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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de describir cuáles son 

las características familiares y  las características económicas de los adultos 

mayores beneficiarios del comedor de la Sociedad de Beneficencia de 

Huancayo 2015.  

 

La investigación es de tipo pura o básica, nivel descriptivo, de carácter 

cuantitativo - cualitativo y diseño no experimental. Para recolectar la información 

se empleó como técnica  la encuesta y como instrumento el cuestionario que 

fue aplicado a una población de sesenta adultos mayores beneficiarios , del 

comedor de la SBH, formando parte también de nuestra unidad de análisis 

estos sesenta adultos mayores, de quienes también se obtuvo trece testimonios 

que revalidan nuestra investigación.  

 

En los resultados que arroja la investigación se evidencia un indicador del 70% 

del total de adultos mayores que llevan una mala relación con sus familiares, 

ello por la debilitada comunicación, problemas personales, resentimientos y 

lejanías debido a que son considerados una molestia, generan gastos o 

simplemente para sus familiares el simple hecho de visitarlos es una pérdida de 

tiempo y un 70% manifiestan que no reciben apoyo económico de sus familiares 

quedando en el abandono, casi completamente descuidados dejándolos a su 

suerte.  

 

Por ello se concluye que: “Las características familiares y económicas indican 

que un alto índice de los adultos mayores mantienen una relación familiar y 

condición económica precaria comprometiendo así su calidad de vida”. 

 

Palabras claves: Características familiares, situación económica, adultos 

mayores, Comedor. 
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ABSTRAC 

 This research titled (FAMILY FEATURES AND ECONOMIC OF ELDERLY 

BENEFICIARIES OF DINING SOCIETY CHARITY-HUANCAYO-2015) where 

the study population are beneficiaries dining Benevolent Society Huancayo 

elderly, it belongs to Junin department. 

Research type applied is descriptive level, quantitative and qualitative and non-

experimental design. To collect the information was used as technical survey 

and as an instrument the questionnaire was applied to a population of sixty 

elderly beneficiaries Eater SBH, also part of our unit of analysis these sixty older 

adults, who also was obtained thirteen testimonies revalidan our research. 

In the results shown by research an indicator of 70% of older adults who lead a 

bad relationship with their family, so by the weakened communication, personal 

problems, resentments and distances because they are considered a nuisance 

evidence, generate expenses or just for your family simply visit is a waste of 

time and 70% say they do not receive financial support from their families 

staying in the abandonment, almost completely neglected leaving them to their 

fate. 

Therefore it is concluded that: "The family and economic characteristics indicate 

that a high rate of seniors maintain a family relationship and precarious 

economic condition thus compromising their quality of life." 

Keywords: Family characteristics, economic status, elderly, dining. 
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INTRODUCCION 
 

        La presente investigación “Características familiares y económicos de los 

adultos mayores  beneficiarios del comedor  de la Sociedad de Beneficencia- 

Huancayo- 2015”, tiene como objetivo fundamental analizar y describir cuáles 

son las características familiares y las características económicas de los adultos 

mayores beneficiarios del comedor de la Sociedad de Beneficencia de 

Huancayo-2015.   

 

        Las aflictivas condiciones en las que viven los adultos mayores tanto a 

nivel familiar como económico son  producto de una deformación en nuestra 

cultura, que siente que lo viejo es inservible e inútil, de una u otra manera los 

“adultos mayores” son sentidos como estorbos y como una carga que se debe 

llevar a cuestas, además de la familia que hay que sostener; por ello son 

generalmente abandonados, segregados y si se puede enviados a otros 

lugares. Esta deformación cultural no  permite que la gente vea, escuche y 

hable sobre estas conductas que son totalmente contradictorias a nuestro 

sistema de valores de compasión, ayuda y apoyo moral. Es por ello que la 

preocupación se acrecienta en temas sobre personas de avanzada edad ya que 

constituyen en el Perú y en los países en desarrollo, una de las poblaciones 

más vulnerables por su situación de exclusión, aislamiento y menoscabo de 

acceso a oportunidades para su desarrollo e integración socioeconómico. 

Así mismo como primer objetivo específico consideramos “Identificar las 

características que tienen los adultos mayores beneficiarios del comedor de la 

Sociedad de Beneficencia de Huancayo con sus familias”. Y como segundo 

objetivo específico discurrimos en: “Identificar las características  económicas 

que tienen los adultos mayores beneficiarios del comedor de la Sociedad de 

Beneficencia de Huancayo con sus familias”. Como hipótesis general se 

planteó: “el abandono familiar, las precarias condiciones económicas en las que 

viven los adultos mayores beneficiarios del comedor de la Sociedad de 

Beneficencia de Huancayo comprometen su situación  familiar y económica”, 

así mismo la primera hipótesis especifica es: “las características que tienen los 

adultos mayores beneficiarios del comedor de la Sociedad de Beneficencia de 
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Huancayo con sus familias, es precaria porque existe indiferencia, 

humillaciones, amenazas por parte de algún integrante de su familia”. Y como 

segunda hipótesis especifica: “las características económicas  de los adultos 

mayores beneficiarios del comedor de la Sociedad de Beneficencia de 

Huancayo con sus familias, es precaria porque no cuentan con el apoyo 

económico de sus familiares y carecen de ingresos propios”. 

 

     El contenido de la investigación está organizado en cinco capítulos: El 

primer capítulo se describe el proyecto de investigación referido al por que del 

planteamiento del problema, dándose a conocer el problema general de 

investigación: ¿Cuáles son las Características familiares y las características  

económicas de los adultos mayores  beneficiarios del comedor  de la Sociedad 

de Beneficencia de Huancayo 2015?, así mismo como objetivo general de la 

investigación tenemos: Describir cuáles son las características familiares y las 

características económicas de los adultos mayores beneficiarios del comedor 

de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 2015 y la justificación de la 

investigación. 

  

     En el segundo capítulo refiere al Marco teórico, basado en el marco 

referencial cuyos importantes estudios son “VIVENCIAS DEL ADULTO MAYOR 

FRENTE AL ABANDONO DE SUS FAMILIARES EN LA COMUNIDAD 

HERMANITAS DESCALZAS” de ROLDAN A. (2008) y el “ESTUDIO 

EXPLORATORIO MALTRATO EN EL ADULTO MAYOR Y UNA PROPUESTA 

DE INTERVENCION DESDE LA PERSPECTIVA DE TRABAJO SOCIAL” 

realizado por RIVERA H. (2012), entre otras. Este capítulo detalla también el 

marco teórico de las cuales resalta también teorías de entre las cuales resaltan 

la teoría de la desvinculación (Salvarezza L. 2008), teoría de la actividad 

(Havighurst L. 2003), teoría de los roles y socialización (Rosow I. 2009), así 

mismo encontramos en marco conceptual, que viene a ser la definición de 

términos básicos que sustentan el desarrollo adecuado de la investigación, 

asimismo se plantea las hipótesis que Para tal fin nuestra hipótesis general es: 

“El abandono familiar, las precarias condiciones económicas en las que viven 

los adultos mayores beneficiarios del comedor de la Sociedad de Beneficencia 

de Huancayo comprometen su situación  familiar y económica”. 
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 Pues a través de este capítulo se determinan los términos básicos que se ha 

empleado en todo el desarrollo del trabajo para evitar cualquier confrontación 

de significados temáticos o equivocaciones de interpretación de los resultados y 

por consiguiente caer en contradicciones.  

 

       Mientras que en el tercer capítulo se detalla la METODOLOGÍA de la 

investigación, donde se presenta el tipo de investigación la cual es Básica, nivel 

de investigación empelado es Descriptivo, mientras que el diseño es no 

experimental y el método de investigación es de carácter cuantitativo y 

cualitativo. Así mismo consideramos las técnicas e instrumentos aplicados: 

Encuesta, trece testimonios para la recolección de los datos y la información 

necesaria para la realización de nuestra investigación que posteriormente fue 

codificada y representada en gráficos y cuadros estadísticos. 

 

        El cuarto capítulo, Está referido a la presentación de los resultados. Para 

ello se desarrollara la interpretación de los datos estadísticos obtenidos en base 

a las técnicas de recolección de datos empleados. Aplicando estas técnicas en 

función a cada indicador de estudio dentro de las cuales tenemos: Indiferencia, 

Humillaciones, Amenazas, Apoyo Económico de Familiares e ingresos Propios. 

 

        Tenemos en el quinto capítulo, el contenido de la discusión de 

resultados en base a las hipótesis y teorías planteadas.  De esto obtenemos:  

 Que las características que tiene esta población de estudio con sus 

familias, son precarias, debido a que existe un ambiente donde se da a 

notar la indiferencia, humillaciones y amenazas por parte de algún 

miembro de su familia. 

 Tenemos que las características económicas de los adultos mayores 

beneficiarios son precarias, ya que no cuentan con el apoyo económico 

de sus familiares y carecen de ingresos propios. 
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las precarias condiciones en las que viven los adultos mayores tanto a nivel 

familiar y económico es un fenómeno que afecta, ocupa y preocupa a todos 

los países del mundo, el alto nivel de incidencia demuestra la importancia 

de priorizar ésta situación y otorgarle un papel principal en la familia y en la 

sociedad, pero esto desafortunadamente no es atendido de igual forma en 

todos los países, a pesar de las alarmantes cifras y acontecimientos. 

El “Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud” elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2003, en el que se hace 

un análisis de la dimensión que ha alcanzado la violencia en sus diversas 

manifestaciones a nivel del mundo, dedica el capítulo 5 a tratar el tema “El 

maltrato de las Personas Mayores” dando cuenta que por mucho tiempo se 

le consideró como un problema del ámbito privado y por tanto no atendido.  

Los estudios revelan que en los países de medianos y altos ingresos el 

segmento de la población que está creciendo más rápido es el de las 

personas mayores de 60 años. En el año 2000 vivían en el mundo 600 

millones de personas de 60 años o más, En el 2025 habrá 1.200 millones y 

para el 2050 habrá 2.000 millones de adultos mayores viviendo en el 
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mundo. De éstos, unos 190 millones vivirán en los países de América 

Latina.  

Las Personas Adultas Mayores de fácil manejo, sumisión y dependencia 

son los más afectados con la violencia y los que van creando una 

conciencia de culpa y aceptación, Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) entre el 4% al 6% de los adultos mayores son víctimas de 

violencia. Eso significa que de los 600 millones de adultos mayores que hay 

en el globo, 36 millones son agredidos. 

Así mismo nuestro país no es ajeno a esta problemática ya que existe falta 

de seriedad por parte del estado, la sociedad y de la familia para reconocer 

el valor social del adulto mayor, esta población es considerada; como 

sujetos pasivos, improductivos y dependientes, la familia se debería 

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

convierte en un espacio de marginación, abandono y de violencia.  

“De acuerdo a las estadísticas del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual (PNCVFS) del MIMDES, en el ámbito familiar el tipo de 

violencia que mayoritariamente se ejerce contra los adultos mayores es el 

maltrato psicológico hasta en un 95%, siendo la agresión más frecuente los 

insultos (85%), humillación y desvalorización (66.3%), amenazas de muerte 

(40%), y rechazo (48.8%).” 

La fragilidad que reflejan las personas adultas mayores acentúa aún más el 

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

sufrir por la pérdida de apoyo y cariño del que son víctima y de la cual los 

familiares parecen no darse cuenta o no les importa el daño que les hacen, 

los miembros de la familia piensan que por lo avanzado de su edad, ya no 

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

son productivos para la familia, que si bien es cierto en alguna medida, no 

es motivo para usar la violencia hacia ellos, ni dejarlos de lado. 

 

Según el reporte de los Censos Nacionales de Población y de Vivienda 

INEI, Lima 2005. Señala que las Personas Adultas Mayores, es decir de 65 

años a mas, son de 1,627.268 que representa al 6% de la población total de 

adultos mayores, por otro lado de acuerdo a las estadísticas del PNCV FS- 

MINDES, los principales victimarios de las Personas Adultas Mayores lo 
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representan sus propios hijos adultos con el 44.4%, los cónyuges  14.6%, 

parejas actuales (afectivo y/o sexual) 9.7%, otros familiares (nuera, yerno, 

etc.), 17% es necesario destacar que la edades de los hijos/as agresores  

fluctúan entre 26 a 45 años y son en un 68.5% varones.  

Por otro lado en la región Junín también existe este problema, en la 

Sociedad de Beneficencia, la violencia intrafamiliar afecta a esta población, 

evidenciándose en su comportamiento y conducta frente al grupo, siendo 

los más vulnerables las personas adultas mayores con bajos recursos 

económicos, mujeres, con grado de instrucción; primaria, verificándolo 

mediante las fichas sociales, historias de vida familiar. Existiendo en este 

Comedor diversos tipos de violencia que aquejan y perjudican al adulto 

mayor siendo los protagonistas directos los miembros de la familia. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las Características familiares y económicas de los 

adultos mayores  beneficiarios del comedor  de la Sociedad de 

Beneficencia de Huancayo - 2015? 

 

1.2.2  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

¿Cuáles son las características familiares de los adultos mayores  

beneficiarios del comedor  de la Sociedad de Beneficencia de 

Huancayo - 2015? 

 

¿Cuáles son las características económicas de los adultos 

mayores  beneficiarios del comedor de la Sociedad de 

Beneficencia de Huancayo - 2015? 
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1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

        Las precarias condiciones en las que viven los adultos tanto a nivel 

familiar como económico son  producto de una deformación en nuestra 

cultura, que siente que lo viejo es inservible e inútil, de una u otra 

manera los Adultos Mayores son sentidos como estorbos y como una 

carga que se debe llevar a cuestas, además de la familia que hay que 

sostener; por ello son generalmente abandonados, segregados y si se 

puede enviados a otros lugares. Esta deformación cultural no  permite 

que la gente vea, escuche y hable sobre estas conductas que son 

totalmente contradictorias a nuestro sistema de valores de compasión, 

ayuda y apoyo moral. 

