o familiares que presten
socorro a un anciano que necesite protección. 5) Negligencia o descuido: se refiere
a la omisión de cuidados necesarios por parte de los familiares responsables, es una
forma de violencia muy común en ancianos que se encuentran en situación de
múltiple dependencia o discapacidad. Incluye ausencia de cuidados necesarios a
alguien que debería recibir atención y cuidados. 6) Violencia financiera: o
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económica consiste en la explotación

impropia o ilegal de los ancianos o no

consentidos por ellos de sus recursos financieros o patrimoniales.
Se sabe que la violencia contra la población adulta mayor es un problema
mundial, estudios de diferentes culturas y en diferentes países han demostrado que
personas de todos los estatus socioeconómicos, etnias y religiones son vulnerables a
la violencia que ocurre en la vejez. Además, una persona de edad víctima de
violencia, sufre siempre simultáneamente de varios tipos de violencia siendo los más
comunes los de orden físico, psicológico y negligencia.
La violencia familiar contra los adultos mayores es un problema nacional e
internacional, investigaciones realizadas en el mundo señalan que dos tercios de los
agresores son los hijos y cónyuges, son particularmente relevantes los abusos y
negligencias que se perpetuán por el choque de generaciones, por problemas de
espacio físico o por dificultades financieras

que acostumbran aparecer en el

imaginario social que considera a la vejez como “decadencia” o los ancianos como
“descartables”.
En general, los procesos de agresión familiar tienen las siguientes
características: la/el adulta/o mayor vive en la misma casa que el agresor que es un
hijo o pariente dependiente de la víctima; éste es dependiente de la familia para la
manutención o sobrevivencia. La/el adulta/o mayor u otra persona son adictos al
alcohol u otras drogas, la víctima tiene vínculos afectivos con los demás familiares.
El anciano fue muy agresivo en las relaciones con sus familiares, los cuidadores
fueron víctimas de violencia familiar, padecen depresión o cualquier problema
mental serio.
KEIKELAME, (2000), refiere que las consecuencias de la violencia en
las persona mayores pueden ser especialmente graves ya que se trata de personas
físicamente más débiles y más vulnerables que los adultos más jóvenes, sus huesos
son más quebradizos y los procesos de convalecencia son más prolongados. Incluso
una lesión relativamente leve puede causar daños graves y permanentes. Muchos
adultos mayores sobreviven con ingresos limitados y posiblemente vivan aislados,
solos o atribulados por alguna enfermedad.
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Numerosos y serios trabajos de investigación demuestran que la depresión
o las dificultades psicológicas son más frecuentes en los adultos maltratados que en
sus pares que no lo son. También se ha señalado

que existen otros síntomas

asociados con los casos de violencia, como los sentimientos de impotencia,
alienación, culpa, vergüenza, temor ansiedad, negación y estrés post traumático y a
decir de algunos adultos mayores “se enferma el corazón”.
Se ha demostrado que la violencia masiva, en particular en poblaciones
migrantes que cambian sus estilos de vida, presentan desordenes de carácter crónico
con el síndrome plurimetabólico, obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus,
eventos cardiovasculares, disminución del sistema inmunológico, enfermedades de
trasmisión sexual en las personas afectadas por violación sexual; así como cáncer en
general y cáncer del cuello uterino en mujeres violadas por la transmisión del
papiloma virus, y muerte en personas ancianas.
Entre las consecuencias psicológicas de la violencia, se suelen encontrar:
angustia, ansiedad, estrés postraumático, depresión, comportamiento suicida y
conducta antisocial. Además, se producen secuelas irreparables como sufrimiento de
duelo persistente por muerte y desaparición de familiares, situaciones de viudez,
orfandad, obligación de vivir en medios extraños y mayor pobreza.
La violencia produce alteraciones sociales que en muchos casos determina
desintegración o escisión del núcleo familiar, unidad sustancial de la sociedad y
asociado a ello otros disturbios como la desubicación social, pandillaje, alcoholismo,
pérdida de las redes sociales, reducción del capital social, pero también

las

sociedades han sufrido otras formas disociativas como exilio forzado, migración,
esclavización, asociación a marcados índices de desesperanza, desmoralización,
disminución de la calidad de vida, migración forzada a ambientes diferentes,
reducción de su privacidad y desarrollo humano.
2. Referente a la familia
BUSTAMANTE (2004: 15-19), señala que los conceptos: hogar y familia,
han sido usados indistintamente en unos casos y como sinónimos en otros, pero es
necesario establecer una diferencia en ambos términos. Hogar: es comunidad de
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vivienda y a veces suministros económicos. Familia: además de lazos de parentesco
y consanguinidad incluye otros vínculos de tipo afectivo, ecológico, económico y/o
organizacional.

Afirma que la familia es considerada como una unidad única, total y básica.
Es una institución social que aparece en todas las sociedades conocidas,
constituyendo una comunidad unitaria total para los individuos que la integran.
Refiere que diferentes estudiosos sobre la familia han señalado funciones y/o tareas
que socialmente deben realizar como: 1) La manutención de cierto clima y vínculo
emocional que agrupa a sus miembros. 2) La preparación para la participación del
individuo en la sociedad, transmitiendo sistemas de normas, conductas y valores.
Además, indica que la familia constituye un sistema porque es un grupo de personas
con un conjunto especial de relaciones entre ellas, estas relaciones se establecen,
mantienen y evidencian a través de la comunicación entre sus miembros.

El autor al referirse a la estructura y dinámica familiar, señala que la
intensidad de la interrelación y la cercanía social, es tan igual como en los otros
grupos primarios; pero que la familia posee características propias: es un grupo
heterogéneo por definición, las relaciones intrafamiliares son más intensas que en
cualquier otro grupo. Del mismo modo las obligaciones y responsabilidades del
individuo hacia la familia, son de una estabilidad y permanencia únicas y se
fundamentan en una larga historia colectiva y común.

Así mismo, el autor define a la familia como: “ Un organismo vivo,
complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de diversidades, adversidades,
semejanzas, diferencias, individualidades, singularidades y complementariedades,
que lucha por su preservación y desarrollo en un tiempo-espacio y territorio dado, y
al cual se siente perteneciente, interconectada y enraizada biológica, solidaria,
amorosa, cultural, política y socialmente”. Esta definición da una visión integral y
compleja de la familia, tal como la encontramos en nuestra realidad; y con la que
como profesionales de la salud tenemos que interactuar para promocionar la salud y
prevenir o controlar la enfermedad en familias en general y con adultos mayores en
particular.
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3. En cuanto a la/el adulta/o mayor
La OPS (2003:67), considera personas adultas/os mayores a aquellas que
tienen 60 o más años. En el Perú, conforme a lo establecido en la asamblea general
de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, mediante la resolución 50/141
del 30 de enero de 1996, la denominación utilizada para este grupo poblacional es el
de personas adultas/os mayores.
Acerca de los determinantes sociales de la salud de la/el adulta/o mayor
HUGONOT

(2000:44),

señala

que

estos

incluyen

las

condiciones

socioeconómicas, culturales y ambientales de una sociedad, y están relacionados
con las condiciones de vida y trabajo de sus miembros, como habitación,
saneamiento, ambiente de trabajo, servicios de salud, educación y recreación. Se
dice de manera sencilla que los determinantes sociales de la salud son “las causas
de las causas”, es decir las condiciones estructurales de inequidad, pobreza,
exclusión y marginación, que son las causas de las precarias o limitadas
condiciones de vida y trabajo que producen las desigualdades. Estas desigualdades
cuando son persistentes y evitables son llamadas inequidades en salud.
Muchos de los determinantes de la salud como: económicos, sociales,
culturales

ambientales y políticos, que incluyen calidad del agua, del aire,

saneamiento, uso de sustancias químicas, contaminación, destrucción de la capa de
ozono, cambio climático, interacciones con los otros, violencia, falta de hábitos
saludables, percepción de la salud/enfermedad, se comportan tanto como saludables
y destructores que afectan directamente la salud social – biológica del individuo.

BREILH (2003: 144-148), afirma que los determinantes de salud que se
sistematizan bajo el análisis de la reproducción social (proceso de trabajo, proceso
de consumo, procesos de la vida familiar y cotidiana, relaciones con el medio
ambiente o entorno, organización política y prácticas de la población y grado de
conciencia) constituyen un sistema de contradicciones. En cada grupo social y en
cada uno de estos aspectos de la reproducción social se da una oposición entre los
procesos saludables y los procesos destructivos.
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Para iniciar la reducción de las desigualdades en salud, es necesario conocer
mejor las condiciones de vida y trabajo de los diversos grupos de la población. Se
necesita conocer también las relaciones de esas condiciones de vida y trabajo, por
un lado, con determinantes más generales de la sociedad y, por otro lado, con
determinantes más específicos propios de los individuos que componen esos
grupos. Las condiciones de salud de las personas y de los grupos sociales son el
resultado de ese proceso complejo y dinámico que se produce socialmente en todos
los ámbitos donde la vida social se desarrolla. Pues la salud en el ser humano no es
un fenómeno biológico, es un proceso socio - biológico integrado y dinámico
determinado por leyes distintas a las del resto del mundo animal y vegetal.

4. Sobre el cuidado de enfermería

WALDOW (1998: 75-79), indica que es una forma de relacionarse con el
otro en su totalidad, ayudar al individuo en el aspecto físico, moral, espiritual y
cultural, es un resultado de deliberaciones y acciones de cuidar favoreciendo el
crecimiento a través de actitudes morales. Así mismo, refiere que al considerar el
cuidado como un elemento necesario y único se supone que haya una consistencia
entre conocimiento, creencias y valores que lo sustentan. El cuidado debe ser
encarado y valorizado, no solo el cuidado técnico, sino el cuidado como un proceso
interactivo humano.

WALDOW (2005:80), agrega que el cuidado es el fenómeno que resulta del
proceso de vivir y morir, y este proceso del cuidar representa la forma como ocurre
el cuidado entre la cuidadora y el ser cuidado. Esto debe ser demostrado por medio
de la práctica del ejercicio del cuidado reflejado en los comportamientos y en las
acciones del cuidar. Esa consistencia es necesaria en todos los niveles, tanto en la
relación entre cuidadoras y pacientes, como entre colegas y demás integrantes del
equipo de salud. Donde la cuidadora se dedica a proveer atención, afecto, confort y
demás actividades que posibilitan el bienestar, la restauración del cuerpo, del alma
y la dignidad.
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Además, refiere que el proceso de cuidar es la forma como se da el cuidado,
es un proceso interactivo entre cuidadora y ser cuidado, donde la cuidadora tiene un
papel activo, pues desarrolla acciones acompañadas de comportamientos de cuidar.
El ser cuidado puede tener un papel pasivo en función a su situación y tornarse
dependiente temporalmente, cambiando luego a un papel menos pasivo y
finalmente activo para contribuir en el cuidado y ser responsable de su propio
cuidado. El proceso de cuidar constituye todas las actividades desarrolladas por la
cuidadora para y con el ser cuidado, basadas en el conocimiento científico,
habilidad,

intuición,

pensamiento

crítico,

creatividad,

acompañadas

de

comportamientos y actitudes de cuidado en el sentido de promover, mantener y/o
recuperar su dignidad y totalidad humana. Dignidad y totalidad que engloban el
sentido de integridad y plenitud física, mental, moral, emocional, social y espiritual,
en las fases de vivir y de morir, se constituye en el último análisis en un proceso de
trasformación de ambos, de cuidadora y ser cuidado.

Señala que el cuidado del ser humano debe darse en un ambiente afectivo,
de respeto y consideración mutua entre enfermera y paciente. Solo de esta manera,
el cuidado es valorado por el ser cuidado, quién demuestra bienestar. Si esto no
ocurre, el proceso de cuidar se vuelve frustrante tanto para el paciente como para
quien cuida. Además, muchas veces se suman las dificultades por las condiciones
del ambiente que no ofrece soporte, como escasos recursos disponibles y no
reconocimiento en las instituciones de salud y de manera más específica en quienes
gerencian los cuidados. El cuidado como consecuencia se vuelve desintegrado,
técnico, mecánico, rutinario e impersonal, los cuidadores acaban trabajando para
vivir, haciendo lo mejor que pueden en medio de los pocos recursos y soporte
ofrecido, culminado en el prejuicio de la calidad del cuidado.
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III. ABORDAJE METODÓLOGICO
El trabajo de investigación de abordaje cualitativo, que según HERNÁNDEZ
(2006:525), consiste en la descripción detallada de situaciones, eventos, personas,
interacciones y comportamientos que son observables, incorpora lo que los
participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones
tal y como son sentidos y expresados por las personas y no como el investigador
describe.
MINAYO (1994:21), añade que la investigación cualitativa responde a
cuestiones muy particulares y se ocupa de la realidad que no puede ser cuantificada.
Se trabaja con el universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores,
actitudes que corresponden a un espacio mas profundo de las relaciones, de los
procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a una operacionalización de
variables.
1. EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Fue el creativo – sensible desarrollado y aplicado por CABRAL (1997:53),
donde el objeto de estudio emerge de la experiencia y práctica del trabajo, el
contexto lo coloca como un problema social importante y prevenible. Así mismo, la
problemática en exposición y el objeto de estudio conservan internamente algunas
particularidades que se revelan más claramente en el plano colectivo y en el proceso
grupal.
La metodología aplicada comprendió el desarrollo de diversas dinámicas
integradoras del grupo involucrando de igual modo a investigadora y participantes.
Para recolectar los datos se utilizaron la entrevista colectiva, discusión de grupo y
dinámicas de creatividad y sensibilidad.
a. Entrevista Colectiva
Según MINAYO (1994:57), la entrevista colectiva es un procedimiento usual
en el trabajo de campo, a través de ella el investigador busca obtener información del
contenido en el habla de los actores sociales, no es una conversación sin objetivo y
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neutra una vez que se integra como medio de colecta de datos de los actores, debe
tenerse en cuenta al sujeto-objeto de la investigación que vivencia una determinada
realidad que está siendo focalizada. Sus formas de realización

pueden ser de

naturaleza individual o colectiva.
En la presente investigación se hizo uso de la entrevista colectiva para
identificar

la concepción de la/el adulta/o mayor, familia y profesionales de

enfermería sobre violencia familiar, trascendió de la conversación cara a cara entre
la investigadora y los participantes teniendo en cuenta los objetivos de la
investigación, se caracterizó por la

comunicación verbal con la importancia

relevante del lenguaje y del significado del habla y en el segundo nivel sirvió como
técnica de recolección de datos (objetivos y subjetivos) coherente con el objeto de
estudio en este caso la violencia familiar. Los datos fueron obtenidos durante el
desarrollo de las dinámicas de creatividad y sensibilidad, se realizaron anotaciones y
se grabaron los testimonios, previa autorización del grupo.
b. Discusión de grupo
La discusión de grupo en el método creativo y sensible según CABRAL
(1997:80), es la etapa siguiente a la producción artística, donde primero se dan
intervenciones individuales y posteriormente colectivas, además de preparar para el
diálogo, facilita la organización del pensamiento para la enunciación del discurso de
los participantes.
Las discusiones de grupo permitieron el surgimiento de la concepción de los
grupos participantes sobre la violencia familiar en el/la adulto/o mayor; se desarrolló
durante las dinámicas de creatividad y sensibilidad orientadas por las preguntas
generadoras de debate y por el material visual previamente preparado. Los
participantes fueron escogidos conformando un grupo homogéneo que cumplió con
los criterios de inclusión, se preparó con anterioridad las cuestiones a ser discutidas.
La investigadora direccionó la discusión hacia el objeto de estudio.
Teniendo en cuenta estas recomendaciones, su aplicación

se dio en 4

sesiones: 02 con adulas/os mayores, 01 con familias y 01 con enfermeras, en grupos
de 6 - 8 participantes con la enfermera investigadora actuando como facilitadora,
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totalizando 23 participantes, con intervenciones

activas en el desarrollo de las

discusiones, se procuró viabilizar la interacciones entre los participantes, ejerciendo
el papel de coordinadora y también en la selección de

los participantes de la

investigación.
c.