 

El abandono y la inadecuada comunicación familiar está 

interrelacionado con el abuso existente en la adultez mayor, el cual se 

ha definido "Como la acción única o repetida o falta de la respuesta 

adecuada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una 

expectativa de confianza, y la cual produzca daño o angustia a una 

Persona Adulta Mayor”. El papel de los personas adultas mayores viene 

dado por su indefensión, por el temor a los malos tratos por parte del 

resto de la Familia, nadie pondrá en duda la inferioridad física y social 

del adulto mayor, todo esto conduce a que nos encontremos ante una 

víctima callada, sumisa y temerosa víctima que es incapaz de reaccionar 

y denunciar por temor a represalias o a la rotura familiar en la cual 

convive, la realidad es que no acuden a enfrentar el problema y la 

decisión es callar ante tal situación. 

 

A raíz de esta información surge el interés en explicar cuáles son 

las características familiares y económicas  de los adultos mayores 

beneficiarios del comedor  de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 

2015, siendo uno de los grupos más vulnerables según las cifras 

obtenidas.   
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Para llegar a conocer y entender lo anteriormente expuesto y con 

el propósito de contribuir con el conocimiento, nos planteamos identificar 

y describir el título de la investigación, sirviendo como aporte para 

futuros estudios de casos similares. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir cuáles son los factores familiares y económicos de los 

adultos mayores beneficiarios del comedor de la Sociedad de 

Beneficencia de Huancayo - 2015. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar las características que tiene la familia con los adultos 

mayores beneficiarios del comedor de Sociedad de Beneficencia 

de Huancayo - 2015. 

 

2. Identificar las características económicas de los adultos mayores 

beneficiarios del comedor de la Sociedad de Beneficencia de 

Huancayo – 2015 y su familia. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEORICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

PEREZ, C (2001) – Cuba  “Violencia intrafamiliar contra los ancianos 

desde la criminología en cuba”. En este País existe una población que 

excede de los 11 millones de habitantes y de ellos un aproximado del 14,3% de 

la población sobrepasa los 60 años, Cuba, como otros países sufre de este 

fenómeno, El maltrato hacia los ancianos "Es producto de una deformación en 

nuestra cultura, los viejos son sentidos como estorbos, y como una carga que 

se debe llevar a cuestas, por esto son generalmente discriminados 

abandonados, y apartados del seno familiar". El papel de los ancianos viene 

dado por su dependencia y por el temor a los malos tratos por parte de su 

familia, nadie pondrá en duda la indefensión de los ancianos, todo esto 

conduce a que nos encontremos ante una víctima callada, sumisa y temerosa, 

víctima que es incapaz en la mayoría de los casos de reaccionar y denunciar 

los malos tratos por temor a represalias o a la rotura familiar en la cual convive. 

Estos siguientes elementos estarían incluidos dentro del marco sociológico de 

las políticas económicas en el envejecimiento; Medio: contempla las conductas 

y actitudes que afectan al anciano dentro de la comunidad, esto incluiría las 

conductas antisociales, la victimización, el viejísimo y el facilitar y forzar a la 
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gente mayor a vivir "vidas marginales". Micro: son los conflictos de edades 

maduras entre dos o más personas en la intimidad del ámbito doméstico. 

Según el estudio el estado de cuba presenta índices elevados de violencia en 

la familia, que desde todas las perspectivas con que se ha de afrontar es una 

cuestión absolutamente abierta que necesita y al mismo tiempo exige 

profundizar en todo tipo de soluciones y para ello se necesitan acciones de 

coordinación, de compromiso, de sensibilidad, de solidaridad, gestión y 

conciencia. El maltrato sobre los ancianos indiscutiblemente disminuye sus 

deseos de vivir, se evidencia en el trato indebido o negligente por otra persona, 

el cual en la mayoría de los casos causa daños o los expone a sufrir algún 

riesgo contra su salud, bienestar o integridad. La criminalidad en la violencia es 

culpa de la propia sociedad, al final es nuestra culpa, por la propia tolerancia, 

indiferencia y costumbre con que enfrentamos la violencia intrafamiliar contra 

las personas de la tercera edad. El análisis conceptual de la violencia 

intrafamiliar, sus principales características, los elementos que la tipifican y su 

tendencia en Cuba, ha demostrado que la misma se facilita básicamente por 

tres factores; uno de ellos por la falta de control de impulsos, la carencia 

afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente, las 

tendencias valorativas de la violencia intrafamiliar en los grupos de riesgos más 

victimizados, contra la mujer, los niños y los ancianos, fueron apreciadas, 

siendo evidente la incidencia de estos hechos sobre estas personas que casi 

siempre son las más indefensas, sumisas y con gran dependencia en la 

mayoría de los casos de los agresores, creándose en ellos una conciencia de 

culpa y aceptación ante los sucesos. Se debe tener en cuenta que los efectos 

de la violencia en estos sujetos tan vulnerables son más duraderos en su 

mente que en la implicación física que puedan tener y los mecanismos para 

denunciar o buscar ayuda de estos sujetos de la violencia, deben divulgarse y 

perfeccionarse. 

PEREZ, M – PAYÁN, L – Colombia   “Factores psicológicos generadores 

de violencia en la diada padres viejos-hijo/a adulto/a en usuarios de las 

comisarías de familia de la ciudad de Cali.” año: 1997 

Los Factores generadores de violencia según las madres viejas, es en el 47% 

de los casos el aspecto económico, el 21% por drogadicción, dependencia y 
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alcoholismo, el 15% por el manejo de la autoridad y los problemas mentales de 

los hijos/as, el 10% por el aislamiento. Según los padres viejos, el 21% por 

problemas económicos, el 10% por el desempleo, los problemas mentales y el 

aislamiento. Según las hijas: el 33% considera que son los problemas 

económicos, el 10% la dependencia y el desempleo, el 5% problemas de salud, 

los achaques de sus padres, la autonomía en el manejo de la autoridad frente a 

sus hijos y los problemas mentales. Según los hijos: el 38% considera que son 

los problemas económicos, el 22% los achaques del viejo que se hallan 

relacionados con sus quejas, ritos, costumbres tanto sociales como alimenticias 

de difícil manejo por parte de los hijos adultos; el 11% la falta de empleo de los 

hijos y la dependencia de los padres hacia éstos, el 5% los problemas 

mentales, el 5%  las dificultades en el manejo de la autoridad frente a los hijos 

dada principalmente por los encuentros generacionales que se presentan entre 

ellos y sus padres al momento de establecer normas, reglas en la forma de 

educar a sus hijos. La conclusión de la investigación realizada es que los 

factores psicológicos que más frecuentemente generan violencia extrema son 

el estrés generado por la falta de recursos económicos de padres e hijos, la 

drogadicción y el alcoholismo de los hijos, el comportamiento achacoso de los 

viejos, la dependencia tanto de los viejos como de los hijos, los problemas 

mentales y el manejo de las normas y el poder por parte de los hijos. Se 

encontró que en la diada padres viejos-hijo/a adulto/a, las relaciones de 

violencia física y psicológica se presentan en forma bidireccional, del padre al 

hijo/a y del hijo/a al padre. La violencia física y psicológica es percibida como 

parte normal de la dinámica familiar provocando en hijos y viejos la tolerancia 

de este tipo de comportamiento. La totalidad de las denuncias realizadas en las 

comisarías de familia fueron reportadas por viejos. Se encontró que el factor 

económico asociado a las dificultades en las interrelaciones familiares es 

generador de violencia porque los miembros de la diada deciden vivir con quien 

más estabilidad económica tenga. 

 BARAHONA, L (2009) - Perú “Violencia al adulto mayor”  

La violencia al adulto mayor comprende actos contra su integridad física, 

psicológica, descuido de su nutrición, vestido, albergue y de sus cuidados 

médicos, en opinión de expertos, los adultos mayores serían aquellas personas 
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de 65 años o más, que no suelen ser valorados en nuestra actual sociedad, 

particularmente por los jóvenes que tienden a rechazar su experiencia. Tal 

secuencia de hechos ha fracturado el flujo normal de nuestra experiencia social 

interfiriendo en la cultura milenaria de recibir orientación y consejos de los 

mayores. La Violencia en el Adulto Mayor se trata de una conducta dañina a la 

integridad física, psicológica, nutricional, al vestido o a los cuidados médicos 

del adulto mayor. Es cada vez más extendida la convicción de la existencia del 

maltrato al adulto mayor por sus parientes o sus cuidadores. Ello se ha 

convertido en un problema social grave. Hay culturas en las que las mujeres 

sufren una violencia mayor, incluso con pérdida de sus vidas, como en la 

República de Tanzania, en África, en la que cada año se asesinan a más de 

500 adultas mayores acusadas de brujería. El riesgo de violencia en el adulto 

mayor es alto en centros hospitalarios y residencias. Es el plano familiar, donde 

se produce una alta tasa de violencia contra el adulto mayor. Las relaciones 

familiares empeoran a medida que el adulto mayor avanza en edad y se va 

tornando dependiente para su cuidado, o la economía familiar se afecta por 

contratar a un cuidador personal, peor aún si éste es alojado en la casa, 

disminuyendo el espacio familiar. Corrientemente, a los adultos mayores se les 

excluye de la vida social y familiar porque su autocuidado y salud están en 

declive, lo mismo que su ingenio y capacidad para mantener un diálogo 

interesante y actualizado, su interés por el sexo ha disminuido. Peor aún, a 

veces se les despoja de sus ingresos que van a servir a los intereses de algún 

familiar. En los últimos años, la investigación en el tema se ha incrementado, 

sobre todo en países del primer mundo. Esos estudios señalan que el maltrato 

al adulto mayor se da mayormente en el plano familiar y en instituciones para 

su cuidado. La mayor prevalencia de maltrato es en las mujeres. Los resultados 

de la investigación señalaron que los adultos mayores, entre 60 a 79 años, 

fueron los más maltratados. Los aspectos tomados, en orden de intensidad de 

maltrato, fueron: Maltrato Social, en el 36.4%, vinculado a la falta de 

reconocimiento del adulto mayor como figura de valor y a la falta de opciones 

de recreación. Le sigue, el Maltrato Psicológico con el 33.2%, referida a toda 

conducta que produzca angustia. Luego, el Maltrato Familiar, con un 28%, en 

relación a la falta de respeto, amor y comunicación de parte de sus hijos y 

nietos. Sigue, negligencia en el 12%, referida a toda acción de descuido 
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intencional o de desconocimiento que puede producir daño físico o mental. 

Daño Físico, sólo alcanzó el 1.5 por ciento, se refiere a cualquier forma de 

agresión intencionada, que produzca daño físico, lesiones y/o muerte. En los 

adultos mayores de 80 años, el Maltrato Social se dio en el 30%. El Maltrato 

Familiar en el 30%. El Maltrato Psicológico en el 23.5%. La Negligencia en el 

6.2% y el Maltrato Físico, en el 4.9%. En el Perú, Chambergo y Valdivia, en el 

2004 encontraron que la comunicación enmascarada, los papeles no efectivos 

en la familia y los antecedentes da haber sufrido maltrato en los familiares 

tienen relación con el maltrato al adulto mayor. Arce, Salazar y Lizárraga, 

encontraron en el 2006, que los adultos mayores de 60 a 75 años percibieron 

maltrato en un 50%, los de 76 a 85 años, lo percibieron en 26%. Las mujeres 

percibieron maltrato en un 41%. El maltrato por abandono, fue el mayor, en el 

54%, sigue, el maltrato psicológico en 39% y, finalmente, el maltrato físico en 

7%. 

 

MENA, A – RIOS, D (2005) – Cuba “Comportamiento de los factores de 

riesgo en la violencia familiar contra el adulto mayor desde noviembre del 

2004 hasta febrero del 2005” 

El maltrato a ancianos es el trato indebido o negligente a un anciano por otra 

persona que le cause daño o lo exponga al riesgo de sufrir daño a su salud, su 

bienestar o sus bienes. A pesar de que el tema de la violencia ha sido tratado 

con bastante frecuencia, la violencia hacia los adultos mayores por parte de los 

familiares ha sido virtualmente ignorada hasta años recientes. Aunque resulta 

inconcebible que los adultos mayores, débiles, dependientes, discapacitados 

sean objeto de conductas mal tratantes en el seno de la familia, principalmente 

por sus propios hijos e hijas, estos en nuestros días continúan siendo víctimas 

de la violencia familiar. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación se determina que predominó en los adultos mayores el grupo de 

edades comprendido entre 70-79 años, el sexo femenino y un alto grado de 

escolaridad. Las mujeres constituyen las más maltratadas, pues en nuestra 

sociedad, por diversos patrones heredados, hacen que las mismas sufran una 

serie de discriminaciones, daños físicos y emocionales, no solo por los 

familiares, sino también por la misma pareja. El predominio de las féminas en el 
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presente estudio también estuvo dado por el hecho de que en ellas hubo un 

mayor interés por cooperar, se sintieron más motivadas y no se negaron a 

responder todas las preguntas realizadas por los autores, además de las ya 

plasmadas en el cuestionario. El nivel de escolaridad constituye un factor de 

riesgo en la aparición de la violencia intrafamiliar en el adulto mayor, según 

diversos autores y psicólogos. El estudio demostró que aunque hubo un alto 

nivel de escolaridad, un buen número de ancianos refirieron no haber 

terminado la secundaria, lo que puede repercutir de forma negativa en la 

frecuencia del maltrato, ya que muchas veces cuando no se obtiene cierto nivel 

de enseñanza, estos no pueden identificar los distintos tipos de violencias 

intrafamiliares, convirtiéndolos en seres con mayores probabilidades a ser 

maltratados. Además, el hecho de no tener un alto grado de escolaridad hace 

de los ancianos más dependientes de las personas que los rodean por no tener 

un buen respaldo económico en su poder y pensar por tanto que el daño que le 

produciría a él (me refiero al anciano) dejar de depender del mal tratante sería 

mayor que el propio hecho de ser maltratado. La mayoría de los encuestados 

provenían de familias disfuncionales, el predominio en nuestro estudio del 

funcionamiento familiar disfuncional, lo atribuimos al hecho de que es más 

difícil lograr una mayor organización de los roles familiares cuando se trata de 

un núcleo familiar integrado por numerosos miembros, los cuales pudieran 

tener un nivel de relaciones bastante deficiente. Esto contribuye aún más a la 

aparición de diversos tipos de violencia intrafamiliares contra los adultos 

mayores, por ser el grupo más afectado. Hubo una mayor incidencia de adultos 

mayores catalogados con una evaluación de regular respecto a sus 

características psicosociales y a la satisfacción de las necesidades básicas. 