Dinámicas de creatividad y sensibilidad
Las dinámicas de creatividad y sensibilidad que se utilizaron en este estudio
fueron: el árbol de conocimiento y el calendario. CABRAL (1997:78), señala que
estas dinámicas de creatividad y sensibilidad buscan estimular a las personas a salir
de egocentricidad creando en los participantes otros sentimientos, como afecto y
emoción, cuando tratan temas cuyo interés es común. Así mismo, se facilita la
combinación de ciencia y arte, espontaneidad e introspección, creatividad y
sensibilidad, realidad concreta y expresión creativa, que hace del método algo
diferente de los ya establecidos. Se establece una relación dialógica dialéctica entre
los sujetos de la investigación, constituyendo un aspecto central de las dinámicas,
siendo la discusión de grupo una parte de todo el proceso.
El árbol de conocimiento se desarrolló con las/os adulas/os mayores y el
calendario con familiares y profesionales de enfermería, como se señalan a
continuación.
 Árbol de Conocimiento sobre violencia familiar en la/el adulta/o mayor
La dinámica del árbol de conocimiento se utilizó con el objeto de resaltar
el proceso de construcción de asociaciones de conocimientos de las/os adultas/os
mayores. En la investigación se buscó resaltar este proceso y que emergiera a
través de las producciones artísticas la subjetividad y la intersubjetividad de los
participantes a través de nuevo conocimiento. Se desarrolló en dos días y en tres
momentos con grupos de hombres y mujeres adultos mayores, se facilitó el
acceso oportuno al material y el contacto con el grupo, se tuvo especial cuidado
en la explicación de la dinámica y presentación de las preguntas generadoras de
debate, luego se presentaron las producciones para su análisis en grupo.

31

Figura 01: Producción artística de la dinámica árbol de conocimiento (adultas mayores)
Fotografía: Yrene Yupanqui Vásquez

 El calendario
El calendario favorece el transcurso del proceso de construcción de
conocimiento entre fenómenos concretos y abstractos o latentes (que están
adormecidos), se facilita por el establecimiento de relaciones entre diferentes
conocimientos aprendidos para expresar ese nuevo conocimiento de modo que
fuese compartido en el diálogo establecido entre los miembros del grupo. Esta
dinámica fue utilizada con el objetivo de rescatar las concepciones y
percepciones de los sujetos investigados sobre violencia familiar en la/el
adulta/o mayor en Chota.
En la investigación el calendario se desarrolló a partir de las preguntas
generadoras de debate con la intencionalidad de movilizar en los grupos la
construcción de producciones artísticas colectivas donde se conoció la
concepción sobre la violencia familiar en la/el adulta/o mayor. Se realizó
también en dos días y en cinco momentos, igualmente con grupos de hombres y
mujeres tanto de adultas/os mayores, como de la familia y profesionales de
enfermería, se facilitó también el acceso oportuno al material preparado y el
contacto con el grupo, se tuvo especial cuidado en la explicación de la dinámica
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y presentación de la preguntas generadoras de debate, luego se presentaron las
producciones para su análisis en grupo.

Figura 02: Producción artística de Calendario (Familiar)
Fotografía: Yrene Yupanqui Vásquez

d. Descripción de las dinámicas

Para desarrollar las dinámicas en estudio, se tuvo en cuenta la propuesta
de CABRAL (1997), pero considerando los momentos necesarios para facilidad
de los sujetos en estudio:
Primer Momento
¾ Se organizó

y recolectó con anterioridad el material: revistas, periódicos,

láminas, papel blanco, colores, plumones, tijeras y goma. Se dibujó en cada
cartulina la imagen de un árbol con sus partes principales: raíces, tronco y copa.
¾ Se colocó en el centro de la pared, con letra grande y clara una cartulina con el
titulo: “Violencia en la/el adulta/o mayor”

Segundo Momento
¾ Se brindó la bienvenida a los participantes
¾ Se hizo una dinámica de presentación con cada grupo: adultas/os mayores,
familiares y profesionales de enfermería; solo su nombre y de donde procedían
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¾ Se explicó dos veces el desarrollo ambas dinámicas árbol de conocimiento y
calendario y cual sería el papel de cada participante.
¾ Se presentó el material previsto.
¾ Con las/os adultas/os mayores se desarrollaron dos dinámicas (árbol de
conocimiento y calendario); con familiares se realizó el calendario
¾ Se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas generadoras de debate:
1. ¿Qué es violencia, por qué y cómo se da?
2. ¿Quién es el violentador? y ¿cuáles son las consecuencias de la
violencia?
¾ Con el grupo de profesionales de enfermería se desarrolló el calendario, con las
siguientes preguntas generadoras de debate:
1. ¿Cuál es el cuidado que dan a las/os adulas/tos mayores?
2. ¿Qué indicadores de violencia familiar observan durante su cuidado?
3. ¿Están capacitadas/os para afrontar problemas de violencia familiar en
adultas/os mayores?
4. ¿Cuál es la propuesta de enfermería frente a la violencia familiar en
adultas/os mayores
Tercer Momento
¾ Cada participante presentó su producción artística, explicando lo que habían
escrito y las imágenes colocadas.
¾ Se inicio el debate grupal, luego que todos terminaron su calendario/árbol de
conocimiento, la investigadora inició el debate con la participación voluntaria
de los participantes y el análisis intergrupal respectivo.
2. ESCENARIO DEL ESTUDIO
La investigación se desarrolló en el Distrito de Chota, de la Provincia del
mismo nombre, situada en el Departamento de Cajamarca, caracterizado en el
contexto del estudio. La recolección de los datos se realizó en el local de la
Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de
Cajamarca, Chota.
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3. SUJETOS DE ESTUDIO
El universo muestral estuvo constituido por adultas/os mayores,
familiares y profesionales de enfermería del Distrito de Chota, Provincia de
Cajamarca. Las/os participantes reunieron los siguientes criterios de selección:
9

Ser domiciliado o trabajar en la zona urbana del Distrito de Chota en
un tiempo mayor de 6 meses.

9

Aceptación y disposición para participar en el trabajo de investigación.

9

Familias con adultas/os mayores.

9

Adultas/os mayores orientados en espacio, tiempo y persona.

La muestra estuvo constituida por 23 personas seleccionadas del universo
muestral y que voluntariamente aceptaron participar en el estudio, la muestra se
obtuvo por saturación de la información, los participantes tuvieron las siguientes
características:
 Adultas/os mayores: con domicilio en la zona urbana, todos vivían de
manera permanente con sus familiares directos, en el primer grupo,
participaron 04 adultas/os mayores: 03 mujeres y 01 varón, con edades entre
60 y 76 años, con diferente grado de instrucción. El segundo grupo incluyó
también a 04 participantes: 02 mujeres y 02 varones, al igual que el primer
grupo en su mayoría proceden de la misma zona, sus edades oscilaron entre
63 y 73 años, las mujeres se ocupan del cuidado del hogar y los varones
tienen diferente ocupación, además presentan diferente grado de instrucción
(Anexo 04).
 Familiares: los participantes de este grupo fueron 07 personas, todas mujeres,
en su mayoría familiares: hijas y nietas de las/os adultas/os mayores
participantes, sus edades están entre 30 y 58 años, todas proceden de la
provincia, tienen o han tenido pareja, poseen diferente grado de instrucción,
algunas trabajan pero la mayoría se dedica a labores de casa, todas aceptaron
voluntariamente participar en la investigación; se realizó la invitación a
varones pero no asistieron (Anexo 04).
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 Profesionales de enfermería: el tercer grupo estuvo constituido por 8
enfermeras/os; sus edades oscilan entre 26 y 42 años de edad, realizan
trabajo con adultas/os mayores en el área hospitalaria y extramural

o

comunitaria, laboran en el Hospital José Soto Cadenillas y el Centro Médico
de ESSALUD - Chota (Anexo 04).

Se aseguró el anonimato total y se tomaron todas las medidas preventivas
necesarias para evitar cualquier dilema ético a los grupos en estudio.
4. ANALISIS DE DATOS:
El análisis y la validación de datos se realizaron a través del análisis crítico
– reflexivo de FREIRE (CABRAL, 1997), quien trabaja con el principio de
codificación, descodificación y recodificación de las situaciones problemáticas
emergentes del universo cultural de las/los adultas/os mayores, de sus familiares y
de los profesionales de enfermería que viven o trabajan en el Distrito de Chota y la
investigadora; utilizando algunas herramientas de la técnica del análisis de discurso
según ORLANDI (2002:33), que tiene por finalidad explicar como un texto
produce sentido; es decir, comprender el sentido del discurso.

El mismo autor refiere que el texto precisa tener material lingüístico para
que el lector pueda acompañar el movimiento del diálogo, lo más pronto posible de
lo que ocurre en el momento en el que fue enunciado. En este sentido, se tomó el
discurso de las participantes en los diferentes momentos del diálogo, procurando
considerar las contradicciones, emotividad y afectos presentes en el diálogo,
utilizando algunos recursos lingüísticos como: astil o guión (-) en el inicio de la
enunciación del diálogo, interrogación (?) en cuestionamientos y dudas,
exclamación (¡) en sorpresa y admiración, reticencias (…) en el pensamiento
inconcluso, coma (,) cuando se hizo una breve pausa al hablar, punto (.) en el
término de una enunciación dialógica, expresadas durante las dinámicas y
registrados en los diferentes discursos de la investigación.
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La enunciación de la pregunta generadora de debate en cada dinámica
realizada tanto con las/os adultas/as mayores como con los familiares y
profesionales de enfermería, descubrió su universo cultural, mediada por
situaciones problema o situaciones existenciales concretas. La presentación de
palabras claves en las producciones artísticas fomentó el debate colectivo y la
reflexión crítica. Los temas generadores de debate, fueron codificados como
resultado del análisis de las situaciones existenciales concretas, descodificadas en
subtemas y decodificados como síntesis.

En la codificación de los temas, delimitamos el asunto de interés para el
grupo, en la descodificación se profundizó el tema. Finalmente el grupo realizó la
síntesis temática o recodificación de los subtemas. El análisis de los relatorios de
las dinámicas, como fuente primaria de datos, fue desarrollado a través del análisis
de discurso, sin dejar de considerar las producciones artísticas generadas en las
dinámicas y en las producciones verbales, producidas de la observación
participante.

Procedimientos

Para la ejecución del presente estudio se procedió de la siguiente manera:
¾ Se solicitó verbalmente y por escrito a la gerencia del Centro de Salud Nuestra
Patrona de Chota del Distrito de Chota, la información concerniente al número
de población de adultas/os mayores de su jurisdicción. Así como información
sobre casos de violencia identificados en su labor diaria, ellos informaron que no
realizaban ese tipo de captación en el establecimiento.
¾ Se realizó la captación de adultas/os mayores de la zona, familiares y
profesionales de enfermería que quisieran participar voluntariamente en el
estudio, teniendo en cuenta los criterios de inclusión.
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¾ Como medio de registro de los procedimientos realizados en la recolección de
datos se adoptaron: la toma de fotografías y grabación en cintas casset de las
dinámicas y discusiones de grupo.
¾ Al término de las DCS las fotografías fueron escaneadas y los datos transcritos
y agrupados en forma de relatorios para luego continuar con el análisis y la
categorización a la luz de la literatura.
¾ Se elaboró el informe preliminar, y luego el informe final.
5. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO:

La investigación cualitativa, se basa en criterios que tienen como finalidad
asegurar la calidad y la objetividad de la investigación, considerándose los siguientes
criterios:

En relación a la ética
Se consideraron los principios éticos para asegurar la validación del trabajo
de investigación:

Consentimiento informado:

En el presente estudio se solicitó la autorización de las participantes a
través del documento de consentimiento libre e informado (anexos 01, 02) que
se entregó a cada participante, para registrar su participación voluntaria luego de
ser informados en forma clara y concisa del propósito y la modalidad de la
investigación.

Confidencialidad:

En el inicio y desarrollo de las técnicas y DCS, se aseguró el anonimato
total además sus producciones artísticas y discursos fueron mantenidos como

38

secretos y las grabaciones fueron confidenciales, utilizadas solo para fines de
investigación.

En relación al rigor científico

Estuvo dado por los criterios que según POLIT, (2000), que determinan la
fiabilidad de la información cualitativa:

La credibilidad:

Es el incremento de la posibilidad de reducir los resultados a través del
compromiso del investigador con el informante en el transcurso de la
investigación. Para conseguir una mayor credibilidad, se utilizó:

La triangulación de datos: la información de obtuvo de las/os adultas/os
mayores, familiares y profesionales de enfermería con la finalidad de validar los
datos a través de varias perspectivas.

La triangulación de técnicas: se utilizaron diferentes técnicas para la
recolección de datos: entrevista colectiva, discusión de grupo y dinámicas de
creatividad y sensibilidad.

La aplicabilidad:

Buscó aplicar los hallazgos significativos en otros contextos donde se
encuentren personas pasando por experiencias semejantes, en el estudio se
cumplirá cuando el lector o otros investigadores tengan la posibilidad de
trasladar los resultados a otros contextos similares.

Auditabilidad:

Esta referida a la comprensión de los diferentes momentos y la lógica del
trabajo de investigación por otros lectores o investigadores. El proceso de
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investigación de la tesis y los resultados serán comprendidos tanto en su
estructura, metodología y resultados por investigadores de pre y postgrado, que
deseen usar este abordaje y método cualitativo.

Confirmabilidad:

Tuvo en cuenta la neutralidad en la investigación. La Confirmabilidad
garantiza que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones estén apoyados
por los datos y que exista la evidencia y al mismo tiempo se deba apoyar en la
opinión de los expertos. Denota la objetividad en la investigación, está dado
por el registro y documentación de ideas, observaciones y entrevistas
realizadas en relación con el estudio; ello permitirá que otro investigador
examine los hallazgos y pueda llegar a conclusiones similares en otras
investigaciones.

6.

LA TESIS Y LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

El diálogo entre las/os adultas/os mayores, familia, enfermería y la
investigadora, develó que la concepción sobre violencia familiar en la/el adulto
mayor se estructura en dos categorías: bases sociales en la violencia familiar y
bases técnicas de enfermería en la violencia familiar. La primera, encierra la
concepción de las/os adultas/os mayores y las familias, centrada en la salud de
las/os adultas/os mayores. La segunda, delineó la concepción de las enfermeras,
cuyo cuidado está centrado en la enfermedad de las/os adultas/os mayores.

Es importante señalar que en la construcción de la tesis, además de las
categorías de análisis antes señaladas, internamente cada categoría tuvo varios
conceptos que durante el proceso de reflexión crítica colectiva favorecieron la
codificación de temas generadores, descodificación de subtemas y recodificación
de la síntesis, organizados en dos capítulos.
En primer lugar se presenta las bases sociales de la violencia familiar,
cuyos temas generadores de debate fueron dos: El primer tema, fue Concepciones
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de violencia familiar, que fue desdoblado en dos subtemas: 1) Concepción de la/el
adulto mayor sobre violencia familiar. 2) Concepción de la familia sobre violencia
familiar. La concepción de las/os adultas/os mayores sobre violencia familiar fue
falta de amor, de comprensión y de estima a una persona; ser productora de
maltrato, soledad, cautiverio, enfermedad y muerte; y violencia es presenciar
violencia. Mientras que para la familia, es no entendimiento de su edad avanzada,
trabajo forzado, no respeto, descuido, aislamiento y no conversación. Siendo
coincidentes en el desamor y la incomprensión. El segundo tema, fue
características de la violencia familiar en la/el adulta/o mayor, que tuvo como
subtemas: 1) Origen y causas, 2) Tipos de violencia familiar, 3) Consecuencias
para la/el adulta/o mayor y 4) Miembros violentadores en la familia.
En segundo lugar se presenta las bases técnicas de enfermería en la
violencia familiar, cuyos temas generadores de debate fueron dos: El primer tema,
fue concepción de enfermería sobre el cuidado de la/el adulta/o mayor, con los
siguientes subtemas: 1) El cuidado de enfermería no es integral. 2) El cuidado de
enfermería violenta a la/el adulta/o mayor. 3) Ética en enfermería para un buen
cuidado de enfermería. El segundo tema, fue prácticas de enfermería en

el

cuidado de la/el adulta/o mayor con los siguientes subtemas: 1) Cuidado de
enfermería más centrado en la enfermedad 2) Modalidades de violencia familiar
percibidas en el cuidado hospitalario y 3) Modalidades de violencia percibidas en
el cuidado comunitario.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION
CATEGORIA I. BASES SOCIALES EN LA VIOLENCIA FAMILIAR
Las bases sociales en la violencia familiar para ser comprendida requiere
rescatar la concepción de CASTILLO (1988), cuando afirma que no se puede estudiar
la violencia en el Perú, sin conocer su estructura social, es por eso, que es inevitable
ocuparse de sus relaciones de dependencia, de sus formas de producción, de sus
agudos y complejos problemas económicos, políticos, sociales y culturales. Así
mismo, ANICAMA (1999:17), considera a la violencia familiar como un problema
social y no privado, porque si bien es cierto se ejerce en el interior del ámbito familiar,
también involucra cuestiones públicas y comunitarias, tales como salud, educación,
trabajo y seguridad.
Categoría que tuvo como punto de partida para el análisis, a las producciones
artísticas y los discursos de las/os adultos mayores y de sus familiares, a través del
dialogo establecido entre las/os participantes y la investigadora, con el método
creativo-sensible y las dinámicas árbol del conocimiento y calendario, conducidas por
la siguiente pregunta generadora de debate: ¿Qué es violencia y cómo se da? ¿Cuáles
son los tipos de violencia? ¿Quién es el violentador y cuales son las consecuencias?
Ante dichas preguntas, las/os participantes del estudio elaboraron sus
producciones artísticas individuales, con los materiales e indicaciones previamente
proporcionadas, organizando sus respuestas en las diferentes partes de los árboles del
conocimiento y calendarios, en dos encuentros. En el primer encuentro, se elaboraron
cuatro árboles; de ellos, se muestran dos (01 y 02) y de cuyo análisis se obtuvo el
primer tema generador de debate: concepciones de violencia familiar.
1. CONCEPCIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR

Según MINAYO (2006:14), la violencia es un fenómeno social e histórico de
la humanidad, que se evidencia en la convivencia de la sociedad, con perennes
disputas de poder, odio y voluntad de aniquilarse unos a otros. Esa voluntad de
aniquilamiento en el transcurso de la historia, se manifiesta de varias formas, como:
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desprecio y menosprecio por el otro, discriminaciones, crueldades, autoritarismo,
luchas fratricidas y procesos de autodestrucción.