Prevaleció una categoría de regular en relación al índice de hacinamiento. Se 

evidenció un comportamiento regular de la cultura sanitaria en la mayoría de 

los casos estudiados. El daño al bienestar psicológico, la violencia física y 

emocional, fueron las más identificadas por los adultos mayores como posible 

forma de violencia intrafamiliar. 

Cárcamo, E – Labra, H (2009) – Chile  Representaciones sociales  de 

adultos mayores sobre la violencia intrafamiliar hacia sus pares. 
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El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos de mayor impacto 

de este siglo. En términos demográficos se refiere al aumento relativo de 

personas de 60 años de edad y más, y a una prolongación cada vez mayor de 

la esperanza de vida al nacer. 

 

El envejecimiento de la población se ha asociado frecuentemente con los 

países más desarrollados de Europa y América del Norte, en los cuales una 

quinta parte de la población tiene más de 60 años de edad. Sin embargo, este 

proceso también ha ocurrido y está ocurriendo en los países menos 

industrializados. 

 

De acuerdo a estudios del Servicio Nacional para el Adulto Mayor, “En América 

Latina la tendencia que se está produciendo hacia el envejecimiento de la 

población es generalizada y se encuentra reflejada entre otros aspectos en una 

disminución de la mortalidad y fecundidad. Con respecto a esto, es posible 

señalar que entre 1950 y el 2002, la esperanza de vida al nacer aumentó de 52 

años de edad a 70 años de edad, la fecundidad descendió de 6 a 2.7 hijos por 

mujer y la tasa media anual de crecimiento poblacional se redujo de 2.7% a 

1.5%. Entre el año 1950 y el año 2000 el porcentaje de Adultos Mayores en la 

región aumentó de un 6% a un 8% y las personas menores de 15 años de edad 

disminuyeron de un 41% a un 32%”. 

 

Actualmente, vivimos en una sociedad donde impera la violencia, con 

diferentes manifestaciones, producto de la crisis económica, política y social, 

que trata duramente a amplios sectores sociales, particularmente a los 

vulnerables y excluidos, entre los que encontramos a los Adultos Mayores. La 

violencia en el hogar y el maltrato hacia algunos de sus miembros, siempre ha 

existido. Sin embargo, se mantiene silenciada, volviéndose aceptada, es por 

este motivo que la violencia al interior de la familia es un fenómeno que causa 

gran inquietud en la sociedad. 

 

El tema de la Violencia en la Familia, constituye un problema social que implicó 

un lento proceso de toma de conciencia, debido a que en un primer momento 

era considerado un problema del ámbito privado, que solo debía ser 
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solucionado al interior del hogar, y causaba gran vergüenza y culpabilidad 

sacarlo a la luz pública. Sin embargo, con el paso del tiempo esta situación ha 

ido cambiando, ya que la violencia en la familia no es problema de unos pocos. 

Se han detectado una serie de factores de riesgo en relación al tema, como por 

ejemplo: la discapacidad del Adulto Mayor, su dependencia de otras personas, 

la psicopatología de los cuidadores, abuso de sustancias por parte del cuidador 

o antecedentes de violencia en la familia. Es necesario recalcar que el maltrato 

hacia el anciano, vulnera los derechos fundamentales de estas personas, 

reduciéndolas a un simple objeto o carga familiar. Lo anterior constituye un 

problema a nivel mundial, por lo tanto, a modo de enfrentar y conocer el tema, 

se crea la Carta de los Derechos a las personas mayores, elaborada por las 

Naciones Unidas en el año 1991 en donde se consideró la importancia del 

Adulto Mayor en la familia y en la sociedad. 

 

ROLDÁN, A (2008) – Lima   “Vivencias del adulto mayor frente al 

abandono de sus familiares en la comunidad hermanitas descalzas”  

Uno de los cambios demográficos más importantes del siglo XXI es el 

envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe. La población 

adulta mayor en nuestro país se está incrementando, llegando actualmente a 

ser el 7,6% de la población total, a comparación del 7% que representaba en el 

año 1996. Se prevé que en el año 2050 los mayores de 65 años representen el 

21% de la población mundial. 

 

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

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

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

últimos años constatamos que la familia ha sufrido múltiples cambios, producto 

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

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

mismas y de  desvalorización de los adultos mayores. 

 

Las personas adultas mayores además de enfrentar los problemas de salud 

propios de la edad, enfrentan un entorno familiar marcado, muchas veces, por 
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la falta de cohesión y de solidaridad. El sentido de utilidad hace que mientras el 

adulto mayor pueda apoyar en el cuidado del hogar, reciba una pensión y 

realice pequeñas labores, es objeto de atención y de cierta protección. Sin 

embargo, cuando está enfermo y pierde autonomía se opta por el rechazo y el 

abandono, considerándosele una pesada carga para la familia. 

 

“De acuerdo a las estadísticas del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual (PNCVFS) del MIMDES, en el ámbito familiar el tipo de 

violencia que mayoritariamente se ejerce contra los adultos mayores es el 

maltrato psicológico hasta en un 95%, siendo la agresión más frecuente los 

insultos (85%), humillación y desvalorización (66.3%), El abandono es una de 

las formas de maltrato más comunes en adultos mayores. Es una realidad de 

muchas familias, basta con recorrer las calles, hospitales y asilos para darse 

cuenta del gran número de ancianos que han sido abandonados por sus 

propios hijos u otros familiares amenazas de muerte (40%), y rechazo (48.8%). 

 

RIVERA, H (2005) – Chile  “Maltrato en el adulto mayor: estudio 

exploratorio y una propuesta de intervención desde la perspectiva del 

trabajo social”. 

La existencia de un alto porcentaje de personas que padecen dos o más tipos 

de maltrato corrobora los estudios efectuados en la materia, destacándose la 

correlación entre el maltrato psicológico con el abandono alcanzando el 37,5% 

de los casos maltratados, posteriormente la correlación existente entre el 

maltrato psicológico con el maltrato físico (25,0%) y el abuso 

económico/patrimonial con el abandono (22,9%). El principal agresor reportado, 

acusa al cónyuge con el 22, 2% de los casos en su totalidad del sexo 

masculino; el vecino con el 14, 1 % en donde el 71, 4% corresponde al sexo 

femenino en contra del 28, 6% masculino, así mismo, en “otro” ingresaban 

profesionales, funcionarios públicos, etc., alcanzando nuevamente un alto 

porcentaje el sexo femenino con un 53, 8% y el 46, 2% el masculino; los hijos 

ocuparon una cuarta posición con un porcentaje del 13, 1%, desglosándose en 

el 75, 0% para el hijo hombre y el 25, 0% para la hija; las últimas posiciones 

(menos de 10 casos), fueron para las personas desconocidas con el 9, 1%, el 
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nieto con un 8, 1% y los amigos , otro pariente como nueras, yernos, tíos, con 

el 6, 1%, los padres con el 4, 0% y el hermano con un 1, 0%. 

 Asimismo, las atenciones inadecuadas y las conductas discriminadoras hacia 

el anciano nos describen que estas formas de abusos son más cotidianas y 

comunes en nuestro entorno social, no teniendo forma de regularización que 

permita sancionar estos tipos de actos, que según las afirmaciones de las 

propias personas mayores afectan su desarrollo personal y bienestar social. 

Entendemos por malos tratos a personas mayores “cualquier acto u omisión 

que tenga como resultado un daño, intencionado o no, practicado sobre 

personas de 65 años o más, que ocurra en el medio familiar, comunitario o 

institucional, que vulnere o ponga en peligro su integridad física o psíquica, así 

como el principio de autonomía o el resto de derechos fundamentales del 

individuo, constatable objetivamente o percibido subjetivamente”. Dentro de 

esta definición incluiremos, además del maltrato físico Maltrato físico. Son 

agresiones intencionadas como: golpes, empujones, pellizcos, etc., realizada 

por una o varias personas con las que vive el adulto mayor, ocasionando daños 

como: lesiones, quemaduras, fracturas y rasguños. Lo cual generar 

enfermedad o perjuicio a la salud del adulto mayor. Es difícil estimar la 

prevalencia del maltrato a personas mayores, ya que el perfil de la víctima 

suele ser el de una persona incapacitada para solicitar ayuda, que presenta 

sentimientos de culpabilidad frente a su situación o que teme a las posibles 

represalias del cuidador, al que frecuentemente le unen lazos de gran 

dependencia.  

Como se detecta el maltrato físico: Aspecto general: higiene pobre, vestimenta 

sucia o inapropiada, pérdida de peso, caquexia. Signos vitales: tensión arterial 

baja, taquicardia, hipo o  hipertermia. Signos corporales: Cabeza y cuello: 

equimosis en cavidad oral, quemaduras en labios, falta de   piezas o 

fracturas dentales, desviación del tabique nasal, lesiones en región cervical, 

hemorragias oculares, alopecia traumática. Piel: quemaduras, laceraciones, 

hematomas, úlceras de presión en mal estado, heridas cortantes, coexistencia 

de lesiones recientes con lesiones de aspecto antiguo. Tóraco - abdominal: 

fracturas costales, neumotórax, rotura de vísceras. Músculo-esquelético: 

fracturas óseas, lesiones musculares. Área genital: lesiones sospechosas en 



 27 

área genital. Neurológico: confusión, desorientación, sobre sedación. 

Sintomatología psiquiátrica: temor, ansiedad, sintomatología depresiva.  Se 

cree que el aumento de incidencia ha sido de un 80% en los últimos 10 años y 

que se ha producido un incremento en la mortalidad derivada del maltrato. 

Pese al aumento de incidencia, el adulto mayor recibe menos atención que 

otras formas de violencia doméstica. Se estima que  en el 90% de los casos el 

causante es un miembro de la familia, generalmente cónyuge o hijo adulto. 

 

GOMÉZ, C (2006) – Colombia  “Maltrato intrafamiliar a la mujer anciana” 

Envejecer es un proceso natural, genéticamente programado, de 

transformaciones biológicas y psíquicas, con amplias repercusión en la esfera 

de relación del individuo, hasta el momento es irreversible y se comporta de 

manera distinta en cada ser humano. No obstante, una  porción significativa de 

la humanidad necesita conciencia clara de que somos seres envejecíentes. 

Durante los años sesenta del pasado siglo fue ganando justo espacio en la 

consciencia social el tema de los malos tratos a los niños y a las mujeres, 

diversas organizaciones gubernamentales o de otro tipo, han sido creadas en 

distintas partes del mundo y algunos recursos se han destinado a la solución 

de este fenómeno, del cual no queda exento ningún estado, sociedad, clase, 

nivel socioeconómico, profesión, grupo social o etario, religión, raza y sexo. Sin 

embargo, solo a partir de la década del ochenta del siglo pasado, de manera 

muy cautelosa, comienza a tratarse el tema del maltrato y el abandono en los 

ancianos, reconociéndose que este sector de la población  es también de 

elevada vulnerabilidad   a ser maltratado. 

La violencia orientada a las personas ancianas no es un fenómeno nuevo, ha 

existido siempre y puede ser comparada a un iceberg, por cada caso que se 

conoce, cientos permanecen ocultos, de tal modo que la incidencia real  se 

desconoce, los reportes son muy variables y poco confiables, en EEUU uno de 

cada 25 viejos son maltratados, Canadá reporta del 1 al 20%, Inglaterra el 

3.2%,  en México se calcula el 35%. España, en  1999,  reportó  una 

prevalencia del 25.9%. Por otra parte   la magnitud del problema tiende a 

aumentar a medida que una proporción mayor de la población alcanza edades 

más avanzadas. Los países de América Latina con mayor índice de maltrato a 
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los ancianos, en orden descendiente, son: Colombia, Brasil, Panamá, Perú 

donde se informan al año más de 102 mil casos de extrema violencia, de los 

cuales un 37.15 % de los maltratados son ancianos. En Argentina y Chile este 

fenómeno se ha venido incrementando desde hace más de tres décadas y para 

el 2009 se prevé que más de 33 600 adultos mayores sufran algún tipo de 

violencia dentro del seno familiar.  

La familia a manera de eje central de la vida desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo del hombre, por ello constituye una institución social difícil de 

asociar con la violencia. El maltrato a los viejos en el medio intrafamiliar es 

poco visible, pues ocurre a puertas cerradas y tanto la víctima como el 

victimario, por lo general, se encargan de guardar bien el secreto. Los malos 

tratos a los ancianos se producen en familias de todos los niveles 

socioeconómicos, aunque suele ser más frecuente en sociedades que sufren 

crisis económica e inestabilidad social, donde el delito y la explotación tienden 

a crecer. En general, se puede afirmar que la mujer anciana y pobre se 

encuentra en la situación más vulnerable. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

Salvarezza, L (2009) – Chicago  “Teoría de la desvinculación”, La teoría 

de la desvinculación, punto de partida en la investigación sobre el 

envejecimiento y referencia obligada que ha suscitado estudios contrapuestos y 

ha dado origen a otros desarrollos teóricos. Motivos por los cuales le 

dedicamos más amplitud. En cuanto a la denominación, se enuncia también 

como “Teoría del retraimiento”, aunque en la línea argumental de este capítulo 

bien podría ser denominada “teoría del desapego”, como indica Leopoldo 

Salvarezza. Es esta una teoría psicosocial del envejecimiento porque afecta a 

las relaciones entre el individuo y la sociedad, así como a los procesos internos 

que experimenta una persona en su declinar de la vida. E. Cummings y W.E. 