El tema generador de debate, concepciones de violencia familiar, a través del
proceso crítico reflexivo de FREIRE (2000) y el método creativo y sensible
(CABRAL, 1997), fue desdoblado en dos subtemas: 1) Concepción de la/el adulto
mayor sobre violencia familiar; 2) Concepción de la familia sobre violencia familiar.

1.1. CONCEPCIÓN DE LA/EL ADULTA/O MAYOR SOBRE VIOLENCIA
FAMILIAR
La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2003:70), define a la
violencia familiar en la/el adulta/o mayor, como el uso intencional de la fuerza o
el poder físico, de hecho o amenaza, contra la anciana y el anciano, que son
víctimas de sufrimientos, de lesiones o dolor, pérdida o violación de sus derechos
humanos y deterioro de su calidad de vida.
La concepción de la/el adulta/o mayor sobre violencia familiar fue
analizado en el espacio de la educación dialógica, en el primer y segundo
encuentro, con las dinámicas árbol de conocimiento y calendario. Tal como se
observa en las producciones artísticas (árboles de conocimiento 1 y 2; calendario
01) y los discursos de las/os participantes.
Fig. 03Árbol de Conocimiento 01

Contenido del Calendario 01
¾ EN LA RAÍZ:
La causa de la violencia es la falta de
comprensión y estimación de una
persona a otra, a una planta, u otro ser
viviente.
¾ EN EL TRONCO:
La violencia es el maltrato que se le
da a una persona, planta, animal o
cosa.
¾ EN LA COPA:
La violencia trae como consecuencia
vivir solo, ir a la cárcel, al hospital o
también al cementerio.
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En el árbol de conocimiento 01, el participante ha colocado en la raíz, la
falta de comprensión y de estimación de una persona hacia otra. En el tronco, ha
situado el maltrato que se le da a una persona, planta, animal o cosa. En la copa,
ha ubicado vivir solo, ir a la cárcel, al hospital o al cementerio. Es decir, que para
el adulto mayor, la violencia es maltrato hacia una persona, por falta de
comprensión y estimación, que trae como consecuencia soledad, encierro,
enfermedad y muerte.

Fig. 04
Contenido Árbol de conocimiento 02:

Árbol de conocimiento 02

¾ EN LA RAÍZ.
Coloca: Malos hábitos (consumo de
alcohol). Cólera Confusión y malas
acciones.
¾ EN EL TRONCO.
Muestra una imagen sobre violencia
contra la mujer y escribe el texto:
violencia es cuando le pegan a una
persona, no le dan amor, cariño y

comprensión.
¾ EN LA COPA:
Muestra diversas imágenes con familias
y grupos de personas.

En la producción artística 02, la participante ha ubicado en la raíz, los
malos hábitos como consumo de alcohol, cólera, confusión y malas acciones. En
el tronco, muestra una imagen sobre violencia contra la mujer y la define como
golpear o pegar a una persona, no les dan amor, cariño y comprensión. En la copa,
ha colocado imágenes con familias realizando diversas actividades, como: labores
de campo, paseo, ingerir alimentos, y otras imágenes mostrando a grupos de
personas en otras actividades. Es decir, que para la adulta mayor la violencia es
maltratar a una persona, no darle amor, cariño y comprensión; por malos hábitos,
consumo de alcohol, cólera, confusión y malas acciones.
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Fig. 05
Calendario 01

Contenido de calendario 01
¾ ¿Cuáles son los tipos de violencia?
No los pasean, no les dan su propina,
los abandonan, no los comprenden.
¾

¿Por qué se da la violencia?
Por falta de unidad, por el carácter del
adulto mayor, por que él/ella no supo
sembrar amor en sus hijos, y por vicios.

¾ ¿Quiénes violentan al adulto mayor?
Cuando los esposos (nuera o yerno)
viven junto con el adulto mayor pelean
tratando mal a su hijo o hija Es decir,
presenciar violencia es ser violentado.

En el calendario 01, la participante organiza sus respuestas a partir de las
preguntas planteadas, colocando imágenes de una familia y un hombre agrediendo
a una mujer, mostrando como violencia cuando no los pasean, no les dan su
propina, los abandonan y no los comprenden. Que además puede producirse por
falta de unidad en la familia, el carácter del anciano y

porque éste no ha

sembrado amor en sus hijos y por vicios. Siendo violentado al presenciar
violencia, por parte de los padres hacia los hijos/as y de los hijos/as hacia los
padres, cerrando así el ciclo de la violencia.
Cuando las/os participantes terminaron sus producciones artísticas, Yrene
comenta y pregunta: _Veo que todos terminaron, ¿Quién quiere explicar su
trabajo?
El participante 03 contesta: _La violencia es golpear o maltratar a
una persona, por malos hábitos, mal comportamiento, cuando no se
comprende y estima a esa persona…, teniendo como consecuencia
desunión, vivir solo, terminar en el hospital, en la cárcel o en el
cementerio.
Yrene vuelve a preguntar: ¿Quién quiere continuar?
La participante 04 responde: _El hombre… que golpea a su mujer
comete una gran violencia, una agresión, un maltrato…, no le dan
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amor, cariño y comprensión a veces quiere hasta matarla…, luego
alegra solo a sus hijos y se olvida de su esposa… piensa más en sus
hijos que en ella… Por eso, los niños deben estudiar para que no
sean maltratados, solo con el estudio y la lectura de la Biblia no hay
maltrato.

La Participante 05 interviene y agrega: _Hay violencia cuando al
anciano no lo pasean, no le dan su propina, lo abandonan y no lo
comprenden. Puede producirse por falta de unidad en la familia, el
carácter del anciano y porque éste no ha sembrado amor en sus
hijos y por vicios. También hay violencia cuando los esposos (nuera
o yerno) viven junto con el adulto mayor y pelean tratando mal a su
hijo o hija.
Las imágenes de los árboles y los discursos de las/os participantes,
demuestran que la concepción de las/os adultas/os mayores sobre violencia
familiar, es ser productora de maltrato, por falta de amor, cariño, comprensión y
estimación a las personas; que causa soledad, cautiverio, enfermedad y muerte, así
como, presenciar violencia es ser violentado, por parte de los padres hacia los
hijos/as y de los hijos/as hacia los padres, cerrando así el ciclo de la violencia,
aprendida durante la convivencia familiar, como señala IRIARTE (1993:90),
cuando afirma que para entender la violencia es necesario conocer la cultura de la
población, por que la conducta se aprende primero dentro de la familia y luego
fuera de ella, no se trasmite genéticamente como las características raciales, de allí
que la cultura de los diversos pueblos no han sido heredados sino aprendidos en la
forma como han sido educados. Aprendemos a hablar, a pensar y a obrar, mediante
nuestras asociaciones cotidianas y cuando éstas cambian, nuestros hábitos de hablar
y obrar cambian también. Para entender la cultura de la violencia familiar, es
necesario considerar la existencia de un sistema de género y poder en la sociedad,
que rige culturalmente las relaciones entre mujeres y hombres, jóvenes y ancianos,
que consideran que los hombres son superiores a las mujeres y dan origen así al
dominio masculino, y que los ancianos son inservibles y un estorbo, originando
violencia en la familia.

Por lo que se concluye, que la concepción de las/os adultas/os mayores
sobre violencia familiar fue falta de amor, de comprensión y de estima a una
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persona; ser productora de maltrato, soledad, cautiverio, enfermedad y muerte;
violencia es presenciar violencia; que pasaron a constituir los tres subtemas.

1.1.1. VIOLENCIA ES FALTA DE AMOR, DE COMPRENSIÓN Y DE
ESTIMA A UNA PERSONA

La concepción de las/os adultas/os mayores sobre violencia familiar
como falta de amor, de comprensión y de estima a una persona dentro de la
familia, nos llevó a pensar en BOFF (1999), quien considera que el amor, la
comprensión y la estima hacia una persona son cuidados esenciales para la
existencia del ser humano. Señala que el amor, según la óptica del Chileno
Humberto Maturana, es un fenómeno biológico y de emoción de la existencia
social, porque el amor es el fundamento del fenómeno social y no una
consecuencia de él, es decir el amor da origen a la sociedad y no al contrario.
También, manifiesta que el amor y la comprensión son sinónimos de cuidado
esencial, que van más allá de la razón, y emergen del corazón y del propio acto
de existir en el mundo con los otros. MORIN (1999), añade que el amor es uno
de los valores fundamentales del cuidar/cuidado humano y que se transmite
principalmente en la familia, vínculo que une a sus integrantes, creándose las
bases de las interrelaciones sociales.

Así mismo, SANTROCK (2004), afirma que a pesar de que el ser
humano tiene una capacidad innata para amar; la responsabilidad y la grandeza
de la familia está en ser la primera comunidad de vida y de amor, el primer
ambiente en donde la persona puede aprender a amar y a sentirse amada,
manifestadas a través de caricias, expresiones verbales de cariño,
preocupación, estima e interés por la vida del otro, etc.; ya que el crecimiento y
la vivencia del amor se realiza a través de la experiencia que el ser humano va
adquiriendo a lo largo de toda su vida.
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1.1.2. VIOLENCIA

ES

PRODUCTORA

DE

MALTRATO,

SOLEDAD,

CAUTIVERIO, ENFERMEDAD Y MUERTE
La concepción de las/os adultas/os mayores sobre violencia familiar
como productora de maltrato, soledad, cautiverio, enfermedad y muerte, es
coherente con MINAYO (2006:14), cuando señala que en la violencia hay una
voluntad de aniquilamiento, que se manifiesta de varias formas como:
desprecio y menosprecio por el otro, discriminaciones, aislamiento, crueldades,
autoritarismo, luchas fratricidas y procesos de autodestrucción que no solo
producen maltrato, soledad y cautiverio sino que pueden llevar a la enfermedad
y a la muerte. Además, refiere que la violencia dominante en la conciencia
contemporánea es la criminal y delincuencial.
1.1.3. VIOLENCIA ES PRESENCIAR VIOLENCIA

La concepción de las/os adultas/os mayores sobre violencia es cuando
ellos presencian que la nuera y el yerno pelean y tratan mal a sus hijos, es
decir, el presenciar violencia es ser violentado, por parte de los padres hacia los
hijos/as y de los hijos/as hacia los padres, cerrando así el ciclo de la violencia,
lo cual es coincidente con MINAYO (2006:15), cuando refiere que la mayor
dificultad para conceptualizar la violencia viene del hecho de ser un fenómeno
del orden de lo vivido, cuyas manifestaciones provocan o son provocadas por
una fuerte carga emocional de quien la comete, de quien la sufre y de quien la
presencia. Así mismo, se puede observar el ciclo de la violencia, es decir
violencia de padres a hijos y de hijos a padres, coherente con CASTILLO
(1988), cuando señala que los comportamientos violentos, son en gran parte
imitativos de padres a hijos y de hijos a padres. El padre muchas veces tiene
una serie de conductas agresivas dentro de la familia, más tarde repetidos por
los hijos, quienes son los más expuestos a estas experiencias, porque los padres
son la base de la familia, y el ejemplo para el comportamiento futuro de los
hijos.
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1.2. CONCEPCIÓN DE LA FAMILIA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
BUSTAMANTE (2004:15-16), afirma que la familia es “un organismo
vivo, complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de diversidades,
adversidades,

semejanzas,

diferencias,

individualidades,

singularidades

y

complementariedades, que lucha por su preservación y desarrollo, en un tiempoespacio y territorio dado, y al cual se siente perteneciente, interconectada y
enraizada biológica, solidaria, amorosa, cultural, política y socialmente”. Es decir,
ve a la familia como un organismo vivo, complejo, cuya trayectoria de vida es un
transcurrir de diversidades y adversidades; como un movimiento social, que está en
permanente organización-desorganización-reorganización que la mantiene en
estrecha relación con el contexto socio-cultural.
La concepción de la familia sobre violencia familiar de la/el adulto mayor,
fue analizado en el espacio de la educación dialógica, en el tercer encuentro, tal
como se observa en los calendarios (02, 03 y 04) y discursos de las/os participantes.
Fig. 06
Calendario 02

Contenido de calendario 02

¿Porqué la violencia?
Por falta de comprensión
¿Cómo se da la violencia?
Cuando les exigen que trabajen, se quedan
al cuidado de sus nietos, no reciben
cariño, ni atención y no son llevados al
médico
¿Quién es el violentador?
Los hijos, nietos y la comunidad.

La participante 10, organiza sus respuestas a partir de la pregunta
generadora de debate, en torno a una figura con adultos mayores que ha colocado
en el centro. Al rededor, ha situado imágenes con ancianos cuidando y alimentando
a niños; con textos que refieren que la violencia es por falta de comprensión,
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porque les exigen que trabajen, que cuiden a los nietos, no reciben cariño, ni
atención y no son llevados al médico. Siendo los violentadores los hijos, nietos y la
comunidad. Es decir, para la familia, la violencia familiar en la/el adulto mayor se
produce por incomprensión, trabajo obligado, desamor y descuido.

Fig. 07

Calendario 03

Contenido de calendario 03
¿Por qué se da la violencia?
Por su edad, porque no los entendemos,
por falta de paciencia.
¿Cómo se da la violencia?
Dejándolos de lado, no tomarles en cuenta
y no hacerles conversación (Aislamiento
y no conversación).
¿Quiénes son los violentadores?
Los hijos, nietos y algunas autoridades.

En el tercer calendario (Fig. 07), la participante ha fijado imágenes que
muestran una pareja de adultos mayores sonriendo, una familia y un grupo de
personas; indicando que la violencia en las/os adultas/os mayores, se da por su edad
avanzada, porque no se les entiende, no les tienen paciencia; los violentadores son
los hijos y nietos, incluso algunas autoridades; la violencia se muestra cuando se les
deja de lado y no se conversa con ellos. Es decir, para la familia, la violencia hacia
la/el adulta/o mayor es no entendimiento, impaciencia,
conversación. Señalando como violentadores a los hijos y nietos.
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aislamiento y no

Fig. 08
Calendario 04

Contenido de calendario 04
¿Por qué se da la violencia? Por falta
de dinero, de entendimiento y de cariño.
¿Como se da la violencia?
No los atienden, no les dan sus
alimentos a sus horas, no les dan cariño
y amor, no los saludan, les gritan, les
muestran mala cara
¿Quiénes son los violentadores?
Esposo, hijos, nietos.

En el calendario 04,

la participante ha situado dos imágenes que

representan a mujeres siendo agredidas. Identifica a la violencia como falta de
cariño y de dinero, cuando no se les atiende, no les saludan, les muestran mala cara,
les gritan, no les dan sus alimentos a sus horas y no se les muestran cariño y amor.
Es decir, para la familia la violencia hacia la/el adulta/o mayor es no entendimiento,
desamor, descuido, no respeto; agresión verbal, no darles alimentación y dinero.
Siendo los principales violentadores el esposo, hijos y nietos.
Luego que los participantes terminaron sus calendarios, Yrene comenta y
pregunta: _Que bueno que terminaron de elaborar sus calendarios, ¿Quién inicia la
interpretación?
La participante 08 responde: _Violencia es no respetar los
derechos de otras personas, es descuido, falta de cariño y amor,
dejarlos de lado, no tomarles en cuenta y no hacerles conversación
a los mayores.
La Participante 09 refiere: _Es el maltrato a la persona mayor,
pero no solo a ellos, también hay maltrato a los niños, a los jóvenes
y más se ve en las mujeres.
La participante 10
añade: _Violencia es el maltrato, la
incomprensión, el no entendimiento de la edad avanzada del
anciano…
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Las producciones artísticas y discursos de los participantes, revelan que la
concepción de la familia sobre violencia familiar en la/el adulta/o mayor; es
incomprensión, no entendimiento de su edad avanzada, trabajo forzado, desamor,
no respeto, descuido, aislamiento y no conversación; no coincidente con
BUSTAMANTE (2000), quien señala que la familia brinda amor, comprensión,
respeto, cuidado, conversación, solidaridad, y cumple una importante función
histórica social como transmisora de valores éticos, humanísticos y culturales, de
bienestar familiar y desarrollo integral de sus miembros. Proporciona

amor,

identidad, seguridad, unión y solidaridad. Es también en donde se construyen los
límites, y el contexto donde se dan las condiciones para un buen desarrollo de la
personalidad, o bien por el contrario, el foco principal de los trastornos como es la
violencia familiar.
Por lo que se concluye, que la concepción de la familia sobre violencia
familiar en la/el adulta/o mayor, es desamor, incomprensión, no entendimiento de
su edad avanzada, trabajo forzado, no respeto, descuido, aislamiento y no
conversación.

Es decir, que la concepción de las/os adultas/os mayores sobre violencia
familiar es falta de estima a la persona, maltrato, soledad, cautiverio, enfermedad y
muerte; así como, ser violentado es presenciar violencia. Mientras que para la
familia, es no entendimiento de su edad avanzada, trabajo forzado, no respeto,
descuido, aislamiento y no conversación. Siendo coincidentes en el desamor y la
incomprensión.

2.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA/EL
ADULTA/O MAYOR

MINAYO (2005:71), afirma que uno de los problemas principales de la
violencia familiar es su etiología y sus causas, estas se enraízan en los fundamentos
de las relaciones sociales haciendo muy difícil determinar sus características y
emitir un juicio de valor sobre su sentido. Se entiende aquí que la violencia familiar
por su naturaleza compleja, abarca a la familia en su totalidad. Sin embargo, el
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locus de su realización es el contexto histórico social, donde entre otras
particularidades biológicas, sociales, económicas, culturales, de víctimas y
agresores encuentran las condiciones para su manifestación.

Entre las características de la violencia familiar en la/el adulta/o mayor se ha
considerado: origen y causas, tipos de violencia, consecuencias y miembros
violentadores en la familia.

2.1. ORIGEN Y CAUSAS

MINAYO (2006:13), afirma que la violencia es un fenómeno de origen
y causalidad compleja, porque la causa no es una, son múltiples, y que
generalmente se da por el uso de la superioridad física de uno sobre el otro. En
su sentido material, el término parece neutro, más quien analiza los eventos
violentos, descubre que ellos se refieren a conflictos de autoridad, a luchas por
el poder y la voluntad de dominio, de posesión y de aniquilamiento del otro o
de sus bienes.

Fig. 09
Árbol de conocimiento 03

Contenido Árbol de conocimiento 03
¾

EN LA RAÍZ:
Imágenes sobre causas, como:

-

Comida

-

Adultos mayores ingiriendo alcohol

-

Adulto mayor tocando la guitarra.

¾ EN EL TRONCO:
- Al centro, una pareja de adultos mayores.
¾

EN LA COPA:
- Escenas de violencia física
- De afecto y ayuda a adultos mayores

- De mujeres y hombres trabajando.

En la figura 09, la participante ha colocado en el centro del tronco del
árbol una pareja de adultos mayores. En las raíces, las causas, con imágenes de
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comida, adultos mayores consumiendo alcohol, cuidando un niño y tocando la
guitarra. En la copa, observamos imágenes de violencia física, de afecto y
ayuda, de mujeres y hombres trabajando. Es decir, para la participante: la
comida, el consumo de alcohol, el cuidado del niño y el tocar la guitarra son las
raíces y causas de la violencia familiar; la violencia física, el afecto, la ayuda y
el trabajo son la copa del árbol.

Fig. 10
Árbol de conocimiento 04

Contenido Calendario 04
¾ EN LA RAIZ:
- Falta de comprensión, por la edad,
el

adulto

mayor

se

vuelve

caprichoso.
¾ EN EL TRONCO:
- Imagen de una familia realizando
labores agrícolas.
¾ EN LA COPA:

- Imágenes de familias realizando
diversas actividades de grupo,
algunas recreativas.

En la figura 10, la participante coloca en el tronco del árbol figuras de
adultos mayores y de una familia trabajando en el campo, realizando labores
agrícolas. En la raíz, podemos observar a una mujer en silla de ruedas ayudada
por otra persona, mensajes como: más caprichoso, por la edad, no nos
comprendemos. En la copa, ha fijado imágenes de familias realizando diversas
actividades en grupo, algunas recreativas. Es decir, para la participante las
causas de la violencia familiar son la falta de comprensión y la edad avanzada
de la víctima, en cuando el anciano se vuelve caprichoso, dando mucha
importancia a las actividades de grupo y recreativas para la familia.
Cuando las/os participantes terminaron sus producciones artísticas,
Yrene pregunta: _ ¿Quién quiere iniciar?

54

La Participante 01 contesta yo voy a comenzar: _La familia es
como el árbol, el tronco son los padres (figura de dos adultos
mayores) de ellos nace la familia y si ellos se pelean toda la familia
también está en problemas...Si el tronco es malo los frutos son
malos, eso pasa con los hijos, si el padre es malo y le pega a su
compañera, los hijos serán igual, todo depende de los padres.
La investigadora continúa preguntando: _¿Algo más?
La Participante 02 dice: _Yo quiero hablar, en el árbol lo
principal es la semilla, si la semilla es buena así viene el fruto, si la
semilla es buena el fruto es bueno y si la semilla es mala el fruto es
malo también… la semilla son los padres y el fruto son los hijos y
los nietos...

La investigadora deseando continuar con el análisis
¿Cuándo se da la violencia?

pregunta:

La Participante 02 continúa: _La violencia se da cuando no nos
comprendemos, cuando hacemos algo que está mal... y nos dicen:
tú no has hecho bien, él tampoco sabe, y no nos dice yo te enseño...
Cuando no nos conocemos, cuando no conversamos, también
puede haber violencia, hasta entre familias o entre vecinos.
La Participante 01 amplía: _El maltrato hacia los viejos se da por
el cambio de vida, ya no es como en la juventud, cuando el anciano
toma en la fiesta, se da el problema, le faltan el respeto... La comida
también puede ser motivo de pelea, cuando le dan al hijo o hija más
que al anciano... Cuando la mujer trabaja, también es motivo de que
lo maltraten, por que no cuida a sus hijos o a su marido como se
debe.
Las producciones artísticas y los discursos de las/os participantes,
muestran la analogía: árbol igual a familia; donde la pareja de adultos mayores
son el centro de la familia; la falta de comprensión, la edad avanzada de la/el
adulto mayor, el trabajo de la mujer, la limitación de la comida, el consumo de
alcohol y el cuidado obligado de la/el abuelo al niño, son las causas de la
violencia; como afirma CASTILLO (1988), cuando señala que son muchas las
causas por las que la violencia se origina y se establece en el comportamiento
humano cotidiano, como soledad, falta de comprensión, limitaciones por su
edad avanzada, medios de comunicación cada vez más saturados de
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comportamientos agresivos y que estos comportamientos violentos, son en gran
parte imitativos de padres a hijos.

Se concluye que la violencia familiar en la/el adulto mayor se origina
con los padres y se prolonga con los hijos, porque los padres son la base de la
familia, y el ejemplo para el comportamiento futuro de los hijos, y su
causalidad es compleja y puede deberse a cambios y limitaciones por su edad
avanzada, falta de comprensión, comunicación y entendimiento para con el
adulto mayor por parte de los miembros de la familia, mal comportamiento,
consumo de alcohol, falta de estudios, desunión en la familia.
2.2. TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2003:80), respecto a
la violencia familiar en las personas mayores, refiere que puede ser intencional
o no, puede ser de carácter físico o psíquico como agresiones emocionales o
verbales, abuso económico u otros prejuicios materiales, donde el anciano será
victima de sufrimientos innecesarios, de lesiones, dolor, pérdida o violación de
sus derechos humanos y deterioro de su calidad de vida.

Fig. 11
Calendario 05

Contenido Calendario 05

¿Cuáles

son

los

tipos

de

violencia?
Peleas, riñas, cuentos y rencores
en la familia.
¿Quién es el violentador?
Violentan al adulto mayor los que
viven en la casa: hijos, esposo.
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En la producción artística (fig. 11), la participante ha colocado
imágenes que representan a grupos de amigos, sonrientes y juntos. Refiere que
los tipos de violencia en la/el adulto/a mayor son peleas, riñas, cuentos y
rencores en la familia; siendo los violentadores los hijos y el esposo. Es decir,
que la adulta mayor tipifica la violencia familiar como física y sicológica.

Fig. 12

Calendario 06

Contenido del Calendario 06
¿Cuáles son los tipos de violencia?
La

violencia

alteradas

es

ofenden

cuando
con

personas
hechos

y

palabras. Algunas hasta quieren matar.
¿Quiénes son los violentadores?
Los esposos malos ponen rigor a las
esposas. Hijos desobedientes responden
a sus mayores, no los respetan.

En el calendario 06 (fig. 12), la adulta mayor ha fijado imágenes de
mujeres y hombres que se encuentran acompañados o solos; señala que la
violencia se da porque personas alteradas ofenden con hechos y palabras,
incluso algunos quieren hasta matar; identifica como principales violentadores
al esposo y a los hijos. Es decir, para la participante la violencia familiar es
física y verbal.
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Fig. 13
Calendario 07

Contenido de calendario 07
¾

¿Cuáles son los tipos de violencia?

No dar su tiempo para conversar, gasta el
dinero en vanidad, no se compra lo
necesario para la atención del adulto
mayor, no comen junto con el anciano.
¾

¿Por qué se da la violencia?

Falta de dinero, de amor, de humildad, de
unidad familiar, por vanidad, orgullo,
incomprensión,

ociosidad,

falta

de

estimación.

La participante, en su calendario (fig. 13), da respuesta a las preguntas
generadoras de debate y señala como tipos de violencia: falta de tiempo para
conversar, gastar el dinero en vanidades, no comprar lo necesario para la
atención del anciano y no comer con él. Señalando como causas de violencia
a la falta de dinero, de amor, de humildad, de unidad familiar, vanidad,
incomprensión, y falta de estimación. Es decir, para la familia la violencia
familiar en las/os adultas/os mayores se relaciona con la violencia psicológica
y física, como es: no conversar con ellos, aislarlos, gastar el dinero en
vanidades y no comprar lo necesario para la atención del anciano; señalando
como causas de violencia a la falta de dinero, de amor, de humildad, de unidad
familiar, vanidad, incomprensión y falta de estima.
Cuando los participantes terminaron su trabajo individual, Yrene
pregunta: _terminaron todos, ¿Quién empieza?
La Participante 01 inicia: _La violencia también se da entre
esposos, el esposo maltrata a la esposa… pero cuando los hijos son
grandes ya hacen respetar a su mamá y el papá ya no la golpea...
No sólo con patadas y puñetes nos maltratan, también con palabras.
La investigadora pregunta: ¿algo más?
La Participante 07 continua: _La violencia no sólo son golpes
también cuando ya no los sacan a pasear, los ancianos quieren
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seguir viviendo sus vidas de jóvenes y vivir su vida como siempre,
no les dan su propinita o hay abandono, la familia no los
comprende.
La Participante 04 añade: _Para mí,…la violencia no sólo son
golpes sino cuando nos dicen inútil, a veces es mejor que nos
golpeen a que nos griten eso duele menos, yo prefiero que me paleen
a que me insulten por que eso no lo olvido.
La Participante 05 agrega: _La violencia se da cuando no hay
tiempo para el anciano para un momento de conversación, se gasta
el dinero en otra cosa y no los atienden en lo que necesita y no se
juntan con el, no les dan ni un poco de tiempo. Definitivamente el
amor es lo primordial, si hay amor dispone de tiempo, de dinero, de
conversación, de humildad y hay unidad en la familia.
Al analizar las producciones artísticas y discursos de las/os adultas/os
mayores y los familiares participantes, los primeros identifican a la violencia
verbal y psicológica: cuando el agresor lanza insultos y palabras hirientes que
la víctima no olvida, los golpes con las manos o pies (puñetazos y patadas)
producen dolor físico, sin embargo, coinciden en que la violencia verbal
provoca más daño que la física, agregan incluso que el victimario en ocasiones
quiere causar la muerte de la víctima. Los familiares por otro lado, señalan
como el tipo de violencia más frecuente es el abuso económico, el obligarlos a
cuidar a sus nietos o continuar trabajando, otra forma de agresión identificada
fue la indiferencia, el descuido, y la desatención de sus necesidades básicas.
Coincidentes con KEIKELAME (2000), cuando manifiesta que, la violencia
en las/os adultas/os mayores se presenta como violencia física: al pegarles y
manosearlos violentamente; violencia emocional y verbal: al negarles el afecto,
discriminar a los ancianos por motivos de su edad, faltarles el respeto al
insultarlos y usar palabras hirientes, denigrarlos, intimidarlos, formular
acusaciones falsas y causarles sufrimientos; violencia económica: al
extorsionar a los ancianos y controlar el dinero de su pensión, robarles y
explotarlos; y violencia por negligencia: al obligarlos a atender a los nietos,
descuido y desatenderse de su bienestar.

Se concluye que las/os adultas/os mayores identifican a la violencia
física y psicológica, y señalan que la violencia psicológica provoca más daño
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que la física, porque cuando el agresor lanza insultos y palabras hirientes la
víctima sufre mucho y no olvida, los golpes producen dolor físico. Mientras
que para la familia el tipo de agresión más frecuente es la negligencia, como: el
abuso económico, la indiferencia, el obligarlos a cuidar a sus nietos, el
descuido y la desatención de sus necesidades básicas.

2.3. CONSECUENCIAS PARA LA/EL ADULTA/O MAYOR
Según BREILH (1996:146), los polos violentos de una contradicción
humana terminan siendo afectados, por eso el ejercicio de un poder dominante
afecta al dominador tanto como al dominado. La violencia del agresor es
violencia contra el agredido y contra sí mismo. El aparente disfrute de ventajas
del agresor en un mundo sometido a la lógica patriarcal o del más fuerte,
encarna el germen de la destrucción de la víctima, del propio victimario y de lo
humano en su conjunto. El enseñoramiento del más fuerte no solo produce
dolor en las personas agredidas y discriminadas ya sean mujeres, niños o
adultos mayores, sino que incrementa desde muy temprana edad el sufrimiento
propio de los agresores, a quien se despoja del valor humano de la afectividad
abierta y permanente, no episódica y oportunista. A continuación se muestran
los calendarios 8, 9,10 y 11.
Fig. 14
Calendario 08

Contenido del Calendario 8
¾ ¿Cuáles son las consecuencias?
Problemas

médicos

fuertes

físicos

psicológicos en los viejitos
¾ ¿Por qué se da la violencia?
No hay comprensión en la familia.
¾ ¿Cómo se muestra?
Insultos y palabras no reproducibles
¾ ¿Quiénes son los violentadores?
Violentan los hijos y familiares cercanos
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y

El participante presenta en el calendario 08, sus respuestas a las
preguntas planteadas, afirman que las consecuencias de la violencia familiar en
la/el adulta mayor son problemas de salud físicos y psicológicos fuertes en los
viejitos y en toda la familia, la violencia se produce cuando no existe
comprensión en la familia, la agresión verbal es muy frecuente y los
victimarios suelen ser los hijos y familiares cercanos. Es decir, para el adulto
mayor las consecuencias de la violencia familiar son problemas de salud tanto
físicos como psicológicos que resultan de la agresión por parte de los
familiares, que afectan al agresor, al agredido y a toda la familia en su
conjunto.