Henry en el año 1961 publican el resultado de una investigación llevada a cabo 

por un equipo de investigadores pertenecientes al Comité de Desarrollo 

Humano de la Universidad de Chicago. El estudio se realiza en el medio 

ambiente natural donde viven las personas, en su comunidad en la que han 

establecido sus vínculos afectivos y sus desarrollos laborales y no en las 
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instituciones que frecuentan las personas mayores. En este encuadre, se 

observó cómo los individuos estudiados en edad madura con el paso de los 

años iban reduciendo el número de actividades y limitando los contactos 

sociales. Esta realidad dio lugar a la formulación de la teoría de la 

desvinculación de las personas mayores con la sociedad, como proceso 

inevitable del envejecimiento que va acompañado de una disminución gradual 

del interés por las actividades y los acontecimientos sociales del entorno de las 

personas ancianas. Se produce una dinámica de desarraigo generada por la 

rotura o disolución del anciano a la red social de pertenencia, separándose de 

este grupo sin adscribirse a ningún otro. Consecuentemente, esta actitud de 

desenganche del senescente va originando una cascada imparable de 

comportamientos y reacciones que le impulsan a la búsqueda del retiro social, 

como lugar óptimo deseado para conseguir la satisfacción personal en su 

vejez: - Alejamiento de interacciones sociales. - Desinterés por la vida de los 

demás. - Reducción de compromisos sociales. - Interés principal centrado en sí 

mismo, en su mundo interior y circunstancias personales. A la par que el 

individuo se va desvinculando de la sociedad, también ésta va promoviendo 

acciones para favorecer este distanciamiento entre la sociedad y el individuo 

que envejece facilitando la exclusión del medio social: - Cese de actividades 

laborales. - Pérdida del rol social o familiar. Según esta teoría, el 

distanciamiento que se produce entre el individuo y la sociedad es beneficioso 

para ambos: Por una parte, la persona anciana no se verá sometida a 

situaciones de difícil solución que al no encontrar respuesta le provocaría 

sentimientos de incapacidad o de angustias. Por ejemplo a mantener 

relaciones sexuales cuando siente que sus capacidades y sus atractivos físicos 

están disminuidos. O por ejemplo, no tendrá que verse obligado a adquirir 

nuevas herramientas en su actividad profesional, porque no le corresponde ya 

este aprendizaje, quedando relegada esta función a una persona joven. De 

esta manera, la persona adulta se libera de cumplir con los compromisos y 

obligaciones sociales que se requieren en una vida activa. Por otro lado, la 

sociedad también obtiene beneficios porque merced a esta actitud de 

distanciamiento o retirada de las personas que van envejeciendo se facilita la 

entrada en la vida social y económica de las generaciones más jóvenes. Las 

premisas que sirven de soporte a esta teoría son las siguientes: 1º.- La 



 30 

desvinculación es un proceso universal, es decir, todas las personas mayores 

de cualquier cultura y momento histórico tienen tendencia a este desapego de 

la vida social. 2º.- La desconexión o ruptura de vínculos entre el individuo y la 

sociedad es un proceso inevitable en el envejecimiento. 3º.- El desarraigo es 

intrínseco a todos los individuos y no está condicionado por variables sociales. 

Podría concluirse que la desvinculación del individuo y la sociedad y su 

tendencia al aislamiento es un proceso normal del envejecimiento. Por tanto, 

según este modelo, la actitud que deben aconsejar los familiares y los 

profesionales para favorecer un buen envejecimiento es promover la retirada 

progresiva de las actividades sociales que el individuo venía realizando. 

Además, la teoría de la desvinculación, se encuentra justificada por quienes 

conceptúan la vejez como un proceso de declinación o transformación 

fisiológica o biológica, repleto de pérdida de las funciones sensorio motoras 

como consecuencia del deterioro progresivo de los distintos sistemas del 

cuerpo humano. Las críticas a la teoría expuesta por Cumming y Henry no se 

hicieron esperar. Havighurst (1968), utilizando el mismo método redefinió la 

teoría del desapego como una forma posible de envejecer que afectaría a unos 

individuos de distinta manera, pero nunca a la totalidad. Existen aspectos de 

personalidad diferenciadores entre los sujetos estudiados que determinan 

maneras diferentes de afrontar el proceso de envejecimiento: - Personas que 

están integradas en el entorno comunitario y su actitud extravertida les reportan 

contactos y participación social de manera natural. - Otros individuos, cargados 

de energía vital promueven interacciones positivas con el medio. - Un grupo lo 

compondrían los sujetos pasivos y dependientes de su entorno. - Otro, 

personas no integradas, con escasas capacidades personales de relación. Este 

mismo autor señala que en el proceso de envejecimiento se pudiera producir 

una disminución selectiva de actividades, de manera que en esta etapa de la 

vida se mantendría aquellas actividades que más reportan al individuo 

aspectos positivos para su satisfacción personal. Por tanto, más que una 

reducción cuantitativa de actividades, se trata de una reformulación cualitativa 

de la misma. A este proceso lo denomina “desvinculación-vinculación 

selectiva”. Por tanto, para finalizar podemos decir que la desvinculación entre la 

sociedad y el individuo es un fenómeno que experimentan algunos individuos 

en la edad madura, no todos, y es más la sociedad quien aleja al individuo. No 
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se puede afirmar que la desvinculación es un proceso universal, inevitable o 

natural, ni que es una estrategia vital positiva para concluir con una vejez 

satisfactoria. La teoría fue modificada por el propio Cummings en 1974 para 

resaltar la existencia de una gran variedad de estilos de vida individuales en la 

vejez. Carp en 1988 realiza un estudio entre la población de una residencia de 

ancianos en Texas y verifica que dentro de un entorno favorecedor de las 

relaciones sociales un grupo importante de residentes prefieren el 

mantenimiento de actividades más que su aislamiento. En ocasiones, las 

actitudes de desapego que experimentan los viejos son más la reacción de los 

viejos a los mensajes antagonistas que se emiten sobre ellos, que una forma 

de comportamiento propio de la edad.  

 

Havighurst, L (2013) – Kansas City  “Teoría de la actividad”, la teoría de 

la actividad describe cómo el proceso de envejecimiento de las personas es 

más satisfactorio cuanto más actividades sociales realiza el individuo. Es el 

contrapunto a la anterior teoría de la desvinculación que, igualmente, se 

investiga dentro de una sociedad moderna avanzada. Havighurst, 1961, 

partiendo de un estudio realizado en Kansas City con una población entre 50 y 

90 años concluyó que las personas que vivían más años libres de discapacidad 

coincidían con las personas que realizaban alguna actividad, ya fuera ésta la 

misma que habían mantenido anteriormente u otra actividad nueva que les 

resultara gratificante. Concluye que las personas más activas se encuentran 

más satisfechas y mejor adaptadas. Maddox, 1963, en un estudio con 250 

personas ancianas demostró que su satisfacción estaba directamente 

relacionada con su nivel de actividad. Incluso llega a afirmar que el incremento 

de actividad en la edad madura predice una moral alta y un descenso de 

actividad indicaría una moral baja en la ancianidad Existe un sentir  que la 

actividad en las personas mayores, no solamente ayudan a un buen 

envejecimiento, sino que también ayudan a sobrevivir ante determinados 

procesos de enfermedad. La teoría de la actividad es muy conocida y sirve de 

argumento teórico a muchas prácticas de animación entre los mayores y a 

otros programas de envejecimiento activo. Havighurst 1968, en otro estudio 

comparado entre la teoría de la desvinculación y de la actividad, muestran su 

acuerdo con los fundamentos de ambas teorías (separación y retiro a una vida 
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reposada---actividad unido a satisfacción personal) para buscar el 

envejecimiento saludable, pero señala que ni una ni otra es concluyente para 

demostrar toda la casuística asociada entre estilo de vida y envejecimiento 

satisfactorio. Los autores cuestionan la existencia en los mayores de estas dos 

tendencias excluyentes entre sí (separación-integración) ya que pueden existir 

personas mayores desligados de sus actividades pero que mantienen una 

interacción social que les reporta una vejez satisfactoria. Por tanto, la 

desvinculación puede ser inadecuada para unos pero para otros es una 

respuesta adaptativa. Por último, referir que la adaptación satisfactoria a la 

vejez, indica Bühler, 1961, estaría relacionada con los siguientes patrones 

conductuales de acomodación de las personas mayores: - Anhelar descansar y 

relajarse porque se ha cumplido el tiempo de trabajo. - Desear y conseguir 

mantenerse activos. - Aceptar las limitaciones para continuar trabajando y 

verse forzados a resignarse por la evidencia de falta de capacidades. - 

Sentimiento de frustración con el tipo de vida vivida. R.A. Kalish, añade otro 

patrón más en el que situar a las personas que encuentran actividades o 

relaciones que dan sentido a su vejez, sean cuales sean los cambios que en 

ella se produzcan. Desde una lectura externa, podría pensarse que los dos 

primeros patrones y este último, resultan más satisfactorios que el resto, 

permitiendo indicar que las asociaciones entre las expectativas vitales y las 

relaciones sociales son variables que predicen una vejez satisfactoria.  

 

Rosow, I (2009) – Ingleterra “Teoría de los roles”, en primer lugar, 

recordemos dos conceptos claves: rol y socialización. El rol es la función que 

una persona representa en un grupo social o en la vida misma. Y la 

socialización implica la interiorización de normas y valores sociales que 

contribuye a conformar la personalidad del individuo y su imagen social. La 

fuente principal que tiene la sociedad occidental para la asignación de roles 

provienen de su estructura en grupos familiares, de la ocupación profesional y 

de la dedicación a actividades lúdicas. Si bien, actualmente existen otros 

agentes socializadores como son los medios de comunicación masiva que 

acosan a los individuos con modelos de comportamiento sociales que son 

interiorizados por las personas que los reciben. Irving Rosow en 1967 elaboró 

su teoría de roles aplicada al proceso de envejecimiento en base a los 
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conceptos anteriores. Plantea que a lo largo de la vida de una persona, la 

sociedad le va asignando papeles o roles que debe asumir en el proceso de 

socialización: rol de hijo/a – rol de estudiante – rol de padre/madre- rol de 

trabajador/a-etc. De esta manera, el individuo va adquiriendo un status o 

posición social a la vez que conforma su autoimagen y autoestima personal. 

Estos roles por los que atraviesa una persona van cambiando según la distintas 

etapas de su desarrollo cronológico. Es decir, los papeles que la sociedad va 

asignando a un mismo individuo y también la responsabilidad exigida para su 

cumplimiento se modifican a lo largo del proceso de evolución de la vida. Pues 

bien, con la entrada en la jubilación se produce una pérdida progresiva de los 

roles sociales que las personas adquirieron a lo largo de su vida. Se va 

produciendo así una reducción del papel de las personas mayores en la 

sociedad hasta quedar desposeído de roles, sin lugar y sin status. No 

olvidemos que el retiro va unido, generalmente, a la finalización de la actividad 

laboral y, en ocasiones, a la reducción de las actividades socio-culturales 

debido a que algunas de ellas están ligadas al status profesional. Coincidiendo, 

habitualmente también, con la marcha de los hijos del hogar familiar Con la 

jubilación se va generando un proceso inverso a la socialización iniciada en la 

niñez y que se ha dado en llamar “la desaparición social del anciano”. Los 

ancianos asimilarían este status de desposesión de papeles, pasando a ocupar 

un rol de inactividad, de pasividad y de irrelevancia social. Según esta teoría, la 

persona que envejece ha de ir asumiendo los roles señalados anteriormente 

que corresponden a su edad. La adaptación positiva a su proceso de 

envejecimiento estaría condicionada por la aceptación de esta pérdida de 

papeles en la sociedad que es lo que se espera de su compromiso social. 

Según este modelo, se produciría mayor satisfacción en la vejez, cuanto más 

adaptado esté el individuo a este cambio de roles, a este lugar social que la 

sociedad va asignando a la persona en el proceso de envejecimiento: “sin 

roles”. Esta dinámica de socialización y des-socialización se desenvuelve en 

las sociedades modernas occidentales. En otras culturas donde el anciano 

tiene asignado un papel relevante, no se produce esta exclusión social, sino 

más bien, el anciano adquiere un papel principal como sucede en la sociedad 

norteafricana. 
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Bandura, A (1977) – Canadá  “Teoría del aprendizaje, el conductismo”, con 

su centralismo sobre los métodos experimentales, se focaliza sobre variables 

que pueden observarse, medirse, manipular y rechaza todo aquello que sea 

subjetivo, interno y no disponible; Bandura consideró que esto era un poquito 

simple para el fenómeno que observaba (agresión en adultos mayores) y por 

tanto decidió añadir un poco más a la fórmula: sugirió que el ambiente causa el 

comportamiento; cierto, pero que el comportamiento causa el ambiente 

también. Definió este concepto con el nombre de determinismo recíproco: el 

mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. 