Fig. 15
Calendario 09

Contenido de Calendario 09
¾ ¿Consecuencias de la violencia?
Hacer sufrir al anciano y desunión familiar
¾ ¿Porque se da la violencia?
El anciano se pone terco y los familiares no
tienen paciencia
¾ ¿Cómo se muestra?
La indiferencia, el desamor y también el
maltrato físico.
¿Quién es el violentador?
Los hijos, nietos y también los esposos.
¾ ¿Qué es la violencia?
Es el maltrato físico o psicológico

En el calendario 09, la adulta mayor afirma que las consecuencias de
la violencia son el sufrimiento de la víctima y la desunión familiar, ésta se
origina cuando los familiares no tienen paciencia, se agrede con indiferencia,
desamor y violencia física, los violentadores son los hijos, nietos y esposo. Es
decir, para la participante las consecuencias de la violencia son el sufrimiento
innecesario de la/el adulta/o mayor, el distanciamiento ente los hijos de la
víctima o entre cónyuges.
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Fig. 16
Calendario 10

Contenido de Calendario 10
¾ ¿Por qué se da la violencia?
No se tiene paciencia con el anciano, es
rebelde, no entiende lo que queremos
hacer
¾ ¿Cuáles son las consecuencias?
Falta de cariño al violentador
¾ ¿Cómo se muestra la violencia?
Al anciano se grita, empuja, se ignora y
se les olvida
¾ ¿Quién es el violentador?
En la familia, todos maltratan al anciano

En el calendario 10, la participante a colocado una imagen de una
adulta mayor que sonríe con una mujer joven, al responder a las preguntas
generadoras de debate afirma que la consecuencia más importante es que el
violentador pierde el cariño de la víctima luego de la agresión; no se tiene
paciencia al adulto mayor, éste es rebelde, el tipo de violencia identificada fue
la física y psicológica, el principal violentador es la familia en su conjunto. Es
decir, para la adulta mayor la violencia familiar tiene como consecuencia que
el violentador pierde la aceptación y estima de la víctima y del resto de la
familia

La participante en su producción artística (fig. 17), afirma que las
consecuencias de la violencia son que las víctimas abandonan sus casas y
pueden morir a causa de los golpes, las causas son la falta de afecto y cariño,
señala como agresores a los hijos y nietos, la violencia es frecuentemente
física, psicológica y verbal. Es decir para el familiar la violencia en las/os
adultas/os mayores tiene principales consecuencias: la muerte como resultado
de la agresión física y la fuga de la víctima del hogar.
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Fig.17
Calendario 11

Contenido de calendario 11
¾ ¿Cuáles son las consecuencias?
Los ancianos abandonan sus casas y
andan sin rumbo y pueden morir como
consecuencia de los golpes
¾ ¿Quién es el violentador?
hijos y nietos
¾ ¿Por qué se da la violencia?
Por falta de afecto y cariño, cuando son
jóvenes maltratan a sus hijos y los hijos
quieren que se muera para que se
queden con sus bienes.
¾

¿Cómo se muestra violencia?
Violencia física, psicológica y verbal

Yrene pregunta ¿cuales serán las consecuencias de la violencia
familiar en la/el adulto mayor?:
El Participante 14 responde: _La violencia daña al viejito, le
puede dar preocupación, pena o causarle alguna enfermedad.
El Participante 03 agrega: _…La violencia
tiene como
consecuencia desunión, vivir solo, terminar en el hospital, en la
cárcel o el cementerio.
La Participante 04 continua :_Las consecuencias son que el
anciano llora, se pone triste, piensa en su edad, en su vejez, en su
soledad y en las personas que lo maltratan..., no entiende lo que
pasa, se confunde con la vida y quiere morir.
La Participante 11 refiere: _ Yo creo que una consecuencia de la
violencia es que no hay cariño entre la familia…hay ancianitos que
son tercos y rebeldes.
La Participante 12 interviene y dice: _La violencia hace sufrir al
anciano, cuando hay desunión en la familia, los mismos hijos
debemos darles una vida feliz, la paciencia es importante por que
así tendremos una vida tranquila para los ancianos...los principales
violentadores son los hijos o demás familiares y también entre
esposos.
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Los textos que se muestran en los calendarios y los discursos de los
participantes, señalan que las consecuencias de la violencia familiar, para
las/los adulas/os mayores son: tristeza, enfermedad, desunión familiar, soledad,
baja autoestima y muerte. La familia también identificó a la muerte como
resultado de la agresión física, otra consecuencia es el abandono y la fuga del
hogar que convierte al anciano en un mendigo,

lo que concuerda con

KEIKELAME, (2000), quien refiere que las consecuencias de la violencia en
las persona mayores pueden ser especialmente graves, ya que se trata de
personas físicamente más débiles y más vulnerables que los adultos más
jóvenes, incluso una lesión relativamente leve puede causar daños graves y
permanentes. Muchos adultos mayores sobreviven con ingresos limitados,
aislados, enfermos, con sentimientos de impotencia, alienación, culpa,
vergüenza, temor, ansiedad, negación, angustia, depresión, comportamiento
suicida y conducta antisocial, duelo por muerte y desaparición de familiares,
viudez, orfandad, y mayor pobreza, y a decir de algunos adultos mayores “se
enferman del corazón”. Numerosos y serios trabajos de investigación
demuestran que la depresión o las dificultades psicológicas son más frecuentes
en los adultos maltratados que en sus pares que no lo son.
Se concluye que las consecuencias de la violencia familiar
identificadas por la/el adulta/o mayor son: desunión familiar, tristeza, soledad,
baja autoestima enfermedad, depresión y muerte. En tanto los familiares
identifican como consecuencia al abandono, y la fuga del hogar de la víctima.

2.3. MIEMBROS VIOLENTADORES EN LA FAMILIA

En cuanto a la violencia familiar, PROMUDEH (2000:21), señala que
tiene sus raíces en la crisis que padece la familia, creada por la gran cantidad de
estresores internos y externos a los que está expuesta, y por el cambio que está
sufriendo debido a la influencia social y cultural, que se ve exacerbada por la
alta valoración que la familia da a la privacidad y que impide el control social
de la violencia que puede haber en su interior. Considera a la familia como un
sistema, es decir como un conjunto integrado e interrelacionado, encontrándose
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en mutua interdependencia e interacción dinámica la

conducta y

comportamiento de sus miembros, comparten una historia en común a través
del tiempo, en cuyo lapso han estructurado una serie de reglas y normas que le
son propias y que la organizan.
Fig. 18
Calendario 12

Contenido Calendario 12
¾ ¿Quiénes son los violentadores?
Los niños, los nietos
¾ ¿Por qué se da la violencia?
El adulto mayor humilde, aducen
“chochera”, no les enseñamos a los
niños a respetar a los mayores
¾ ¿Cómo se da la violencia?
Agresión física con palo o varilla,
látigo, malas palabras.
¾ ¿Cuáles son las consecuencias?:
Los

ancianos

lloran,

y

son

abandonados.

En la Fig.18, la participante ha organizado sus respuestas en base a las
preguntas generadoras de debate, señala como violentadores a los niños en
este caso a los nietos, cuando los hijos les enseñan a respetar a los abuelos, la
agresión puede ser física y verbal, las consecuencias son el abandono y el
sufrimiento del la/el adulta/o mayor. Es decir,

para la adulta mayor

el

violentador al interior de la familia es el nieto, porque los hijos no enseñan a
los nietos a respetar a los abuelos.
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Fig.19
Calendario 13

Contenido del Calendario 13
¾ ¿Quiénes son los violentadores?
Los familiares especialmente los indirectos o
lejanos.
¾ ¿Porque se da la violencia?
Al llegar a la ancianidad se pierde las
aptitudes para realizar los actos diarios de la
vida, necesita más de apoyo a tal punto que
se convierte en un fastidio.
¾ ¿Cómo se da?
Falta de cariño, aprecio y respeto
¾ ¿Qué es la violencia?
Es la agresión física, verbal y el desamparo
al que se ve sometido el adulto mayor

En el calendario 13 el participante señala a los familiares indirectos o
lejanos como los violentadores más comunes, la violencia se produce por la
pérdida de capacidades al llegar a la vejez que convierte al anciano en un
fastidio para la familia; los tipos de agresión identificados fueron la violencia
psicológica y emocional. Es decir, para el adulto mayor

los familiares

indirectos o lejanos son los principales violentadores.

Fig.20
Calendario 14

Contenido de calendario 14
¾ ¿Quiénes son los violentadores?
El esposo o esposa, hijos y nietos
¾ ¿Por qué se presenta la violencia?
Porque ya son mayorcitos, por que
son brutos (los familiares) y no
respetan a los mayores ni a su casa
¾ ¿Cómo se da?:
Les pegan, miran y tratan mal
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En la producción artística (Fig. 20), la participante afirma que la
violencia al interior de la familia es ejercida por la esposa o esposo, los hijos y
nietos se origina cuando las/os adultas/os mayores son muy ancianos, los
familiares no los respetan, la violencia más frecuente es la física y emocional.
Es decir que para el familiar el esposo, esposa, hijos y en último lugar los
nietos son los principales violentadores
Al terminar su trabajo los participantes iniciaron su participación
individual: la investigadora pregunta: _¿Quién quiere iniciar y presentarnos
su trabajo?
El Participante 13 inicia: _Yo creo que los violentadores los son
familiares indirectos y en algunos casos los mismos hijos, o los hijos
políticos, los nietos, los sobrinos, que sienten poco cariño por el
anciano y se manifiesta no dándole al viejo cariño y afecto… el
respeto y el cariño son importantes, por que la persona… mientras
más anciano se convierte, necesita más cariño…Los mismos hijos
ven que los nietos le faltan el respeto al anciano o juega
burlonamente y a ellos les parece juego y no le enseñan a sus hijos
a respetar. Tanto las mujeres como hombres son maltratados, y a
veces nos enojamos o no tenemos educación y eso no es motivo para
que haya falta de aprecio y respeto al anciano.
La Participante 02 continua: _Violentan al anciano el niño,
cuando no está bien educado, le pega al mayor y el mayor solo
puede sorprenderse…y si el mayor se molesta no le respetan y hasta
le quieren pegar…Pero si lo aconsejamos al niño ya no se porta
mal, pero eso es cuando los padres le aconsejan… Los hijos votan a
sus padres y los papás le dicen “alguna vez hijito vas a llegar a ser
mayor” y los hijos responden “nosotros somos estudiantes,” antes
no hemos sabido estudiar, muchos somos burros a mí tampoco me
han puesto al estudio.
La Participante 06 agrega: _En la casa hay personas brutas, pero
quien más maltrata es el esposo o la esposa y los hijos o nietos por
eso no hay que mirarles mal a los ancianitos, saberles comprender y
respetar… a los mayorcitos debemos comprenderlos hasta el final.
Los participantes, tanto adultas/os mayores como familiares, en sus
producciones artísticas y discursos coincidieron en señalar como principales
violentadores a los hijos, el esposo y los nietos. Las mujeres tanto adultas
mayores como jóvenes, reconocen como violentador al varón en su imagen de
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esposo, hijo o nieto. La violencia infringida por los nietos también fue
identificada cuando los niños agreden físicamente o verbalmente sin ser
corregidos por sus padres. Coincidente con EL PROMUDEH (2000), que al
referirse a los miembros violentadores en la familia, afirma que el hogar se
convierte en un ente formador de nuevos ciudadanos que a su vez formarán
nuevas familias, trasmitiendo su cultura, valores y hábitos ya sean positivos o
negativos. Es así, que de un hogar violento emergen hijos y nietos violentos
porque crecieron y desarrollaron dentro de un ambiente agresivo, aprendieron
que pueden conseguir lo que desean agrediendo a los demás.
Se concluye, que para los participantes adultas/os mayores y familiares,
los violentadores frecuentemente son integrantes de la familia, que casi
siempre es el varón como esposo, hijo o nieto, pero también otros miembros
cercanos y lejanos de la familia.
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CATEGORIA II. BASES TÉCNICAS DE ENFERMERÍA EN LA
VIOLENCIA FAMILIAR

Continuando con la argumentación de la tesis, se presenta las bases técnicas
de enfermería en la violencia familiar, que tuvo como punto de partida para el análisis
las producciones artísticas y los discursos de las enfermeras/os, a través del diálogo
establecido entre las/os participantes y la investigadora, haciendo uso del método
creativo y sensible.

En relación a las bases técnicas de enfermería en la violencia familiar, no hay
una visión integral de la salud del adulto mayor como afirma CAPRA (1992: 307309), cuando señala que la mayoría de los profesionales de salud contemporáneos
suscriben la visión técnica, mecanicista o biologista de la vida y tratan de reducir el
funcionamiento de los organismos vivientes a mecanismos celulares y moleculares
bien definidos. La concepción técnica o mecanicista se justifica hasta cierto punto,
pues es verdad que los organismos vivientes se comportan, en parte, como maquinas, y
esto quizá se deba a que un funcionamiento de tipo mecánico les resultaba ventajoso
en su evolución. Ahora bien, esto no significa que los organismos vivientes sean
maquinas, por que los mecanismos biológicos son simplemente casos especiales de
unos principios de organización mucho más amplios; de hecho ninguna de las
funciones de un organismo consiste enteramente en estos mecanismos.

El mismo autor, señala que la ciencia siguiendo la teoría de Descartes se ha
concentrado excesivamente en las propiedades mecánicas de la materia viviente,
haciendo caso omiso de su naturaleza de organismo o de sistema. Pese a que el
conocimiento de los aspectos celulares y moleculares de las estructuras biológicas
seguirá siendo importante, solo se logrará una comprensión mas completa de la vida
desarrollando una “biología integral”, que vea al organismo como un sistema viviente
y no como una maquina, por que la visión integral de la vida considera al mundo
desde el punto de vista de las relaciones y las integraciones. Los sistemas están todos
integrados y sus propiedades no pueden reducirse a las de unidades más pequeñas. En
vez de concentrarse en los componentes básicos o en las substancias fundamentales, el
enfoque integral hace hincapié a los principios básicos de la organización.
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Con el propósito de argumentar las bases técnicas de enfermería en la
violencia familiar se presentan los discursos y calendarios de las/os enfermeras/os del
Hospital José Soto Cadenillas y del Centro Médico de EsSalud del Distrito de Chota,
conducidos por las siguientes preguntas generadoras de debate: ¿Cuál es el cuidado
que dan a las/os adulas/tos mayores?; ¿Qué

indicadores de violencia familiar

observan durante su cuidado? ¿Están capacitadas/os para afrontar problemas de
violencia familiar en adultas/os mayores? las mismas que llevaron a las participantes
en el cuarto encuentro, a codificar los temas a partir de situaciones existenciales
concretas presentadas en las producciones artísticas, organizando sus respuestas en 4
calendarios, de ellos se muestran 2 (Calendarios 15 y 16):

Fig. 21

Calendario 15

Contenido del Calendario 15
¿Cuál es el cuidado que dan las
enfermeras/os a las/os adultas/os mayores?
- Es rutinario y mecánico
- El cuidado no es holístico
- Hay desigualdad y discriminación
- Está influenciado por problemas
familiares
- Depende mucho de la capacitación del
personal de enfermería y de su ética
- No es empático

- Hay aislamiento y maltrato psicológico.

En el calendario 15 (Fig.21), la participante organiza sus respuestas a partir
de la pregunta generadora de debate, colocando textos sobre el cuidado de enfermería
a las/os adultas/os mayores, donde refiere que el cuidado es rutinario y mecánico, no
holístico ni empático, existe desigualdad y discriminación, depende de la capacitación
el personal de enfermería y de su ética, además existe aislamiento y maltrato
psicológico.
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Fig. 22.

Calendario 16

Contenido Calendario 16
¿Cuál es el cuidado que dan las
enfermeros/as alas/os adultas/os
mayores?
- Hay discriminación y maltrato
físico y psicológico
- Incumplimiento de labores
asistenciales
- Falta de ética profesional.

En el calendario 16 (Fig. 22), la participante organiza sus respuestas a partir
de la pregunta: ¿Cuál el es cuidado que dan a las/os adultas/os mayores?, luego
relaciona el cuidado que se da a estas personas con discriminación, maltrato físico y
psicológico, incumplimiento de las labores asistenciales, así como falta de ética
profesional.

Terminada la primera parte de la dinámica, es decir de elaboración de sus
calendarios, Yrene pregunta: _¿Cómo interpretan el contenido de sus calendarios?