El aprendizaje social, se enfoca a determinar en qué medida aprenden los 

individuos no solo de la experiencia directa sino también de observar lo que les 

ocurre a otros; Albert Bandura es creador de la teoría social del aprendizaje, 

que se centra en los conceptos de refuerzo y observación que se ha extendido 

gradualmente hasta cubrir la adquisición y la ejecución de diversas habilidades, 

estrategias y comportamientos. Sostiene que los humanos adquieren destrezas 

y conductas de modo operante e instrumental y que entre la observación y la 

imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo 

observado se imita o no. En los niños, afirma Bandura, la observación e 

imitación se da a través de modelos que pueden serlos padres, educadores, 

amigos y hasta los héroes de la televisión. 

La imitación puede darse por los siguientes factores: 

Por instinto: Las acciones observadas despiertan un impulso instintivo por 

copiarlas. Por el desarrollo: Los niños imitan las acciones que se ajustan a sus 

estructuras cognoscitivas. 

Por condicionamiento: Las conductas se imitan y refuerzan por moldeamiento.  

Conducta instrumental: La imitación de vuelve un impulso secundario, por 

medio de refuerzo repetido de las respuestas que igualan las de los modelos. 

La imitación reduce los impulsos. 

Sen, A (2001) – España  “Teoría de capacidades” (Enfoque de Desarrollo  

Humano) 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en sus Informes 

Sobre el Desarrollo Humano, que ha publicado desde 1990, define a éste como 

“el proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano”; y 
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aunque reconoce que éstas pueden variar con el tiempo, concede especial 

interés por tres oportunidades esenciales para cualquier nivel de desarrollo, ya 

que si no se poseen al menos éstas tres, muchas otras alternativas continuarán 

siendo inaccesibles, como la libertad política, económica, social, la 

posibilidad de ser productivo, comercializar, respetarse asimismo y 

disfrutar de la garantía de los derechos humanos. Éstas son: 

i) Disfrutar de una vida prolongada y saludable 

ii) Adquirir conocimientos 

iii) Tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno. 

El enfoque sobre el desarrollo humano que plantea PNUD, surge como una 

alternativa a los enfoques económicos donde prevalece la preocupación 

excesiva del crecimiento del Producto Nacional Bruto, y por el ingreso nacional. 

En contraste este enfoque del desarrollo humano, enfatiza en ver al “ser 

humano como fin real de todas las actividades”, en tanto que el ingreso 

constituye un medio y no un fin. Considera que el bienestar de una sociedad 

depende del uso que se le da al ingreso y no del nivel del ingreso mismo, la 

expansión de la producción y de la riqueza debe ser sólo un medio, mientras 

que el fin del desarrollo debe ser el bienestar humano.  

Este enfoque se basa en la teoría de las capacidades de Amartya  Sen (Premio 

Nobel de Economía, 1998), el cual, es considerado como alternativa a la 

concepción de bienestar tradicional medido y evaluado bajo la teoría 

materialista y la utilitarista. 

Considera que el desarrollo humano consta de dos procesos para su logro: 

i) La formación de capacidades humanas, es decir el proceso de ampliar las 

oportunidades de los individuos. 

ii) El uso que la gente hace de esas capacidades adquiridas, es decir el nivel 

de bienestar que han alcanzado. 

Diferencias con otros enfoques convencionales.- El enfoque de Desarrollo 

Humano, difiere de otros enfoques convencionales como son: 
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Enfoques 

convencionales 

Diferencias con el enfoque del Desarrollo Humano 

 

 

Crecimiento 

Económico 

El desarrollo humano, difiere de éste principalmente, 

porque considera al PNB como necesario, pero no 

suficiente para el logro del desarrollo.  

Ya que existen sociedades que carecen de progreso 

humano a pesar de registrar tasas altas de su PNB o 

registrar altos niveles de ingreso per cápita. 

 

 

 

 

 

Teoría del capital 

humano y del 

desarrollo de recursos 

humanos 

Esta teoría considera un aspecto del desarrollo 

humano, no su totalidad. Ya que ven al ser humano 

primordialmente como medio y no como fin.  

Se preocupan únicamente por el aspecto de la oferta y 

conciben al ser humano como un instrumento para 

fomentar la producción de bienes. Mientras que el 

enfoque del desarrollo humano plantea que los seres 

humanos son más que bienes de capital para la 

producción de bienes de consumo, son también los 

fines ulteriores y los beneficiarios de este proceso. 

En tanto que el enfoque de Formación de Capital 

humano y Desarrollo de Recursos Humanos considera 

únicamente un aspecto del desarrollo humano, no su 

totalidad. 

 

Bienestar social 

Consideran a las personas más como beneficiarios del 

proceso del desarrollo que como participantes en él. 

 

 

 

Necesidades básicas 

Se concentra en los bienes y servicios que necesitan 

los grupos más desfavorecidos de la población: 

alimentación, vivienda, ropa, atención médica, agua, 

etc. 

Se centra en el suministro de estos bienes y servicios 

en lugar de hacerlo en el aspecto de las oportunidades 

del ser humano. 
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Componentes del Desarrollo Humano: 

¿Qué miden los indicadores del Desarrollo Humano? 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD mide el desarrollo 

humano en el mundo a partir de una metodología que califica la calidad de vida 

de la población, en base a tres indicadores:  

i) Una esperanza de vida máxima de 85 años de edad, 

ii) Alfabetización completa de adultos y niños en edad escolar con acceso a la 

educación básica y media,  

iii) Así como un nivel de ingresos que permita cubrir con las necesidades 

básicas de acuerdo a cada país.  

El valor de dicho índice indica si la población cumple con estas tres variables 

para alcanzar un grado de desarrollo humano deseable, los valores de este 

índice fluctúan entre 0 y 1, entre más se acerca a 1, significa que la calidad de 

vida es más óptima. La metodología clasifica en tres niveles al desarrollo 

humano: bajo, medio y alto. 

Longevidad: el indicador clave de la longevidad es la esperanza de vida al 

nacer.  

 La importancia de este indicador radica en la creencia común de que 

una vida prolongada es valiosa en sí misma y, en el hecho de que varios 

beneficios indirectos (tales como una nutrición adecuada y una buena 

salud) están estrechamente relacionados con una mayor esperanza de 

vida.  

 En países con una elevada esperanza de vida alta, es muy fácil de 

subestimar este valor como indicador del desarrollo humano, pero en 

países menos afortunados, la vida implica preocupaciones, privaciones y 

el temor a una muerte prematura, lo cual restringe tener un ciclo de vida 
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razonable para desarrollar las capacidades, utilizar talentos y llevar a 

cabo todo un proyecto de vida.  

 Los proyectos y las metas personales de las personas, dependen de 

tener un ciclo de vida razonable para desarrollar sus capacidades, y 

llevar a cabo sus proyectos de vida.  

 La vida prolongada, está altamente relacionada con una nutrición 

adecuada, buena salud, educación y otros logros valiosos.  

Conocimientos: 

 Las cifras sobre el alfabetismo son sólo un reflejo del acceso a la 

educación, particularmente a la educación de buena calidad, tan 

necesaria para llevar una vida productiva en la sociedad moderna.  

 Aprender a leer y escribir es el primer paso de una persona hacia el 

aprendizaje y la adquisición de reconocimientos, de manera que las 

cifras sobre alfabetismo son esenciales en cualquier medición del 

desarrollo humano.  

Ingreso Per Cápita:  

 El logro de un nivel de vida digno, se mide a través del poder adquisitivo 

para comprar bienes de consumo y satisfacer las necesidades básicas. 

A través del ingreso se obtienen muchos recursos para llevar una vida 

decente, se obtiene acceso a la tierra, al crédito, etc.  

 Dada la escasez de información que se carecen en muchos países, se 

utiliza el PIB per cápita ajustada al poder adquisitivo, el cual es una 

aproximación del poder relativo de comprar artículos y de lograr control 

sobre los recursos para poder alcanzar un nivel de vida digno.  

Se han creado otros índices como son: 

i) Índice Relativo Al Género (IDG), el cual mide el logro en las mismas 

dimensiones y con las mismas variables que el IDH, pero toma en cuenta la 
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desigualdad de logro entre mujeres y hombres. Mientras mayor sea la 

disparidad de género en cuanto al desarrollo humano básico, menor es el IDG 

de un país en comparación con su IDH.  

ii) Índice De Potenciación De Genero (IPG). Este índice, indica la 

participación de las mujeres en la actividad económica y política. Mide la 

desigualdad de género en esferas claves de la participación económica y 

política y de la adopción de decisiones. El IPG, se centra en las oportunidades 

de las mujeres en las esferas económicas y políticas, más que en sus 

capacidades básicas. 

iii) Índice de Pobreza Humana (IPH). Mide la privatización en cuanto al 

desarrollo humano. En tanto que el IDH mide el progreso general de un 

país, para lograr el desarrollo humano, el IPH refleja la distribución del 

progreso y mide el retraso de las privaciones del desarrollo humano. El 

IPH-1, se estima para los países en desarrollo y el IPH-2 se estima para 

los países industrializados. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Familia.-  Según Estrada, L. (2003)  

La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida con exactitud. 

Hay quienes afirman que proviene del latín fames “hambre” y otros del término 

famulus “sirviente”. Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, 

con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el 

nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A 

este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Se denomina familia a 

la principal forma de organización de los seres humanos. Se trata de una 

agrupación social que se basa en lazos de parentesco. Estos lazos pueden ser 

de dos tipos: de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente (como el matrimonio o la adopción) y de 

consanguinidad (la filiación entre padres e hijos). 

http://definicion.de/organizacion/


 40 

La violencia.-  José Sanmartín Esplugues (2000), Define la violencia como 

una acción, cualidad o efecto que está fuera de su natural estado, situación, 

modo, o bien, que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y justicia. 

Así visto, podemos decir que la violencia no solo se predica de acciones y 

asuntos humanos. Sin embargo, cuando nos remitimos a su aceptación jurídica 

y la consideramos como una forma de relación humana social  interpersonal 

podemos encontrar una interesante definición de violencia, de origen 

colombiano: “es todo comportamiento de acción o de omisión contrario a los 

derechos de las personas, que las coloca en condiciones de discriminación, 

subordinación o subyugación; es todo abuso que pone en peligro, daña o 

afecta negativamente su integridad física, psicológica o sexual y sus múltiples 

relaciones con el entorno social, familiar, laboral, educativo y demás”. 

Tipos de violencia.- Según Eduardo Alfonso González Arenas 

 Violencia  física: 

1. Lesiones físicas graves: fracturas de huesos, hemorragias, lesiones 

internas, quemaduras, envenenamiento, hematomas subdurales, etc. 

2. Lesiones físicas menores o sin lesiones: No requieren atención 

médica y no ponen en peligro la salud física del menor. 

 Violencia psicológica 

1. Rechazar: Implica conductas de abandono. Los familia rechazan las 

expresiones espontáneas del adulto mayor, sus gestos de cariño; 

desaprueban sus iniciativas y no lo incluyen en las actividades 

familiares. 

2. Aterrorizar: Amenazar al adulto mayor  con un castigo extremo o con 

un siniestro, creando en él una sensación de constante amenaza. 

3. Ignorar: Se refiere a la falta de disponibilidad de la familia para con el 

adulto mayor. Los miembros de la familia está preocupado por sí mismo 

y es incapaz de responder a las conductas del adulto mayor. 

4. Aislar al adulto mayo: Privar al adulto mayor  de las oportunidades 

para establecer relaciones sociales. 
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 Violencia por negligencia: 

Se priva al adulto mayor  de los cuidados básicos, aun teniendo los 

medios económicos; se posterga o descuida la atención de la salud, 

educación, alimentación, protección, etc. 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR   

Gac Med Mex (2003), La Violencia Intrafamiliar “Alude a todas las formas de 

abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia, se 

denomina relación de abuso a toda conducta que por acción u omisión 

ocasiona daño físico y/o psicológico a otro miembro de la familia”. 

 

Fases de la violencia intrafamiliar.-  La violencia intrafamiliar es un proceso 

cíclico y se desarrolla en tres fases: 

A) Primera Fase : 

Denominada de “Acumulación de Tensiones”, provoca la sumatoria de 

incidentes que van incrementándose en intensidad y hostilidad. Predominan las 

agresiones verbales acompañadas o no por golpes menores. 

La violencia se desata por causas distintas a los motivos intrascendentes que 

la provocan; no tienen que ver con la actitud de la víctima. 

Una vez iniciado el proceso es difícil que se detenga. 

B) Segunda Fase: 

Denominada “Episodio Agudo” circunstancia en la se genera una situación que 

varía en grado de gravedad desde la destrucción de objetos, golpes, abusos 

hasta el eventual homicidio o suicidio. 

Las circunstancias son de gran nivel de inestabilidad, impredictibilidad, 

destructividad y de corta duración. En esta fase a veces se pide ayuda y/o 

abandona el hogar; a veces opta por recluirse aún más porque sus lesiones 

son visibles. 

C) Tercera Fase: 

Denominada “Luna de Miel” en la que se produce el arrepentimiento, a veces 

inmediato junto con la promesa de que nunca más volverá a ocurrir. La actitud 

de la persona maltratada suele ser sentirse culpable de haber provocado la 
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situación, dudar de las situaciones tomadas, volver al hogar y/o abandonar los 

tratamientos psicológicos. 

Cabe advertir que ciertos mitos sociales muy arraigados en la sociedad son 

perjudiciales, sobre todo los referentes a considerar a la violencia familiar como 

asociada a clases sociales bajas, alcoholismo o drogadicción, falta de trabajo o 

como algo innato al ser humano, debido a que de ésta manera se plantea una 

situación rígida e irreversible, y que no es tal. 