Participante 16 refiere: _En el hospital, existe discriminación en el
cuidado de enfermería del adulto mayor, se respeta más a los
pacientes que tienen dinero, y menos a los ancianos que vienen de
lugares alejados, con poco conocimiento sobre salud, poca higiene,
baja o ningún nivel de instrucción. Cuando los ancianos por su
avanzada edad se portan como niños, se bajan de la cama, están
moviéndose mucho, se sacan las vías, entonces ¿Qué hacemos los
enfermeros? y me incluyo, los amarramos a las barandas de la
cama, porque no hay personal para un cuidado individual y su
familia no se queda a cuidarlos; peor cuando no controlan sus
esfínteres, el cambio del pañal o la ropa de la cama no es frecuente,
se le levanta la voz cuando mojan la cama con orina o porque
derraman el agua; no llamamos al paciente por su nombre y le
decimos: abuelita, madre, viejita, chocho… Además, una buena
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parte del tiempo que debería ser para la labor asistencial, lo
dedicamos a llenar hojas de la parte administrativa del servicio, que
son muchas…

Las producciones artísticas y el discurso del participante dieron lugar al
primer tema generador de debate: concepción de enfermería sobre el cuidado de la/el
adulta/o mayor.

1. CONCEPCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DE LA/EL
ADULTA/O MAYOR
Para analizar la concepción de enfermería en el cuidado de la/el adulta/o
mayor, es necesario referirnos a WALDOW (2006:10), quien señala que el cuidado
humano es visto como una forma de cuidar, que los seres humanos expresan, consigo
mismo, entre sí y con el universo. El acto de cuidar humaniza al ser, significando con
eso, que es a través del cuidado que el ser se distingue como humano, por tanto visto
de esta forma, el cuidado presupone valores y elementos que son imprescindibles en
el sentido de ser realizado de forma plena, tales como el respeto por el otro, por la
naturaleza, por la vida, la compasión, la solidaridad, entre otros que componen
actitudes éticas. Siendo también imprescindibles la búsqueda, la creación, y el
perfeccionamiento del conocimiento, la valorización de la cultura y de la historia, el
amor, la fraternidad y de esta forma seguir adelante. Concepción que resulta
contradictoria a la concepción de los participantes, como se observa en el discurso
anterior y discursos que veremos más adelante.

La concepción de enfermería en el violencia familiar en el cuidado de la/el
adulta/o mayor apuntó para la intervención técnica, porque su saber se encuentra
impregnado de la filosofía biologista, lineal, científica, desarticulado del saber
popular y de la problemática social de la población, en la concepción de GRAMSCI
(1981).

El tema generador de debate fue desdoblado en tres subtemas: 1) El cuidado
de enfermería no es integral; 2) El cuidado de enfermería violenta a la/el adulta/o
mayor; 3) Ética en enfermería para un buen cuidado a la/el adulta/o mayor.
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1.4. EL CUIDADO DE ENFERMERÍA NO ES INTEGRAL
CAPRA (1992:376), señala que en los últimos trescientos años nuestra
cultura ha estado dominada por la concepción no integral, no holística,
mecanicista, que analiza el cuerpo humano desde sus partes. La mente se separa
del cuerpo, la enfermedad se ve como una avería de los mecanismos biológicos
y la salud se define como la ausencia de enfermedad. Hoy esta concepción va
siendo eclipsada poco a poco por una visión integral, holística y ecológica que
concibe el mundo como un sistema viviente y que insiste en la relación y
dependencia recíprocas de todos los fenómenos, tratando de entender la
naturaleza no sólo desde el punto de vista de las estructuras fundamentales, sino
también de los procesos dinámicos subyacentes.

Yrene continua con el diálogo y

pregunta: _ ¿alguien más desea

intervenir?
Participante 17 responde: _Bien, teniendo en cuenta mi experiencia
tanto en comunidad como en hospitalización, puedo decir que
muchas veces el cuidado que brinda enfermería es rutinario y
mecánico (…) no es holístico o integral, porque siempre encamina
sus acciones hacia lo fisiológico y no tiene en cuenta el aspecto
psicológico, emocional y social del anciano…
Participante 18 agrega: _No brindamos un cuidado integral a este
grupo, porque desconocemos por ejemplo la psicología del anciano,
no sabemos manejar conflictos familiares…
Las producciones artísticas y discursos de las/os participantes ponen en
evidencia que el cuidado que brinda enfermería a la/el adulta/o mayor no es
integral, es rutinario, mecánico, orientado a las alteraciones físicas, descuidando
lo psicológico, emocional y social; contrario a la recomendación de CAPRA
(1992:376) sobre la consideración integral del ser humano, y a lo que
recomienda WALDOW (1998: 75) cuando señala que el cuidado de la persona
debe ser total y para ello debe darse en un ambiente afectivo, de respeto y
consideración mutua entre enfermera y paciente; solo de esta manera el cuidado
es valorado por el ser cuidado, quién demuestra bienestar. Si esto no ocurre, el
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proceso de cuidar se vuelve frustrante tanto para el paciente como para quien
cuida.

Además, muchas veces se suman dificultades por las condiciones del
ambiente que no ofrece soporte, como: escasos recursos disponibles, no
reconocimiento de las instituciones de salud y específicamente de quienes
gerencian los cuidados.

Por lo que se concluye, que el cuidado que brinda enfermería a la/el
adulta/o mayor en Chota, no es integral porque está impregnada de una
concepción no holística, mecanicista de la salud de la persona, que analiza el
cuerpo humano desde sus partes.
1.5. EL CUIDADO DE ENFERMERÍA VIOLENTA A LA/EL ADULTA/O
MAYOR

MINAYO (2006:17), afirma que la violencia está inscrita y arraigada en
las relaciones humanas, pero principalmente está construida en el interior de las
conciencias y de la subjetividad de las personas, no puede ser tratada como una
fuerza exterior a los individuos y a los grupos. Es demasiado fácil e ineficaz
condenar a la violencia como un fenómeno exterior e inclusive como algo
extraño al ser humano, cuando en verdad la acompaña incesantemente. Por
tanto, la violencia puede estar presente en todos los ámbitos de interacción
humana: en la familia, en las escuelas, en el interior de las instituciones de
salud, en las relaciones enfermera – paciente, específicamente con la/el adulta/o
mayor.

A fin

de continuar el debate Yrene pregunta:_ ¿Quién desea

participar?
Participante 17 responde: _Yo soy testigo de la discriminación y
desigualdad en el cuidado del paciente: si tiene dinero va a la
clínica, y si va al hospital los cuidados son mejores, el trato es más
amable; si el paciente es pobre o viene del campo, porque la
mayoría de ancianos hospitalizados son del campo, se le discrimina
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con un cuidado diferente. Es decir, se discrimina a todos por su
situación socioeconómica y cultural, pero se percibe más en los
ancianos.

Participante 16 interviene: _Según mi experiencia existe
discriminación por parte de los enfermeros, se cuida mejor a los
pacientes que tienen dinero, sea joven o anciano, se le da la mejor
cama, se le cambia de ropa todos los días, pero a los pobres
campesinos no quieren a veces ni acercarse porque tienen mal
olor…, muchas veces los ancianos que se hospitalizan provienen de
lugares alejados, no tienen donde bañarse, o su costumbre no es
bañarse todos los días, tienen baja o ninguna instrucción y a ellos
se les trata mal.
Las producciones artísticas y discursos de las/os enfermeros señalan
discriminación y desigualdad en el cuidado a la/el adulta/o mayor, tales
afirmaciones coinciden con la OPS (2003:144), que señala

que

se ha

comprobado que se produce violencia en las personas mayores en los
establecimientos de atención permanente (hogares de ancianos, hospitales y
centros de atención ambulatoria) de casi todos los países donde existen este tipo
de instituciones. La violencia a los ancianos puede relacionarse por deficiencias
en su cuidado, problemas del personal como estrés laboral, agotamiento, falta de
capacitación y problemas psíquicos, así como políticas institucionales o
actividades burocráticas y de indiferencia a los ancianos, escasez de personal,
entre otros. Siendo varias las personas que pueden infringir malos tratos:
enfermera/o, técnica/o, médico, asistente sanitario, un visitante voluntario,
familiares y amigos.

Por lo que se concluye, que el personal de salud y específicamente
enfermería violenta a la/el adulta/o mayor en Chota, por la discriminación y
desigualdad en el cuidado que le brinda, según su situación socioeconómica
y cultural.
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1.3. ÉTICA EN ENFERMERÍA PARA UN BUEN CUIDADO A LA/EL

ADULTA/O MAYOR
MINAYO (2006:79), señala que existe la necesidad de capacitar a las/os
trabajadores de salud para habilitarlos en forma ética, técnica y humana para
cuidar de las necesidades derivadas de la demanda que el problema de la
violencia esta creando. Enfatiza que la deshumanización en los servicios de
salud es la resultante de la despersonalización de los pacientes. De otro lado,
WALDOW (2006:133), agrega que para un buen cuidado a la persona,
específicamente a la adulta/o mayor, precisa de consideración y sensibilidad
sobre su cuidado que debe ser integral y básicamente ético. El cuidado ético
tiene un gran valor personal y profesional, y es de central importancia para poder
brindar un cuidado integral a quienes cuidan.

Fig. 23
Calendario 17

Contenido Calendario 17
¿Las enfermeras/os están capacitadas para
afrontar problemas de violencia familiares
en las/os adultas/os mayores?
- Existe una preparación profesional muy
generalizada, sin base para manejos
concretos y/o específicos
- Las capacitaciones son realizadas en su
mayoría por cuenta propia
-

Hay pocos profesionales se inclinan por
el trabajo con ancianos ya que hay
preferencia por el trabajo asistencial.

La participante en su producción artística 17

(Fig. 23), a fijado

imágenes y ha escrito textos respondiendo a la pregunta planteada, señalando
que la preparación profesional es muy generalizada, sin base para el manejo
concreto de la violencia familiar, las capacitaciones son por cuenta propia, pocos
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profesionales se inclinan por el trabajo con ancianos, hay preferencia por el
trabajo asistencial.
Luego que los participantes terminan sus producciones artísticas Yrene
pregunta: _ ¿quién inicia su presentación?
Participante 17 responde: _Se necesita capacitación y ética en
enfermería para un buen cuidado a la/el adulta/o mayor, porque si
no nos capacitamos cuidamos a los pacientes como lo hacíamos
hace 10 años, y sin ética las enfermeras no cuidamos bien a los
pacientes y no somos empáticos… La ética en enfermería para el
cuidado del paciente es esencial, pero a veces no se guarda la
privacidad del paciente, porque se va de paciente en paciente
contando lo que tiene el otro; tampoco somos empáticos…
Participante 16 continúa: _En la formación universitaria la
enseñanza de habilidades y destrezas para afrontar la violencia
familiar ha sido escasa, recibimos algún conocimiento de como
incluir al adulto mayor en la sociedad, pero las habilidades para
reconocer y tratar la violencia al interior de la familia las hemos
adquirido en las experiencias de trabajo…, en nuestras labores
diarias hemos aprendido como afrontar y hasta repeler la
violencia no solo a los ancianos, sino también a las mujeres y
niños... En cuanto a la ética, faltamos cuando no llamamos al
paciente por su nombre, le decimos: abuelita, madre, viejita,
chocha, o cuando se comenta con las otras enfermeras sobre la vida
privada de los pacientes…
Participante 17
asegura: _Las enfermeras podemos estar
capacitadas pero no ponemos en práctica el cuidado ético, cuando
el trabajo es rutinario…, nos olvidamos de la capacitación que
recibimos en algún momento. Comúnmente recibimos capacitación
pero en otros temas importantes también, pero son muy pocos los
que se dan sobre violencia, especialmente en adultos mayores.
Participante 19 agrega: _Yo, creo que la preparación profesional
es generalizada, yo conozco pocos enfermeros que se inclinan por
seguir estudios de especialidad en geriatría, los enfermeros no
tenemos bases teóricas y prácticas para el manejo de la violencia al
interior del hogar y menos aun si se da contra el adulto mayor, los
enfermeros se capacitan por cuenta propia…, hay preferencia por
capacitación en otros temas asistenciales o por el trabajo con otros
grupos como niños o adolescentes.
Participante 18 concluye: _Definitivamente no estamos
capacitadas, ni involucrados en el problema, no le damos el valor a
este grupo y no estamos asumiendo la violencia como nuestra
77

responsabilidad profesional y social, desconocemos por ejemplo la
psicología del anciano, no manejamos técnicas para tratar
conflictos a nivel familiar que ayuden a resolver problemas…
La producción artística y los discursos de las/os participantes revelan
que en la formación universitaria la enseñanza para afrontar la violencia familiar
en la/el adulta/o mayor ha sido escasa, porque es muy generalizada, las
habilidades para reconocer y tratar la violencia al interior de la familia la han
adquirido en sus experiencias de trabajo, en sus labores diarias. Su capacitación
es escasa y es realizada

generalmente por cuenta propia; hay pocos

profesionales que se inclinan por el trabajo geriátrico, prefieren otro trabajo
asistencial, por no estar capacitadas, ni involucradas en el problema, no le dan el
valor a este grupo y no están asumiendo la violencia como una responsabilidad
profesional y social. Por ello, es necesario la capacitación y la ética en
enfermería para un buen cuidado a la/el adulta/o mayor, porque si no se
capacitan el cuidado no será actualizado, y la ética en enfermería es esencial,
para guardar la privacidad del paciente.
Al respecto la OPS (2003:152), señala que la educación y la
sensibilización sobre violencia familiar debe ser permanente, y puede llevarse a
cabo de formas variadas: sesiones educativas, seminarios, programas de
educación continua, talleres y conferencias científicas dirigidas a profesionales
de diversas disciplinas (medicina, salud mental, enfermería, asistencia social,
justicia penal y religión). Un programa de estudio básico a ser desarrollado en
las disciplinas universitarias debe incluir de manera obligatoria un tema de
violencia a personas mayores.

El valor de la ética en la práctica de enfermería es relevante, y es un eje
fundamental en el trato discreto con los pacientes y compañeros de trabajo. El
Código de Ética y Deontología del Colegio de Enfermeros del Perú (2008:167),
afirma que la ética de la/el enfermera/o se basa en preceptos de carácter moral,
que aplicados con honestidad, aseguran una práctica legal, una conducta
honorable, justa, solidaria y competente. Conducta ética, que permite un
comportamiento que evidencia un sistema de
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valores y principios ético –

morales en el quehacer diario de la/el enfermera/o; así mismo, se refleja en las
relaciones humanas que conserva con las personas, familias y la sociedad.

Por lo que se concluye, que es necesario la capacitación y la ética en
enfermería para un cuidado integral y específicamente para saber afrontar la
violencia familiar en la/el adulta/o mayor, siendo responsabilidad de las
instituciones educativas para los cambios curriculares y de las instituciones de
salud para cambios en las políticas públicas.

2. PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DE LA/EL
ADULTA/O MAYOR

Para analizar las prácticas de enfermería sobre el cuidado de la/el adulta/o
mayor, es preciso tener en cuenta el estudio de ALMEIDA Y ROCHA (1989: 119),
denominado el saber de enfermería y su dimensión práctica, que tuvo como objeto
central de análisis la reconstitución de la estructura del saber de enfermería en una
perspectiva histórica. El saber fue considerado como el instrumental que la
enfermería utiliza para realizar su trabajo, instrumental legitimado y reproducido
por la enseñanza de estas prácticas. Los saberes seleccionados para el estudio
fueron las técnicas (en el inicio del siglo), los principios científicos (en la década de
los 50) y las teorías de enfermería (en el 70), por representar casi la totalidad de
estas prácticas.

El movimiento de estos saberes fue en el sentido de buscar la autonomía de
éstas prácticas y el foro de ciencia para desvendar la crisis de su trabajo. Pero en el
momento en que el análisis caracterizó la historicidad de estos saberes, se verificó
que éstos cumplían funciones no solo técnicas para aproximación, conocimiento y
manipulación del objeto de enfermería: el cuidado, sino que cumplían mucho más
las funciones ideológicas de visualizar un trabajo cargado de contradicciones como
armónico y humanitario. Por tanto, en los estudios hechos de las prácticas que
privilegian solamente la finalidad técnica, no permiten detectar las trasformaciones
históricas y las contradicciones del trabajo.
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WALDOW (1998:70), respecto a las prácticas del personal de salud y
especialmente de enfermería, añade que deben ser cultivadas y nutridas en la
relación interpersonal, para que el ambiente donde se realice, se torne agradable,
satisfactorio, favoreciendo así el desarrollo individual y grupal en el usuario como
en el profesional.

El tema generador de debate fue desdoblado en tres subtemas: 1) Trabajo
según el proceso de enfermería; 2) Modalidades de violencia familiar percibidas en
el cuidado hospitalario; 3) Modalidades de violencia familiar percibidas en el
cuidado comunitario.

2.1

CUIDADO DE
ENFERMEDAD

ENFERMERÍA

CENTRADO

MÁS

EN

LA

En relación al cuidado de enfermería, ALMEIDA Y ROCHA
(1989:27), lo conceptualizan como un trabajo, como un proceso dinámico y
contradictorio, que se articula a otras actividades del sector salud y de la
sociedad y se transforma en el cuidado de las necesidades sociales.