Adulto mayor.-  Para la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento 

individual es “Un proceso normal que ocurre a todos los seres vivos, comienza 

en el momento en que se nace, se acentúa en los últimos años. Se produce 

una limitación de la adaptabilidad. Es un proceso no uniforme, es diferente de 

una especie a otra, de un hombre a otro, en un mismo ser humano no todos 

sus órganos envejecen al mismo tiempo”. Este proceso normal para todos los 

seres vivos, tiene como principal característica el que efectivamente existe una 

limitación para adaptarse a los nuevos cambios, estos en materias biológicas, 

psicológicas y sociales, debido a que ante determinados cambios se necesita 

de un determinado tiempo para responder y adaptase, y por ende es también, 

en donde se acentúan los riesgos de presentar descompensaciones o 

enfermedades, además las personas envejecen de distinta manera de acuerdo 

al género, a la edad, a la etnia, a si viven en la zona urbana o rural, si viven en 

países industrializados o en vías de desarrollo, a su condición social, 

económica, nivel educativo, si viven solos o en familia. 

Nivel de ingresos.- Es el conjunto de ingresos percibidos por los miembros del 

hogar durante un periodo determinado. 

 

Ayuda económica familiar.- Es un indicador de protección económica para el 

adulto mayor. La familia debe  prestar colaboración  desinteresada frente a una 

necesidad o un peligro. 

 Trabajo.-  Es un deber  y un derecho, es la base del bienestar social y un 

medio de realización  de la persona. 

 

Comedor.-  Organización pública de beneficencia para dar comida gratis a los 

adultos mayores inscritos en la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. 
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Sociedad de Beneficencia de Huancayo.- Institución pública con autonomía 

administrativa y financiera que forma parte del ministerio de promoción de la 

mujer y el desarrollo humano. 

2.4 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

1.4.3  HIPÓTESIS GENERAL 

La inadecuada comunicación familiar, las precarias condiciones 

económicas en las que viven los adultos mayores beneficiarios del 

comedor de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo son las 

características resaltantes de su situación  familiar y económica. 

1.4.4 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

● Las características que tienen los adultos mayores beneficiarios 

del comedor de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 2015 

con sus familias, son precarias porque existe indiferencia, 

humillaciones, amenazas por parte de algún integrante de su 

familia. 

 

● Las características económicas de los adultos mayores 

beneficiarios del comedor de la Sociedad de Beneficencia de 

Huancayo 2015, es precaria porque no cuentan con apoyo 

económico de parte de sus familiares, no perciben ingresos 

propios. 
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CAPITULO III: 

METODOLOGIA 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1.1 TIPO O CLASE DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es de clase Básica, según los autores 

Sánchez y Reyes, se denomina investigación básica a aquella que se 

orienta a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 

investigación. Esta investigación tiene el propósito de recoger la 

información de la realidad con el fin de acrecentar el conocimiento 

científico. 

3.1.2 NIVEL DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es de nivel descriptivo porque describe las 

dimensiones de las variables: “FACTORES FAMILIARES Y 

ECONÓMICOS DE LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE 

LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO” 
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3.2 DISEÑO Y METODO 

3.2.1 DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño en la cual está basada la investigación es NO 

EXPERIMENTAL ya que la variable no se manipulará de manera 

intencionada. Bajo el enfoque NO EXPERIMENTAL, el diseño será 

transversal o transeccional ya que los datos serán recolectados en un 

momento y tiempo único. 

3.2.2 METODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos empleados para esta investigación son el CUANTITATIVO 

y CUALITATIVO, ya que nos permiten examinar los datos de manera 

numérica y característica, representando estos valores obtenidos 

mediante una información estructurada. 

               Método Especifico: Análisis – síntesis. 

        El análisis nos permite conocer mejor las variables ya que en este 

método es necesario descomponerlo en sus partes,  por el contrario la 

síntesis  une sistemáticamente los elementos con el fin de reencontrar la 

individualidad de cada variable. 
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3.3 POBLACIÓN Y UNIDAD DE ANALISIS 

3.3.1 POBLACIÓN 

 La población en estudio está conformada por 60 Adultos Mayores 

beneficiarios del comedor de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo.  

3.3.2 MUESTRA 

 Se trabajara con el total de la población (60 adultos mayores).  

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

3.4.1 TÉCNICA 

Encuesta: Ya que desplegamos una estrategia mixta, alternando 

preguntas estructuradas y preguntas espontaneas, permitiéndonos así 

profundizar en las características específicas al enfoque de nuestra 

investigación. Permitiendo así una mayor libertad y flexibilidad en la 

obtención de información. 

El Testimonio; Es una técnica sencilla que consiste en solicitar la 

expresión mediante un testimonio a los adultos mayores que viven 

experiencias negativas en el aspecto familiar y económico. 

 

3.4.2 INSTRUMENTOS 

Encuesta: Es la herramienta empleada para la recolección de 

información y datos requeridos en nuestra investigación, que será útil en 

el análisis de procesos para identificar información, con el objeto de 

facilitar su posterior codificación. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 CARACTERISTICAS FAMILIARES 

HIPOTESIS ESPECIFICA N°1 

Las características que tienen los adultos mayores beneficiarios del comedor 

de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 2015 con sus familias, son 

precarias porque existe indiferencia, humillaciones, amenazas por parte de 

algún integrante de su familia. 

4.1.1 INDIFERENCIA 

En el presente trabajo de investigación que desarrollamos pudimos constatar 

que este grupo de investigación conformado por 60 adultos mayores es 

indiferente ante los ojos de sus familiares más cercanos puesto que estos no 

son valorados ni tomados en cuenta apreciando sus verdaderas virtudes como 

persona. Esto se resume en no darle mayor importancia a lo que pueda 

suceder con este adulto mayor beneficiario del comedor de la SBH. 
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CUADRO N° 1 

RELACIÓN CON FAMILIARES 
 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Buena  6 10.0% 

Regular 12 20.0% 

Mala 42 70.0% 

TOTAL 60     100% 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor  

 de la beneficencia 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 RELACIÓN CON  FAMILIARES 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

Interpretación: En el cuadro N° 1 y grafico N° 1 se puede apreciar que tan 

cercana o distante se encuentra las relaciones de los ancianos beneficiarios de 

la SBH para con sus familiares, observando que solo el 10 % de nuestra 

población de estudio en su mayoría lleva una buena relación con sus 

familiares, esto debido a la constante comunicación que llevan. Un 20 % aduce 

que lleva una relación regular debido a ciertas diferencias problemas y 

necedades. Por otro lado de forma alarmante, observamos que un 70% lleva 

una mala relación con sus familiares, ello por carencia de comunicación, 

problemas personales, resentimientos y lejanías. 
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CUADRO N° 2 

VISITA DE FAMILIARES 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 6 10.0% 

A veces   12 20.0% 

Nunca 42 70.0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

VISITA DE FAMILIARES 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

Interpretación: Según los resultados que el cuadro N° 2 y grafico N° 2 

muestran. El 70 % de Los adultos mayores beneficiarios del Comedor de la 

SBH hacen manifiesto que sus familiares nunca los visitan, y los motivos que 

dan a conocer son que considerados una molestia, generan gastos o porque 

simplemente para sus familiares el hecho de visitarlos es una pérdida de 

tiempo y cuya cifra es un porcentaje preocupante. El 20 % manifiesta que son 

visitados a menudo, ocasionalmente por algunos parientes, los cuales los 

visitan por motivos de fechas importantes. Un escaso 10 % manifiesta que es 
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visitado muy seguido ya  que llevan buenas relaciones con sus familiares y 

mantienen cercana comunicación. 

Para más información Jorge (1), nos dijo: mis hijos y familiares no me visitan 

porque se encuentran lejos, cuando a veces viajan a ver su casa aquí a 

Huancayo me visitan un rato, mi hijo se encuentra muy resentido cuando era 

joven tuve otra pareja y descuide un poco a mis hijos. Ellos siempre me sacan 

en cara esas cosas. Yo ya me acostumbre a que no me visiten y a veces es 

mejor porque siempre me visitan y me reclaman las cosas. Luego José (2) 

mencionó: mis hijos se dejan llevar por sus esposas, por eso no me visitan 

porque creen que me dan dinero y creen que soy una carga para ellos. Sólo 

cuando me enfermo me visitan un rato y luego se van todos mis hijos trabajan, 

deben estar muy ocupados y encima sus  esposas  son muy problemáticas, es 

mejor que a veces no me visiten porque  ellas les hacen problemas. 

 

También  Luis (3) nos contó: mi hija no me visita sólo a veces envía a su 

empleada para que  los domingos me traiga comida, cuando le pregunto a 

Celia muchacha  de mi hija ella me dice que está durmiendo y que no tiene  

tiempo para visitarme por tener muchos  trabajos y problemas en su casa. Me 

siento muy sólo porque ya no tengo fuerzas para seguir yendo a vender y 

sentirme acompañado por los amigos. Ahora sólo me da sueño y tengo mucho 

cansancio. 

 

La relación que tienen los adultos mayores beneficiarios del comedor de la 

Sociedad de Beneficencia de Huancayo 2015 con sus familias, es precaria 

porque existe humillaciones por parte de algún integrante de su familia 

evidenciando que el 70% de la población de estudio, indican no recibir ningún 

tipo de atención por parte de sus familiares, aduciendo que no mantienen 

alguna comunicación con ellos, no reciben afecto de parte de sus familiares ya 

que se encuentran abandonados, generando en ellos desanimo a continuar con 

su desarrollo y empeorando su estado anímico. 

1.- Jorge 78 años: entrevista realizada por las autoras 

2.- José 78 años: entrevista realizada por las autoras 

3.- Carlos 78 años: entrevista realizada por las autoras  
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4.1.2 HUMILLACIONES 

Los adultos mayores beneficiarios del comedor de la SBH, están expuestos a 

situación denigrantes siendo familiares quienes hieren sus sentimientos que 

suelen afectar directamente su autoestima. 

 

CUADRO N° 3 

ATENCIÓN DE PARTE DE FAMILIARES 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Buena 6 10.0% 

Regular 12 20.0% 

Mala 42 70.0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

ATENCIÓN DE PARTE DE FAMILIARES 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

Interpretación: Del total de datos recogidos tenemos que el cuadro N° 3 y 

grafico N° 3 los resultados correspondientes a esta interrogante. 

Comprendiendo así a un 70% de la población de estudio los adultos mayores 

beneficiarios del comedor de la SBH indican no recibir ningún tipo de atención 

por parte de sus familiares y aduciendo que no mantienen alguna comunicación 

con ellos. Un reducido 20 % indica que la atención recibida de sus familiares es 
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regular debido a ciertas limitaciones, aspectos sociales y económicos. Solo un 

reducido 10% nos hace saber que el tipo de atención recibida de parte de sus 

familiares es el indicado, es bueno y por ello generan un buen estado de ánimo 

en sus vidas diarias. 

 

CUADRO N° 04 

                    MUESTRA DE AFECTO DE PARTE DE FAMILIARES 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 6 10.0% 

A veces 12 20.0% 

Nunca 42 70.0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

 

 

 GRÁFICO Nº 04 

                     MUESTRAN DE AFECTO DE PARTE DE FAMILIARES 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

Interpretación: En el cuadro N° 04 y grafico N°04  muestra una cifra 

equivalente al 70% de los adultos mayores comensales de la SBH cuyas 

respuestas fueron que no reciben afecto de parte de sus familiares ya que se 

encuentran abandonados , sin recibir ni un ¿Como esta?,  generando en ellos 

desanimo a continuar con su desarrollo y empeorando su salud. El 20% nos 

indica que la muestra de afecto de parte de sus familiares no suele ser 
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frecuente es ocasional y esto debido a que no son visitados a menudo. Un 10 

% manifiesta que sus familiares muestran afecto hacia ellos, que les toman 

importancia que se preocupan por su estado de salud no considerándolos 

como cargas, sino como un integrante importante en su familia. 

Para más información Juan (4) nos mencionó: “mis hijos viven muy cerca de mi 

casa pero no me visitan, y cuando lo hacen sólo es para reclamarme y decirme 

que estoy mal porque yo lo he buscado que no era buen padre por eso estoy 

así.   

También nos dijo Luis (5):“La julia (hija) me insulta y me humilla siempre porque 

ya no puedo agarrar bien las cosas porque tengo párkinson me tiembla la mano 

y suelto las cosas, y a veces me levanta la mano me empuja para recogerlo 

que he botado.” Luego pascual (5) nos contó: “Me tratan así porque ya estoy 

viejo y ya no valgo para nada, por eso me grita encima, que no escucho, peor 

me grita me dice que ya no sirvo nada.” También nos comentó Renato (6): “mis 

hijos siempre se portan mal en reuniones, hablan mal de mí, cuando se 

encuentran entre ellos  se burlan y le dicen a mi menor hija cuida a tu padre 

sólo a ti  te ha dado cariño de mí no es mi padre, eso me duele mucho pero 

siento que tengo la culpa por no darles cariño y atención cuando eran niños. En 

vez de castigarlos le hubiera dado cariño ya tención. 

4.1.3 AMENAZAS 

Tenemos que los adultos mayores beneficiarios del comedor de la SBH están 

expuestos a expresiones los cuales anticipan una intención de dañarlos debido 

a que por sus avanzadas edades no cumplen ciertas exigencias, dichos 

factores son expresados por parte de familiares y terceras personas. 

CUADRO N° 05 

                    RECUERDOS CONFLICTIVOS CON TUS FAMILIARES  
Alternativa Frecuencia   Porcentaje 

Siempre 42  70.0% 

A veces  12  20.0% 

Nunca 6  10.0% 

TOTAL 60  100% 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

 

4.- Juan 84 años: entrevista realizada por las autoras 

5.- Luis 78 años: entrevista realizada por las autoras 

6.- Renato 75 años: entrevista realizada por las autoras 
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GRÁFICO Nº 05 

                     RECUERDOS CONFLICTIVOS CON TUS FAMILIARES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

Interpretación: Indicando que la población de adultos mayores beneficiarios 

del comedor de la SBH no guarda recuerdos conflictivos con sus familiares 

debido a que a veces no es fácil olvidar las cosas malas que han pasado esto 

nos indica que un 70% de los adultos mayores prefieren no recordar cosas 

pasadas y vividas ya que son rencorosos recuerdos y dolorosas experiencias 

donde tuvieron que arriesgar y exponer hasta sus propias vidas (Llenas de 

amenazas), un 20% nos manifestaron que guardan recuerdos tristes, algunos 

como para recordar y otros para olvidar dando a  conocer que fueron errores 

del pasado y por ello ya nada pueden hacer, solo el 10% nos hace de 

conocimiento que poseen buenos recuerdos o agradables experiencias 

compartidas con sus familiares cuyo recuerdo les ayudan a seguir viviendo y 

valorar cada una de ellas. 

Para más información Zacarías (7) nos contó: “mi hijo siempre amenaza con 

dejarme y/o abandonarme porque dice que soy una carga para él y no le dejo 

ser feliz con su mujer, ella siempre le reclama que porque a veces me da 

dinero. Mi nuera cuando no escucha mi hijo siempre me amenaza y me dice 

que me va a llevar un día al asilo y ahí nunca más  me irán a visitar.” Luego 

Esteban (8) nos dijo: “mi hijo siempre me amenaza con irse y dejarme porque 

soy una carga para él, a veces yo me siento culpable porque  de verdad nunca 

les di mucho cariño y afecto. Muchas veces pude ayudarlo y nunca los hice. 

Tenía posibilidades para hacerles estudiar pero nunca me dio las ganas de 

hacerlo.” 

7.- Zacarías 79 años: entrevista realizada por las autoras 

8.- Esteban 82 años: entrevista realizada por las autoras 
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CUADRO N° 06 

REACCIÓN CUÁNDO FAMILIARES TE TRATAN FORMA INTIMIDANTE 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Me siento triste 18 30.0% 

Me deprimo 24 40.0% 

Me molesto 6 10.0% 

Estoy resignado 12 20.0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

GRÁFICO Nº 06 

       REACCIÓN CUÁNDO FAMILIARES TE TRATAN DE FORMA INTIMIDANTE  

 
Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

Interpretación: Los datos obtenidos se muestran en el cuadro N° 06 y grafico 

N° 06 los adultos mayores beneficiarios del comedor de la SBH en ningún caso 

se sienten alegres cuando sus familiares o terceras personas los tratan de 

viejos, cambiando su estados de ánimo, desairados  y disminuyendo su 

valoración de autoestima, un 30% hace saber que se sienten tristes al oír cosas 

como ¡viejo senil! Haciéndoles sentir muy mal. Una fracción equivalente al 40% 

indican que se deprimen generando crisis emocional y esto repercute en su 

vida y desarrollo, en ocasiones con decisiones como que terminar con su 

existencia. Un 10% menciona que solo se molesta entrando en una etapa o 

ratos de amargura, respondiendo con palabras soeces, el restante 20% se 

resigna y convive con esto, se inhibe guardando una gran pena en su interior. 
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4.2 CONDICION ECONOMICA 

HIPOTESIS ESPECIFICA N°2 

Las características económicas  de los adultos mayores beneficiarios del 

comedor de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 2015, son precarias 

porque no cuentan con apoyo económico de parte de sus familiares, no 

perciben ingresos propios. 

4.2.1 APOYO ECONOMICO 

Los adultos mayores en su mayoría no perciben dinero por cuenta propia, en 

un gran porcentaje reciben dadivas, ayudas económicas otorgadas por 

familiares, terceras personas e instituciones los cuales generan la estabilidad 

parcial en el desarrollo de su vida cotidiana. 

CUADRO N° 08 

APOYO ECONÓMICO DE FAMILIARES 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 18 30.0% 

No  42 70.0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

 

GRÁFICO Nº 08 

APOYO ECONÓMICO DE FAMILIARES 

 
Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 
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Interpretación: En el cuadro N° 08 y gráfico N° 08 se puede observar que el 

70.0% de los adultos mayores manifiestan que no reciben nada de apoyo 

económico de sus familiares, quedando en el abandono, casi completamente 

descuidados dejándolos a su suerte y en la mayoría de casos no les 

alcanzamos dinero para solventar algunas de sus necesidades y ponemos de 

excusa: ¡yo también necesito! O ¡ya para que  mantener a ese viejo si ya va a 

morir! Cosas como estas son las causas principales por las cuales estos 

adultos mayores no reciben apoyo de parte de sus familiares. Solo el 30.0% de 

los adultos mayores dicen que si reciben apoyo económico mínimo  por parte 

de sus familiares. 

Para más información Pedro (9) nos compartió su experiencia: “mis hijos me 

abandonaron por completo, sólo mis  sobrinos a veces me ayudan 

económicamente por oculto de su mujer, pero así no me alcanza para vivir. 

. También nos contó Matías (10): “mis familiares no me apoyan con nada, sólo 

mis vecinos a veces me dan comida, se sufre mucho en esta vida. Tengo 

dolores en la espalda y no tengo dinero para irme a hacer curar, varias veces 

he ido en mis hijos pero ellos le dicen a su esposa que me diga que no están 

porque siempre voy a pedir plata. Ahora me da vergüenza ir a pedirle plata 

porque siempre se niegan y a veces no me abren la puerta. Yo tengo la culpa 

por darles la casa para que vivan y luego me abandonen a mi suerte.”        

León (11), no tengo apoyo de mi familia, ellos a las justas también están mi hijo 

es alcohólico a veces noma mis nietos me traen comida, siento que no he 

formado bien a mi hijo porque se dio a la perdición y cuando esta borracho más 

bien  viene a pedirme dinero, ahí me siento muy mal porque lo veo totalmente 

mal a mi hijo ya se está hinchando por el alcohol. 

 

4.2.2 INGRESOS PROPIOS 

Para los beneficiarios del comedor un ingreso propio es una ganancia 

generada por algún trabajo, oficio o producto de ciertas acciones, esto significa 

una ventaja para su existencia. Lastimosamente en nuestro estudio 

observamos que esta cifra es ínfima. 

 

 
9.- Pedro 72 años: entrevista realizada por las autoras 

10.- Matías 74 años: entrevista realizada por las autoras 

11.- León 76 años: entrevista realizada por las autoras 
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CUADRO N° 09 

INGRESOS PERCIBIDOS 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 18 30.0% 

No 42 70.0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

 

GRÁFICO Nº 09 

INGRESOS PERCIBIDOS 

 
Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores beneficiarios del comedor de la beneficencia 

 

Interpretación: En el cuadro N° 09 y gráfico N° 09 se puede observar que el 

70.0% de los adultos mayores (42) manifiestan que no cuentan con algún tipo 

de ingresos puesto que en la mayoría de casos los adultos mayores 

beneficiarios del comedor de la SBH se encuentran en total abandono, los 

familiares los toman como cargas molestosas y se olvidan de ellos. 

Solo el 30.0% de los adultos mayores (18) dicen que si cuentan con un tipo de 

ingreso q ayuda a solventar sus gastos. Es por ello que un pequeño 6 personas 

cuentan con ingresos en su mayoría no son propios sino dados por terceros, 

como también  6 adultos mayores que reciben apoyo de algún programa del 

estado como pensión 65,  OMAPED Y Juntos aunque esta pensión no sea 

ostentosa ayudara a solventar ciertos gastos,  habiendo también casos donde 6 

adultos mayores se les hace más fácil limosnear o vender caramelos en las 

calles, generado por ciertos negocios que también son pequeños y casi nunca 

generan los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades totales, ya que a 
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esa edad tampoco es fácil conseguir algún tipo de empleo ya que los trabajos 

exigen poseer diferentes habilidades y por ende tener un cierto límite de edad. 

Para más información tenemos la experiencia contada por Eduardo (12), nunca 

pensé en mi vejez vivía siempre el momento, tampoco hice estudiar a mis hijos 

ahora ellos también no tienen buenos ingresos.” También nos dijo José (13), 

cuando era joven nunca pensé en tener jubilación o hacer un negocio, ahora 

me arrepiento porque tengo muchas necesidades y no tengo de donde sacar 

dinero.  

12.- Eduardo 73 años: entrevista realizada por las autoras 

13.- José 76 años: entrevista realizada por las autoras 
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CAPITULO V: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 HIPOTESIS ESPECIFICA N° 1 

 

Las características que tienen los adultos mayores beneficiarios del 

comedor de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 2015 con sus 

familias, son precarias porque existe indiferencia por parte de algún 

integrante de su familia ya que el índice porcentual obtenido asciende a 

un 70% los cuales llevan una mala relación con sus familiares, ello por 

carencia de comunicación, problemas personales, resentimientos, 

lejanías; siendo estos los motivos que dan a conocer son: considerados 

una molestia, generan gastos o porque simplemente para sus familiares 

el hecho de visitarlos es una pérdida de tiempo.  Estos resultados se 

sustentan en:  

 

PEREZ, C (2001) Cuando manifiesta que: “La Violencia intrafamiliar contra los 

ancianos desde la criminología en Cuba”. En este País existe una población 

que excede de los 11 millones de habitantes y de ellos un aproximado del 

14,3% de la población sobrepasa los 60 años, Cuba, como otros países sufre 

de este fenómeno, El maltrato hacia los ancianos “Es producto de una 
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deformación en nuestra cultura, los viejos son sentidos como estorbos, y 

como una carga que se debe llevar a cuestas, por esto son generalmente 

discriminados abandonados, y apartados del seno familiar”. 

 

Este resultado se evidencia en los siguientes testimonios:  

        Jorge (78), mis hijos y familiares no me visitan porque se encuentran 

lejos, cuando a veces viajan a ver su casa aquí a Huancayo me visitan un rato, 

mi hijo se encuentra muy resentido cuando era joven tuve otra pareja y 

descuide un poco a mis hijos. Ellos siempre me sacan en cara esas cosas. Yo 

ya me acostumbre a que no me visiten y a veces es mejor porque siempre me 

visitan y me reclaman las cosas.    

 

        José (78), mis hijos se dejan llevar por sus esposas, por eso no me visitan 

porque creen que me dan dinero y creen que soy una carga para ellos. Sólo 

cuando me enfermo me visitan un rato y luego se van todos mis hijos trabajan, 

deben estar muy ocupados y encima sus  esposas  son muy problemáticas, es 

mejor que a veces no me visiten porque  ellas les hacen problemas. 

 

        Luis (72), mi hija no me visita sólo a veces envía a su empleada para que  

los domingos me traiga comida, cuando le pregunto a Celia muchacha  de mi 

hija ella me dice que está durmiendo y que no tiene  tiempo para visitarme por 

tener muchos  trabajos y problemas en su casa. Me siento muy sólo porque ya 

no tengo fuerzas para seguir yendo a vender y sentirme acompañado por los 

amigos. Ahora sólo me da sueño y tengo mucho cansancio. 

 

        Los adultos mayores beneficiarios del comedor de la SBH, son 

conscientes de que sus familiares demuestran indiferencia, debido a que llevan 

una debilitada comunicación con sus familiares cercanos y las visitas de parte 

de sus hijos son condicionadas por sus parejas. Además los parientes residen 

en lugares apartados de la vivienda de los Adultos Mayores. 

 

 Por otro lado los adultos mayores por su edad perdieron algunas facultades 

como son la fuerza y con ello el acceso al trabajo y aporte a la familia, por ello 
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no son considerados como aportantes económicos en la familia más por el 

contrario  son considerados como una carga familiar.  

Las características que tienen los adultos mayores beneficiarios del 

comedor de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 2015 con sus 

familias, son precarias porque existe humillaciones por parte de algún 

integrante de su familia evidenciando que el 70% de la población de 

estudio, indican no recibir ningún tipo de atención por parte de sus 

familiares, aduciendo que no mantienen alguna comunicación con ellos, 

no reciben afecto de parte de sus familiares ya que se encuentran 

abandonados, generando en ellos desanimo a continuar con su desarrollo 

y empeorando su estado anímico. Estos resultados se sustentan en:  

 

        BARAHONA, L  (2009) – Perú.  Cuando menciona que: “La Violencia 

al adulto mayor”. La Violencia en el Adulto Mayor se trata de una conducta 

dañina a la integridad física, psicológica, nutricional, al vestido o a los cuidados 

médicos del adulto mayor. Es cada vez más extendida la convicción de la 

existencia del maltrato al adulto mayor por sus parientes o sus cuidadores. Ello 

se ha convertido en un problema social grave. El riesgo de violencia en el 

adulto mayor es alto en centros hospitalarios y residencias. Es el plano familiar, 

donde se produce una alta tasa de violencia contra el adulto mayor. Las 

relaciones familiares empeoran a medida que el adulto mayor avanza en edad 

y se va tornando dependiente para su cuidado, o la economía familiar se afecta 

por contratar a un cuidador personal, peor aún si éste es alojado en la casa, 

disminuyendo el espacio familiar. Corrientemente, a los adultos mayores se les 

excluye de la vida social y familiar porque su autocuidado y salud están en 

declive, lo mismo que su ingenio y capacidad para mantener un diálogo 

interesante y actualizado, su interés por el sexo ha disminuido. Peor aún, a 

veces se les despoja de sus ingresos que van a servir a los intereses de algún 

familiar. En los últimos años, la investigación en el tema se ha incrementado, 

sobre todo en países del primer mundo. Esos estudios señalan que el maltrato 

al adulto mayor se da mayormente en el plano familiar y en instituciones para 

su cuidado. 
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        Bandura, A. (1977). Cuando hace referencia: “En su teoría del 

aprendizaje social”. El aprendizaje social, se enfoca a determinar en qué 

medida aprenden los individuos no solo de la experiencia directa sino también 

de observar lo que les ocurre a otros; Albert Bandura es creador de la teoría 

social del aprendizaje, que se centra en los conceptos de refuerzo y 

observación que se ha extendido gradualmente hasta cubrir la adquisición y la 

ejecución de diversas habilidades, estrategias y comportamientos. Sostiene 

que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e 

instrumental y que entre la observación y la imitación intervienen factores 

cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no. En 

los niños, afirma Bandura, la observación e imitación se da a través de modelos 

que pueden serlos padres, educadores, amigos y hasta los héroes de la 

televisión.  