Para WALDOW (2005: 28), durante el cuidado a través del proceso de
enfermería, que es un esquema académico que precisa ejercitar competencias y
construir un plan de acción para ser puesto en práctica con cada paciente; ayuda
a planear, organizar, identificar, analizar e interpretar los datos, para brindar un
cuidado humano e integral. Porque el proceso es una guía, no es un manual de
normas a ser seguido por los profesionales, porque al ser normativo se
convertiría en poco interesante, ofrecer pocos desafíos y ser bastante impersonal,
repetitivo y muy formal. Agrega que seguir reglas y patrones preestablecidos
puede oscurecer y limitar la capacidad de análisis de la/el enfermera/o, sugiere
discreción en el uso de este modo de sistematización a fin de que no se torne en
una especie de “biblia”.
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Fig. 24
Calendario 18

Contenido Calendario 18
Cuidado del Adulto en el Hospital “JSC”
A través del proceso de enfermería, como:
-

Recopilación de datos.

-

Análisis para llegar al Dx. (priorizando
problemas y necesidades).

-

Plantear objetivos.

-

Ejecutar acciones de enfermería en equipo
como: Confort, higiene y confort, terapias,
control de funciones vitales, compañía,
afecto, recreación y el cuidado del deterioro
sensorial

- Evaluar acciones y respuestas.

En el calendario 18, la participante señala que el cuidado a la/el adulta/o
esta orientado por el proceso de enfermería, que inicia con la recopilación de
datos, luego se analiza la información para llegar al diagnóstico, se plantean
objetivos, se ejecutan acciones de enfermería en equipo, como: higiene y
confort, terapias, control de funciones vitales, compañía, afecto, recreación y el
cuidado del deterioro sensorial. Finalmente se evalúan las acciones y respuestas.

A fin de proseguir con la dinámica Yrene pregunta: ¿Cuál es el cuidado
que enfermería brinda a la/el adulta/o mayor?
Participante 19 responde: _Como enfermera asistencial en mi
experiencia de trabajo con adultos mayores, puedo decirle que el
anciano es cuidado según el proceso de enfermería, que se inicia
haciendo una recopilación de datos: de la entrega de turno, de la
historia clínica, del mismo paciente y de la familia. Información que
nos sirve para llegar a una conclusión diagnóstica, priorizando
problemas y/o necesidades con lo cual planteamos objetivos.
Ejecutamos tareas concretas…, entre éstas tenemos higiene y
confort, terapias de acuerdo con la patología, con el consiguiente
seguimiento de la acción de los medicamentos ya que como sabemos
la reacción de una medicina es diferente en un niño o un anciano;
monitoreo de funciones vitales, movilización en cama, compañía,
afecto tanto de los familiares como de enfermería, se realizan
actividades para preservar la piel y las vías, actividades de
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recreación, se busca mantener el nexo familiar en todo momento. El
cuidado del deterioro sensorial es muy importante, ya que los
adultos mayores ya no escuchan bien, no ven bien, tienen los reflejos
disminuidos, estas acciones no solo están a cargo de la enfermera
sino de todo el equipo de salud en el servicio, al final del turno estas
actividades son evaluadas.
Participante 18 complementa: _Bueno, el adulto mayor por sus
características, y por los cambios fisiológicos inevitables y por las
condiciones que llegan al centro médico se brinda higiene y confort,
se monitorea funciones vitales, a los deshidratados se les da un
manejo hidroelectrolítico de acuerdo a las necesidades, se realiza
una minuciosa preparación preoperatoria y post operatoria
mediata e inmediata, además de cambios de posición a pacientes
discapacitados. Se cuida la asepsia en la canalización de vías
periféricas, procedimientos invasivos y no invasivos, se administra
la terapia medicamentosa, se recolecta y organiza los datos pero
recurrimos solo a la historia clínica nos falta incorporar a la
familia y al paciente para poder contar con datos que nos ayuden a
la recuperación del paciente y su posterior integración a su familia.
El calendario y los discursos de los participantes demuestran que el
cuidado que brinda enfermería a la/el adulta/o mayor está orientado por el
proceso de enfermería, con acciones en equipo, para brindar higiene y confort,
terapias, control de funciones vitales, compañía, afecto, recreación y el cuidado
del deterioro sensorial porque los adultos mayores ya no escuchan bien, no ven
bien, tienen los reflejos disminuidos. Es decir, enfermería brinda un cuidado
humano, guiado por el proceso de enfermería, centrado más en lo biológico y
en la enfermedad. No coherente con la recomendación de WALDOW
(2005:30), cuando señala que el cuidado de enfermería debe ayudarse del
proceso, pero no como una norma, sino como una guía, un esquema académico
que ayuda a planear, organizar, identificar, analizar e interpretar los datos, para
brindar un cuidado humano integral y que debe centrarse en la salud del ser
humano.

Por lo que se concluye, que el cuidado que brinda enfermería a la/el
adulta/o mayor está centrado más en lo biológico y en la enfermedad, es
humano y orientado por el proceso de enfermería; con acciones en equipo, para
brindar higiene, confort, terapias, control de funciones vitales, compañía, afecto,
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recreación y el cuidado del deterioro sensorial porque los adultos mayores ya no
escuchan bien, no ven bien, tienen los reflejos disminuidos.

2.2. MODALIDADES DE VIOLENCIA FAMILIAR PERCIBIDAS EN EL
CUIDADO HOSPITALARIO
Para MINAYO (2006:80 - 82), la violencia contra la población adulta
mayor ocurre entre los parientes cercanos y miembros de la familia en el
ambiente de la casa pero no únicamente allí, sino en otras instituciones como es
el caso del hospital. Incluye varias formas de agresión contra los ancianos y
cuando en una familia se detecta un abuso con frecuencia allí existe una
interrelación que expresa varias formas de violencia, que siempre se da
simultáneamente, siendo las modalidades más comunes las de orden físico,
psicológico y negligencia, abandono, o privación de cuidados. El abuso físico
significa uso de la fuerza para producir injurias, heridas, dolor, incapacidad. El
abuso psicológico nomina agresiones verbales o gestuales para aterrorizar y
humillar a la víctima, restringir la libertad o aislarla. La negligencia o abandono
incluye la ausencia de cuidados necesarios a alguien que debería recibir atención
y cuidados.
Fig. 25
Calendario 19

Contenido de Calendario 19
Indicadores de violencia familiar
-

Mirada triste y melancólica

-

Temor para hablar de temas familiares,
mutismo

-

Descuido en su persona y Abandono en
su estado nutricional

-

Falta de afecto y vida social nula

-

Falta de cuidados médicos, no tienen
seguro, sus problemas no son importantes

-

No tienen independencia económica

- Víctimas de despojo.
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En el calendario 19, la enfermera, a colocado imágenes y escrito textos
en donde describe los indicadores de violencia familiar en la/el adulta/o mayor
observados durante el cuidado que brinda entre ellos mirada triste y
melancólica, temor para hablar de temas familiares, mutismo, descuido en su
persona y estado nutricional, falta de afecto y cuidados médicos, vida social
nula, no tienen seguro, sus problemas no son importantes, no tienen
independencia económica

y son víctimas de despojo. Es decir, que las

modalidades evidentes de violencia familiar en el trabajo hospitalario son la
psicológica y la negligencia o abandono familiar.

A fin de continuar el debate Yrene pregunta: ¿Qué indicadores de
violencia han observado durante su cuidado?
Participante 17 inicia: _Trabajo dos años en el servicio de
medicina, y es común ver que cuando la/el adulta/o mayor está
hospitalizado y necesita dinero para medicamentos o exámenes, la
familia no quiere aportar nada, le exigen al enfermo que compre lo
que necesita, y si él no tiene dinero lo abandonan… Cuando les
dan de alta la familia no quiere llevarlo a su casa, quiere que
continúe hospitalizado, porque en casa deben cuidarlo y no quieren
hacerlo… La violencia física no es muy evidente, pero yo he visto
pellizcos y empujones, cuando los llevan al baño o nos ayudan a
ponerles la chata.
Participante 16 continúa: _Lo más común es el abandono de los
familiares al no comprarles sus medicamentos, a veces no lo
visitan una o dos semanas y el enfermo vive de la caridad de los
médicos o de las enfermeras que le compran una jeringa o una
pastilla, hacemos uso de los medicamentos del seguro pero éste no
cubre todo la medicina que el enfermo necesita. El paciente anciano
es aislado por la familia y por el personal de salud, cuando no le
hablan, ni le conversan, se los pone en ambientes donde están solos,
la enfermera va por momentos. También he presenciado poco
interés por la recuperación del paciente, cuando el familiar lo visita
solo va a contarle problemas y tristezas y el enfermo queda peor, o
cuando el anciano quiere ir al baño o quiere caminar, el familiar
busca a la enfermera o al técnico para que lo lleven, les pedimos
que nos apoyen y lo lleven ellos, algunos nos responden que no es su
trabajo y que a nosotros nos pagan para hacerlo. Se rompen los
lazos familiares, he visto ancianos que no quieren que los visiten sus
hijos o familiares, y refieren que sienten la visita no como una
muestra de cariño sino por obligación o compromiso o peor aun por
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lastima... Personalmente no he visto violencia física, quizás no se de
por que nosotros estamos ahí
Participante 18 refiere: _En EsSalud he sido testigo de negación
del adulto mayor, la familia lo presenta como vecino o algún
conocido y realmente es su padre o madre, para mí eso es
violencia… existe abandono, hay muchos familiares que no visitan
al adulto mayor, no le compran sus medicamentos o materiales que
necesitan porque realmente existen cuadros graves y Essalud no
tiene toda la medicación. Existe violencia cuando el familiar dice
“ya ha vivido y puede morirse”, y cuando el anciano debido a la
merma de sus facultades mentales, en el movimiento, en la marcha y
no controla sus esfínteres. También, hay desvalorización como ser
humano porque ya no tiene capacidad productiva y se lo ve como
una carga.
El calendario y los discursos de las/os participantes ponen en evidencia
las varias modalidades de violencia familiar en el cuidado hospitalario,
observando muchos indicadores de violencia, tales como: tristeza, melancolía,
temor, descuido en su persona, falta de afecto y de cuidados médicos, vida social
nula, no tienen seguro, sus problemas no son importantes, no tienen
independencia económica y son víctimas de despojo. Además, hay expresiones,
como “ya ha vivido y puede morirse”; actos como presentarlo como vecino o
conocido, siendo su padre o madre; hay desvalorización como ser humano
porque ya no tiene capacidad productiva y se lo ve como una carga, abandono al
no comprarles sus medicamentos y no visitarlo, cuando les dan de alta no quiere
llevarlo a su casa, porque no quieren cuidarlo. También es aislado, no le hablan,
ni le conversan, no quieren ni llevarlo al baño o a caminar, se rompen los lazos
familiares. Coincidente con MINAYO (2006:80-82), cuando afirma que la
violencia familiar contra la/el adulta/o mayor presenta varias modalidades ya sea
dentro de la casa o a nivel hospitalario; sin embargo, éstas no se dan en forma
aislada sino interrelacionadas y en forma simultánea.

Por lo que se concluye, que las modalidades mas frecuentes de violencia
familiar en el cuidado hospitalario de Chota fueron la violencia psicológica y por
negligencia o abandono familiar, que influyeron en forma total en la/el adulta/o
mayor.
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2.3. MODALIDADES DE VIOLENCIA FAMILIAR PERCIBIDAS EN EL
CUIDADO COMUNITARIO
Según MINAYO (2006:75-102), en la violencia en las/os adultas/os
mayores son particularmente relevantes los abusos y negligencias que se
perpetuán por choque de generaciones, por problemas de espacio físico y por
dificultades financieras que se acentúan con los estereotipos que representan a
los ancianos como descartables e improductivos. Se sabe que personas de todos
los estatus socioeconómicos, etnias y religiones son vulnerables a la violencia
que ocurre en la vejez, siendo los más comunes los de orden físico, psicológico y
negligencia.
Fig. 26
Calendario 20

Contenido Calendario
¿Observan indicadores de violencia
familiar?
- El adulto mayor es obligado a seguir
trabajando
- Aislamiento familiar y maltrato
psicológico
- Separación familiar y maltrato físico
- Falta de interés por la salud del adulto
mayor

- Abandono socioeconómico del adulto
mayor.

En la producción artística (fig. 26), la participante responde con
imágenes y textos, donde describe indicadores de violencia familiar en la/el
adulta/o mayor observados en su labor a nivel comunitario, entre ellos: que es
obligado a seguir trabajando, separación, aislamiento familiar, maltrato
psicológico y físico, falta de interés por su salud y abandono socioeconómico.
Es decir, las modalidades de violencia familiar en la/el adulta/o mayor
observadas en el cuidado comunitario son negligencia, violencia psicológica y
física.
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Con la finalidad de avanzar con el análisis colectivo Yrene pregunta:
_¿Qué indicadores de violencia familiar observan

en su trabajo

comunitario?
Participante 17 refiere: _A nivel comunitario he podido observar
que el adulto mayor es obligado a trabajar, muchas veces por sus
escasos medios económicos que no le permiten vivir bien, la familia
no les apoya y son marginados cuando no aportan
económicamente a ésta…existe aislamiento cuando los ancianos
son discapacitados y necesitan cuidados permanentes, la familia
opta por llevarlo a un asilo no van a visitarlos y se olvida de ellos
… la violencia física se da cuando el adulto mayor tiene alguna
enfermedad mental o no puede valerse por sí mismo, el cuidador
puede hasta golpearlo, empujarlo, obligarlo a comer, abriéndole la
boca a la fuerza…la violencia psicológica es frecuente, la familia
les grita; “no sirves para nada, eres un viejo o una vieja, ya no eres
como antes”…existe falta de interés por su salud no lo llevan al
médico cuando está enfermo, no le compran su medicina o no lo
llevan a su rehabilitación, esperan que fallezca…
Participante 18 continúa: _Los hijos, nietos e incluso las nueras
deciden donde y con quien va a vivir el anciano en la ciudad o en
el campo, deciden lo que van a comer y el adulto mayor no tiene
poder de decisión sobre sí mismo…sobre la violencia física yo he
visto a un sobrino que quería quedarse con los terrenos de la tía por
que ella no tenía hijos, la había agredido físicamente la pobre llegó
del campo con hematomas, TEC, inconsciente es el caso más triste
que he visto…

Las participantes a través del calendario y discursos refieren que las
modalidades mas comunes de violencia familiar en la/el adulta/o mayor observadas
en el cuidado comunitario, son: es obligado a continuar trabajando, separación
familiar, existe falta de interés por su salud así como abandono socioeconómico.
Además, son marginados cuando no aportan económicamente a la familia, son
aislados de su entorno cuando tienen algún tipo de discapacidad y necesitan
cuidados permanentes. Agresión física como golpes, empujones, obligarlo a comer,
la familia puede gritarles e intimidarlos, finalmente la víctima no tiene poder de
decisión sobre sí mismo. Concordante con MINAYO (2005:88-72), quien reconoce
que la violencia encuentra su expresión en el hecho de que individuos y familias
empleen diferentes métodos y medios de coerción y destrucción directo o indirecto
(físico, económico, jurídico, militar, social, psicológico, etc.) sobre sus semejantes,
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con la finalidad de retener o conquistar poder, posesión y privilegios. Asevera que
cuando en una casa se observa violencia y abusos contra alguno de sus moradores
específicamente el la/el adulta/o mayor, es casi seguro que todos acaban sufriendo
agresión, en este caso en el ámbito rural de la zona en donde la violencia contra la
mujer es común, probablemente los ancianos son agredidos al igual que los niños.

Podemos concluir entonces que las modalidades más comunes de violencia
familiar, observadas por las/os enfermeras/os en el cuidado comunitario en Chota
fueron la violencia física, psicológica y la negligencia o abandono familiar.