 

Este resultado se evidencia en los siguientes testimonios:  

 

        Juan (84), mis hijos viven muy cerca de mi casa pero no me visitan, y 

cuando lo hacen sólo es para reclamarme y decirme que estoy mal porque yo 

lo he buscado que no era buen padre por eso estoy así.   

 

        Luis (78),  cuando hay reuniones en la familia, mi hijo toma mucho y 

empieza a ofenderme delante de todos mis amigos y familiares, me echa la 

culpa porque me fui de mi casa, dice que lo abandone y que no valgo nada. 

 

        Renato (75),  mis hijos siempre se portan mal en reuniones, hablan mal 

de mí, cuando se encuentran entre ellos  se burlan y le dicen a mi menor hija 

cuida a tu padre sólo a ti  te ha dado cariño de mí no es mi padre, eso me duele 

mucho pero siento que tengo la culpa por no darles cariño y atención cuando 

eran niños. En vez de castigarlos le hubiera dado cariño ya tención. 

 

        Se observa que los adultos mayores  beneficiarios del comedor de la SBH, 

se sienten humillados por sus propios hijos, estos hechos se dan en 

festividades o cuando sus hijos manifiestan que no han sido buenos padres y 

que no ya no son útiles. También es cierto que los adultos mayores tienen una 
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declinación en la fuerza y su contribución a la familia a nivel económico y en la 

toma de  decisiones dentro del hogar es nula por eso son humillados y 

excluidos del seno Familiar.  

 
Las características que tienen los adultos mayores beneficiarios del 

comedor  de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 2015 con sus 

familias, son precarias porque existen amenazas por parte de algún 

integrante de su familias existiendo un valor del 70% de los adultos 

mayores prefieren no recordar cosas pasadas y vividas ya que son 

rencorosos recuerdos y dolorosas experiencias donde tuvieron que 

arriesgar y exponer hasta sus propias vidas. Porque eran llenas de 

recuerdos conflictivos. Estos resultados se basan en: 

 

RIVERA, H (2012) Cuando indica que: “El Maltrato en el adulto mayor: 

estudio exploratorio y una propuesta de intervención desde la perspectiva 

del trabajo social”. 

La existencia de un alto porcentaje de personas que padecen dos o más tipos 

de maltrato corrobora los estudios efectuados en la materia, destacándose la 

correlación entre el maltrato psicológico con el abandono alcanzando el 37,5% 

de los casos maltratados, posteriormente la correlación existente entre el 

maltrato psicológico con el maltrato físico (25,0%) y el abuso 

económico/patrimonial con el abandono (22,9%).  

 

Este resultado se corrobora en los siguientes testimonios: 

 

        Zacarías (79), mi hijo siempre amenaza con dejarme y/o abandonarme 

porque dice que soy una carga para él y no le dejo ser feliz con su mujer, ella 

siempre le reclama que porque a veces me da dinero. Mi nuera cuando no 

escucha mi hijo siempre me amenaza y me dice que me va a llevar un día al 

asilo y ahí nunca más  me irán a visitar. 
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        Esteban (82),  mi hijo siempre me amenaza con irse y dejarme porque 

soy una carga para él, a veces yo me siento culpable porque  de verdad nunca 

les di mucho cariño y afecto. Muchas veces pude ayudarlo y nunca los hice. 

Tenía posibilidades para hacerles estudiar pero nunca me dio las ganas de 

hacerlo. 

         Asimismo, las atenciones inadecuadas y las conductas discriminadoras 

hacia el anciano nos describen que estas formas de abusos son más cotidianas 

y comunes en nuestro entorno social, no teniendo forma de regularización que 

permita sancionar estos tipos de actos, que según las afirmaciones de las 

propias personas mayores afectan su desarrollo personal y bienestar social. 

Entendemos por malos tratos a personas mayores “cualquier acto u omisión 

que tenga como resultado un daño, intencionado o no, practicado sobre 

personas de 65 años o más, que ocurra en el medio familiar, comunitario o 

institucional, que vulnere o ponga en peligro su integridad física o psíquica, así 

como el principio de autonomía o el resto de derechos fundamentales del 

individuo, constatable objetivamente o percibido subjetivamente”. Dentro de 

esta definición incluiremos, además del maltrato físico Maltrato físico. Son 

agresiones intencionadas como: golpes, empujones, pellizcos, etc., realizada 

por una o varias personas con las que vive el adulto mayor, ocasionando daños 

como: lesiones, quemaduras, fracturas y rasguños.  

 

        Los adultos mayores beneficiarios del comedor  de la SBH, son 

conscientes que no formaron bien a sus hijos con valores y sentimientos, es 

por ello que sus hijos actualmente no demuestran afecto hacia ellos. Sumado a 

todo ello  los hijos de los adultos mayores son presionados por al sociedad, ya 

que tiene parejas e hijos donde les dedican tempo, esfuerzo y dinero, a 

consecuencia no se hacen responsables de los adultos mayores e incluso en 

sus desesperación llegan a  amenazar a sus padres con dejarlos por completo. 
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5.2 HIPOTESIS ESPECIFICA N° 2 

Las características  económicas de los adultos mayores beneficiarios del 

comedor  de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 2015, son 

precarias porque no cuentan con el apoyo económico de parte de sus 

familiares evidenciando la cifra de que un 70.0% de los adultos mayores 

manifiestan que no reciben nada de apoyo económico de sus familiares, 

quedando en el abandono, casi completamente descuidados dejándolos a 

su suerte y en la mayoría de casos no les alcanzamos dinero para 

solventar algunas de sus necesidades. Cosas como estas son las causas 

principales por las cuales estos adultos mayores no reciben apoyo de 

parte de sus familiares. Estos valores se sustentan en: 

       ROLDÁN, A (2008) Cuando indica: “Las Vivencias del adulto mayor 

frente al abandono de sus familiares en la comunidad hermanitas 

descalzas”. 

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

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

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

últimos años constatamos que la familia ha sufrido múltiples cambios, producto 

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

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

mismas y de  desvalorización de los adultos mayores. 

 

Las personas adultas mayores además de enfrentar los problemas de salud 

propios de la edad, enfrentan un entorno familiar marcado, muchas veces, por 

la falta de cohesión y de solidaridad. El sentido de utilidad hace que 

mientras el adulto mayor pueda apoyar en el cuidado del hogar, reciba 

una pensión y realice pequeñas labores, es objeto de atención y de cierta 

protección. Sin embargo, cuando está enfermo y pierde autonomía se opta por 

el rechazo y el abandono, considerándosele una pesada carga para la familia. 

 Sen, A (2007) Cuando manifiesta en: “La Teoría de capacidades 

(Enfoque de Desarrollo  Humano), manifiesta que algunos factores serán 

inaccesibles, como la libertad política, económica, social, la posibilidad de 



 67 

ser productivo, comercializar, respetarse asimismo y disfrutar de la 

garantía de los derechos humanos”. 

Este resultado se representa en los siguientes testimonios:  

 

        Pedro (72), mis hijos me abandonaron por completo, sólo mis  sobrinos a 

veces me ayudan económicamente por oculto de su mujer, pero así no me 

alcanza para vivir. 

 

        Matías (74), mis familiares no me apoyan con nada, sólo mis vecinos a 

veces me dan comida, se sufre mucho en esta vida. Tengo dolores en la 

espalda y no tengo dinero para irme a hacer curar, varias veces he ido en mis 

hijos pero ellos le dicen a su esposa que me diga que no están porque siempre 

voy a pedir plata. Ahora me da vergüenza ir a pedirle plata porque siempre se 

niegan y a veces no me abren la puerta. Yo tengo la culpa por darles la casa 

para que vivan y luego me abandonen a mi suerte. 

 

        León (76), no tengo apoyo de mi familia, ellos a las justas también están 

mi hijo es alcohólico a veces noma mis nietos me traen comida, siento que no 

he formado bien a mi hijo porque se dio a la perdición y cuando esta borracho 

más bien  viene a pedirme dinero, ahí me siento muy mal porque lo veo 

totalmente mal a mi hijo ya se está hinchando por el alcohol. 

 

        Se observa que los adultos mayores beneficiarios del comedor  de la SBH 

no reciben apoyo económico  de sus familiares, ya que la situación de sus 

propios hijos es precaria, porque priorizan las necesidades básicas propias, 

dejando de lado al adulto mayor. 

 

Las características económicas  de los adultos mayores beneficiarios del 

comedor  de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 2015, son 

precarias porque carecen de ingresos propios así tenemos la cifra que 

indica que el 70.0% de los adultos mayores manifiestan que no cuentan 

con algún tipo de ingresos puesto que en la mayoría de casos los adultos 

mayores beneficiarios del comedor de la SBH se encuentran en total 
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abandono, los familiares los toman como cargas molestosas y se olvidan 

de ellos y dejan que hagan sus vidas. Estos resultados se basan en: 

 

Rosow, I (2009) Cuando hace mención en: “La Teoría de los roles”, El 

rol es la función que una persona representa en un grupo social o en la vida 

misma. La fuente principal que tiene la sociedad occidental para la asignación 

de roles provienen de su estructura en grupos familiares, de la ocupación 

profesional y de la dedicación a actividades lúdicas. Plantea que a lo largo 

de la vida de una persona, la sociedad le va asignando papeles o roles que 

debe asumir en el proceso de socialización: rol de hijo/a – rol de estudiante – 

rol de padre/madre- rol de trabajador/a-etc. De esta manera, el individuo va 

adquiriendo un status o posición social a la vez que conforma su autoimagen y 

autoestima personal. Estos roles por los que atraviesa una persona van 

cambiando según la distintas etapas de su desarrollo cronológico. Es decir, los 

papeles que la sociedad va asignando a un mismo individuo y también la 

responsabilidad exigida para su cumplimiento se modifican a lo largo del 

proceso de evolución de la vida. Pues bien, con la entrada en la jubilación se 

produce una pérdida progresiva de los roles sociales que las personas 

adquirieron a lo largo de su vida. Se va produciendo así una reducción del 

papel de las personas mayores en la sociedad hasta quedar desposeído de 

roles, sin lugar y sin status.  

 

Estos datos se corroboran en los siguientes testimonios:  

 

       Sen, A (2007) Cuando indica en: “La Teoría de capacidades (Enfoque 

de Desarrollo  Humano)”, manifiesta que algunos factores serán inaccesibles, 

como la libertad política, económica, social, la posibilidad de ser productivo, 

comercializar, respetarse asimismo y disfrutar de la garantía de los derechos 

humanos. 

 

        Eduardo (73), nunca pensé en mi vejez vivía siempre el momento, 

tampoco hice estudiar a mis hijos ahora ellos también no tienen buenos 

ingresos. 
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        José (76), cuando era joven nunca pensé en tener jubilación o hacer un 

negocio, ahora me arrepiento porque tengo muchas necesidades y no tengo de 

donde sacar dinero. Antes comía bien, vestía bien, pero nunca he pensado que 

iba a envejecer y no tener fuerza para seguir trabajando.  

 

       Se observa que los adultos mayores beneficiarios del comedor  de la SBH, 

carecen de ingresos propios porque dejaron pasar su juventud sin lograr un 

sustento a futuro, ahorros por lo cual se lamentan a destiempo. Esta situación 

se agudiza cuando ellos manifiestan que actualmente sus hijos tampoco tienen 

ingresos y es casi imposible ser apoyados por ellos. Por este hecho ellos se 

consideran una carga familiar, se reprochan por no saber aprovechar la 

juventud y generar condiciones para su vejez.  
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CONCLUSIONES  

       1.- En las características que tienen los adultos mayores 

beneficiarios del comedor  de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 

2015 con sus familias es perecedera  donde se evidencia las  muestras 

de indiferencia por la debilitada comunicación, resentimientos de 

algunos familiares cercanos dándose a relucir en el abandono de la 

familia hacia los adultos mayores, así mismo se comprueba que hay 

humillaciones por parte de los hijos y familiares ya que cuando se 

encuentran en compromisos familiares afloran las situaciones y 

acontecimientos del pasado dejando mal a los adultos mayores, por otro 

lado todo estos hechos se demuestran en las amenazas continuas que 

ejercen los hijos a los padres manifestando que los dejaran o llevaran a 

un asilo y ahí dejarlos. 

 

       2.- Los adultos mayores beneficiarios del comedor  de la Sociedad 

de Beneficencia de Huancayo, tienen la característica económica de ser  

precaria ya que carecen con el apoyo económico de parte de sus 

familiares a consecuencia de que en la mayoría de casos sus hijos y 

familiares están en condiciones también precarias y/o otros guardan 

resentimiento con ellos y por eso no se le brinda apoyo económico, de 
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igual forma los adultos mayores no gozan de ingresos propios porque no 

supieron administrar su dinero y realizar inversiones en negocios y/o 

otros. 

3.- Las características familiares y económicas que tienen los 

adultos mayores beneficiarios del comedor de la Sociedad de 

Beneficencia de Huancayo son perjudiciales, comprometiendo su calidad 

de vida, afectando su desarrollo integro. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A los profesionales de trabajo social profundizar investigaciones 

relacionadas al adulto mayor en atención a las características 

económicas y sociales de los mismos, para un mejor entendimiento del 

tema. 

 

2. Difundir el tema de “abandono a adultos mayores” en futuros trabajos de 

investigación, ya que nuestra investigación demuestra que esta cifra se 

va acrecentando.  
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