Finalmente se concluye, que las modalidades mas frecuentes de violencia
familiar en el cuidado hospitalario de Chota fueron la violencia psicológica y por
negligencia o abandono familiar. Mientras que la violencia familiar observada por
las/os enfermeras/os en el cuidado comunitario fue la violencia física, psicológica y
la negligencia o abandono familiar, que influyeron en forma total en la/el adulta/o
mayor. Es decir, la violencia física fue señalada solamente en el cuidado
comunitario.
Las bases técnicas de enfermería en la violencia familiar, como segunda
categoría de la tesis, rescató las situaciones existenciales concretas de su cuidado,
analizando que sus concepciones y prácticas tienen un enfoque biológico, lineal, no
integral, y centrado en la enfermedad del adulto mayor.
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CONSIDERACIONES FINALES
La violencia familiar en la/el adulta/o mayor, desde la concepción que tiene
ella/el mismo, la familia y enfermería en Chota - Cajamarca, tuvo como punto de
partida para el análisis, la codificación de los temas generadores de debate, utilizando
el método creativo sensible y las dinámicas árbol del conocimiento y calendario
(CABRAL, 1998), a través del diálogo establecido entre los sujetos del estudio y la
investigadora. Conducidas en el grupo de la/el adulta/o mayor y las familias, por las
siguientes preguntas generadoras de debate: ¿Qué es violencia y cómo se da? ¿Cuáles
son los tipos de violencia? ¿Quién es el violentador y cuales son las consecuencias? En
el grupo de enfermeras/os con las siguientes preguntas ¿Cuál es el cuidado que dan a
las/os adulas/tos mayores?; ¿Qué indicadores de violencia familiar observan durante
su cuidado? ¿Están capacitadas/os para afrontar problemas de violencia familiar en
adultas/os mayores?. A partir de dichas preguntas las/os participantes del estudio
elaboraron sus producciones artísticas, con los materiales e indicaciones previamente
proporcionados, organizándolos en cuatro encuentros.

La concepción de la/el adulta/o mayor y la familia, mediada en las
dinámicas árbol del conocimiento y calendario, en el primer, segundo y tercer
encuentro, develó en el debate colectivo las bases sociales en la violencia familiar. La
concepción de la enfermera mediada con la dinámica el calendario en el cuarto
encuentro, develó las bases técnicas de enfermería en la violencia familiar,
constituyendo ambas bases, las categorías fundamentales de la tesis.
Las bases sociales en las violencia familiar, como uno de los pilares
fundamentales de la tesis, comprende los aspectos sociales, culturales, políticos y
económicos del contexto de la/el adulta/o mayor y de la familia, sumadas a lo
biológico, es decir que en las bases sociales hay una visión integral y centrada en la
salud del adulto mayor. Mientras que las bases técnicas de enfermería en la violencia
familiar, como segunda categoría de la tesis, rescató las situaciones existenciales
concretas de su cuidado, analizando que sus concepciones y prácticas tienen un
enfoque biológico, lineal, no integral, y centrado en la enfermedad del adulto mayor.
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La concepción de la/el adulta/o mayor y la familia, representadas en los
árboles y calendarios, tienen su base fundamental en sus prácticas cotidianas, situadas
en el contexto de la cultura de Chota, y tuvieron como punto de partida para el
análisis, la codificación del primer tema generador de debate, concepciones de
violencia familiar. La concepción de las/os adultas/os mayores sobre violencia
familiar fue falta de amor, de comprensión y de estima a una persona; ser productora
de maltrato, soledad, cautiverio, enfermedad y muerte; y violencia es presenciar
violencia. Mientras que para la familia, es no entendimiento de su edad avanzada,
trabajo forzado, no respeto, descuido, aislamiento y no conversación. Siendo
coincidentes en el desamor y la incomprensión.
Como segundo tema generador de debate, en la concepción de la/el adulta/o
mayor y las familias sobre características de la violencia familiar en la/el adulta/o
mayor, el dialogo condujo al grupo a analizar el origen y causas, tipos de violencia,
consecuencias y miembros violentadores en la familia.

En relación al origen y causas de la violencia familiar en la/el adulto mayor
se origina con los padres y se prolonga con los hijos, y se debe a cambios y
limitaciones por su edad avanzada, mal comportamiento, consumo de alcohol, falta
de estudios, desunión en la familia, falta de comprensión, comunicación y
entendimiento para con el adulto mayor por parte de los miembros de la familia.

En cuanto a los tipos de violencia, las/os adultas/os mayores identifican a
la violencia física y psicológica, y señalan que la violencia psicológica provoca más
daño que la física, porque cuando el agresor lanza insultos y palabras hirientes la
víctima sufre mucho y no olvida, y los golpes producen dolor físico. Mientras que
para la familia el tipo de agresión más frecuente es la negligencia, como: el abuso
económico, la indiferencia, el obligarlos a cuidar a sus nietos, el descuido y la
desatención de sus necesidades básicas.

Referente a las consecuencias de la violencia familiar identificadas por
la/el adulta/o mayor son: desunión familiar, tristeza, soledad, baja autoestima
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enfermedad, depresión y muerte. En tanto la familia identifica como consecuencia al
abandono y la fuga de la/el adulta/o mayor de su hogar.

Los participantes adultas/os mayores y familia, señalaron como
violentadores a los integrantes de la familia, que casi siempre es el varón como
esposo, hijo o nieto, pero también a otros miembros cercanos y lejanos de la familia.

La concepción de enfermería sobre violencia familiar en el cuidado de
la/el adulta/o mayor, como tema generador de debate, apuntó para la intervención
técnica de los profesionales de enfermería, porque su saber se encuentra impregnado
de la filosofía biologista, lineal, científica, desarticulado del saber popular y de la
problemática social de la población.

El tema generador de debate fue desdoblado en tres subtemas: 1) El
cuidado de enfermería no es integral; 2) El cuidado de enfermería violenta a la/el
adulta/o mayor; 3) Ética en enfermería para un buen cuidado a la/el adulta/o mayor.

El cuidado que brinda enfermería a la/el adulta/o mayor en Chota, no es
integral, porque está impregnada de una concepción no holística, mecanicista de la
salud de la persona, que analiza el cuerpo humano desde sus partes.

El personal de salud y específicamente enfermería violenta a la/el adulta/o
mayor en Chota, por la discriminación y desigualdad en el cuidado que le brinda,
según su situación socioeconómica y cultural. Es necesaria la ética en enfermería
para un buen cuidado, un cuidado integral, específicamente para saber afrontar la
violencia familiar hacia la/el adulta/o mayor, siendo responsabilidad de las
instituciones educativas realizar los cambios curriculares pertinentes

y de las

instituciones de salud para cambios en las políticas públicas.

El cuidado que brinda enfermería a la/el adulta/o mayor está centrado
más en lo biológico y en la enfermedad, es humano y orientado por el proceso de
enfermería; con acciones en equipo, para brindar higiene, confort, terapias, control
de funciones vitales, compañía, afecto, recreación y el cuidado del deterioro
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sensorial porque los adultos mayores ya no escuchan bien, no ven bien, tienen los
reflejos disminuidos.

Las modalidades mas frecuentes de violencia familiar en el cuidado
hospitalario de Chota, fueron la violencia psicológica y por negligencia o abandono
familiar. Mientras que en el cuidado comunitario fueron la violencia física,
psicológica y por negligencia o abandono familiar que incluye la marginación. Es
decir, la violencia física fue señalada solamente en el cuidado comunitario.
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RECOMENDACIONES

A partir del presente estudio se recomienda:

1. A las instituciones de salud, que siendo la violencia un problema social, cultural,
económico, político, ético, y no un problema meramente sanitario, requiere ser
tratado con un abordaje preventivo – promocional, interdisciplinario e
intersectorial, interactuando con la sociedad civil, planificando y organizando
los programas del adulto mayor, elaborando políticas públicas y estrategias
regionales a favor de ésta población que se encuentra en la zona rural y en
situación de pobreza, como es el Distrito de Chota, considerándose las
diferencias encontradas en las concepciones sobre violencia familiar por parte de
las/os adultas/os mayores, familia y enfermería.

2. Además, que realicen la capacitación permanente del personal, facilitando el
acceso a cursos de postgrado y especialización, a talleres sobre temas geriátricos
y gerontológicos relacionados con proceso de envejecimiento y violencia
familiar. Así como, promoverse el desarrollo de un sostenido programa
educativo dirigido a los familiares visitantes en los servicios de hospitalización y
comunidad con temas relacionados con el cuidado de las/os adultas/os mayores.

3. A las instituciones formadoras, especialmente a la escuela de enfermería de la
Universidad Nacional de Cajamarca, área del adulto mayor, considere los
hallazgos de la presente investigación para fortalecer el proceso de enseñanzaaprendizaje sobre el cuidado del adulto mayor.

4. Realizar investigaciones cualitativas sobre el cuidado del adulto mayor desde
otras perspectivas, en instituciones geriátricas y en otras zonas periféricas,
porque son escasas, que permitan ampliar el conocimiento de esta problemática,
al ser la primera investigación cualitativa sobre violencia familiar en adultas/os
mayores en la zona.
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5. Publicar y difundir los resultados de la presente investigación, y especialmente
hacer conocer a las participantes del estudio, para fortalecer sus concepciones y
a fin de mejorar la calidad de vida del adulto mayor en el Distrito de Chota.

6. Formar un núcleo y líneas de investigación sobre violencia familiar con
participación de investigadoras/es, docentes, estudiantes y otros profesionales.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ESCUELA DE POSTGRADO

DOCTORADO. CIENCIAS DE ENFERMERÍA

ANEXO: 01

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO PARA IDENTIFICACIÓN DE
LA/EL ADULTA/O MAYOR Y FAMILIA.

I.

II.

IDENTIFICACIÓN:
•

Seudónimo: ………………………………………..….

•

Edad: …..……..

•

Estado Civil: ………………………………………………………

•

Grado de instrucción…………………………………………..

•

Procedencia……………………………………………………………

•

Ocupación………………………………………………….

•

Dirección: …………………………………………….…………....

PREGUNTAS GENERADORAS DE DEBATE:
1. ¿Qué es violencia, por qué y cómo se da?
2. ¿Quién es el violentador y cuáles son las consecuencias?
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ESCUELA DE POSTGRADO

DOCTORADO. CIENCIAS DE ENFERMERÍA

ANEXO: 02

CONSENTIMIENTO LIBRE Y CON CONOCIMIENTO

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

VIOLENCIA FAMILIAR EN LA/EL ADULTA/O MAYOR: A partir de su
propia mirada, de la familia y de enfermería

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
a. Analizar la concepción que tiene ella/el mismo y la familia sobre violencia
familiar en la/el adulta/o mayor, en Chota – Cajamarca.
b. Discutir la concepción que tiene la/el enfermera/o sobre violencia familiar en el
cuidado de la/el adulta/o mayor, en Chota – Cajamarca.

Yo: ………………………………………………………………….., peruano (a),
con DNI: ………………., mediante la información brindada por la Maestra en
Ciencias Carmen Yrene Yupanqui Vásquez, acepto participar en la investigación y
entrevista grabada, con seguridad de la reserva del caso, las informaciones serán
confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá libertad de participar o
retirarme en cualquier fase de la investigación.

Chota,……. de…….….….. del 2008

103

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ESCUELA DE POSTGRADO

DOCTORADO. CIENCIAS DE ENFERMERÍA

ANEXO 03
CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO PARA IDENTIFICACIÓN DE
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

III.

IV.

IDENTIFICACIÓN:
•

Seudónimo: ………………………………………..….

•

Edad: …..……..

•

Estado Civil: ………………………………………………

•

Grado de instrucción……………………………………..

•

Procedencia………………………………………………

•

Ocupación………………………………………………….

•

Dirección: …………………………………………….…....

PREGUNTAS GENERADORAS DE DEBATE:
1. ¿Cuál es el cuidado que dan a las/os adulas/tos mayores?;
2. ¿Qué indicadores de violencia familiar observan durante su cuidado?
3. ¿Están capacitadas/os para afrontar problemas de violencia familiar en
adultas/os mayores?
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ANEXO 04
CUADRO

01:

CARACTERIZACION

DE

ADULTAS/OS

MAYORES

PARTICIPANTES DEL PRIMER ENCUENTRO – CHOTA CAJAMARCA.

PRIMER GRUPO

CARACTERIZACIÓN

Árbol de conocimiento

y

Participante 01: 76 años, estado civil casada, analfabeta procede de

Calendario

Colpamatara, se ocupa de su casa.

Fecha: Jueves 29 de Marzo

Participante 02: 63 años, casada procede de Chota, con segundo de

del 2007

primaria, se ocupa en las labores del hogar y de sus nietos por que la madre

Participantes: 04

de sus nietos trabaja en otra provincia.
Participante 03: 74 años, casado, estudió hasta tercero de secundaria es
agricultor, natural de Chota, vive con sus nietas que son estudiantes y con
3 de sus hijos.
Participante 04: 60 años soltera, con primaria incompleta, de ocupación su
casa, al natural de Bambamarca.

CUADRO

02:

CARACTERIZACION

DE

ADULTAS/OS

MAYORES

PARTICIPANTES DEL SEGUNDO ENCUENTRO – CHOTA CAJAMARCA.

SEGUNDO GRUPO

CARACTERIZACIÓN
Participante 05: 66 años, estado civil casada, con primaria incompleta,

Almanaque
Fecha:

Viernes

15

de

procede de Cabracancha, se ocupa en labores de su casa

Junio del 2007

Participante 06: 68 años, conviviente, procede de Cajamarca,

Participantes: 04

analfabeta, se ocupa de las labores del hogar.
Participante 07: 63 años, casado, con secundaria completa, jubilado,
natural de Cajamarca.
Participante 08: 73 años
ocupación albañil,

105

conviviente, con primaria completa, de

CUADRO

03:

CARACTERIZACION

DE

FAMILIARES

DE

ADULTAS/OS

MAYORES – CHOTA CAJAMARCA.

TERCER GRUPO

CARACTERIZACIÓN

CALENDARIO

Participante 09: 40 años, estado civil casada, con instrucción superior

Fecha: Sábado 12 de Mayo

incompleta, procede de Chota.

del 2007

Participante 10: 58 años, casada procede de Chota, con primaria

Participantes: 07

incompleta, procede de chota.
Participante 11: 47 años, casada, estudió secundaria pero incompleta,
procede de Lajas, es ama de casa.
Participante 12: 30 años casada, profesora de educación inicial, procede
de Chota.
Participante 13: 45 años, viuda con primaria incompleta, procede de
Chota, se ocupa en su casa.
Participante 14: 42 años. Casada. Con instrucción superior, procede de
Chota y es docente de educación primaria.
Participante 15: 32 años, separada, con secundaria incompleta, procede
de Chota, es ama da casa.
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CUADRO 03: CARACTERIZACION DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
SEGUBNDO GRUPO CHOTA – CAJAMARCA

SEGUNDO GRUPO DE CARACTERIZACIÓN
PROFESIONALES

DE

ENFERMERÍA
Almanaque

Participante 16: 30 años, estado civil soltero, licenciado en

Fecha: Sábado y domingo 5 Enfermería, procede de Cajamarca, trabaja desde hace dos años
y 6 de Diciembre del 2009

en el Servicio de Cirugía en el Hospital José Soto Cadenillas.

Participantes: 04

Participante 17: 33 años, casada, procede de Chota, Licenciada
en Enfermería, trabaja en el consultorio

de control de

hipertensión en el Hospital José Soto Cadenillas.
Participante 18: 28 años, casada, licenciada en enfermería,
jubilado, natural de Chiclayo, labora desde hace 3 años en el
servicio de Medicina en el Hospital José Soto Cadenillas.
Participante 19: 43 años, casada, enfermera encargada de la
cartera del adulto mayor desde hace 4 meses en el Centro
Médico de EsSalud.
Participante 20: 30 años, estado civil soltero, licenciado en
Enfermería, procede de Cajamarca, trabaja desde hace dos años
en el Servicio de Cirugía en el Hospital José Soto Cadenillas.
Participante 21: 33 años, casada, procede de Chota, Licenciada
en Enfermería, trabaja en el consultorio

de control de

hipertensión en el Hospital José Soto Cadenillas.
Participante 22: 28 años, casada, licenciada en enfermería,
jubilado, natural de Chiclayo, labora desde hace 3 años en el
servicio de Medicina en el Hospital José Soto Cadenillas.
Participante 23: 43 años, casada, enfermera encargada de la
cartera del adulto mayor desde hace 4 meses en el Centro
Médico de EsSalud.
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CONSTANCIA DE ASESORÍA

Yo, Dra. Delia Aurora Lázaro

Aranda, Profesora Principal de la Escuela de

Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, he asesorado la Tesis titulada:
VIOLENCIA FAMILIAR EN LA/EL ADULTA/O MAYOR: A partir de su
propia mirada, de la familia y de enfermería; de la egresada del Doctorado en
Ciencias de Enfermería Carmen Yrene Yupanqui Vásquez.
Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente.
Trujillo, Mayo del 2010

__________________________
Dra. Delia Aurora Lázaro Aranda
Profesora Postgrado – UNT
Cod. 2950
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