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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo con 124 adultos mayores como 

población en estudio del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor 

Huancayo y Tambo, pertenecientes a la provincia de Huancayo, 

departamento de Junín. Nuestro Objetivo General es Identificar si existe 

Violencia Intrafamiliar física y psicológica en los Adultos Mayores del Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor Huancayo y Tambo, sus Objetivos 

Específicos son; Describir como se presenta la Violencia Física y la Violencia 

Psicológica  Intrafamiliar en los Adultos  Mayores del Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor Huancayo y Tambo. La hipótesis establecida en la 

investigación es confirmada ya que se encontró que la violencia intrafamiliar 

si existe en los adultos mayores del Centro Integral de Atención al Adulto 

Mayor  y se expresa mediante la Violencia Física caracterizada por golpes, 

ahorcamientos, quemaduras, fracturas y la Violencia Psicológica 

caracterizada por insultos, agresiones verbales, indiferencia, humillación y 

amenazas. Nuestra metodología utilizada en la investigación es la siguiente 

Tipo; Básico. Nivel; descriptivo. Diseño; No Experimental, Transversal 

Descriptivo. Los métodos utilizados son Análisis y Síntesis, así como el 

método Deductivo e Inductivo, métodos que nos facilitan el razonamiento de 

la información y datos obtenidos. Los resultados de nuestra investigación, es 

la siguiente la violencia física hacia los adultos mayores del CIAM se 

desarrolla mediante golpes (100%), fracturas (42%), intentos de 

ahorcamiento (39%) y quemaduras (30%) que sus familiares les propinan. 

Así mismo la violencia psicológica se manifiesta a través de insultos y 

agresiones verbales (100%), amenazas (57%), humillaciones (52%) e 

indiferencia (32%) hacia los adultos mayores. La conclusión por consiguiente  

es que Si Existe Violencia física y psicológica Intrafamiliar en los Adultos 

Mayores del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM – Huancayo 

y Tambo. 

Palabras claves: Violencia física, violencia psicológica, Intrafamiliar,  adulto 

mayor. 

vii 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Vivimos en una sociedad en la que se premia la imagen, lo bello, lo joven, es así 

que cometemos el error de considerar a los adultos mayores como 

inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden 

cumplir con las tareas más básicas. La desvalorización a estas personas, es 

por la construcción de un estereotipo social arbitrario e injusto, de acuerdo 

con este estereotipo, los adultos mayores estarían caracterizados por los 

atributos negativos de la improductividad, la ineficiencia, la enfermedad y la 

decadencia general. El envejecimiento entonces pasa a ser de un fenómeno 

natural dentro del ciclo de la vida del ser humano a ser un principio de 

amenaza y degradación, por lo cual dicha condición no es precisamente 

esperada con felicidad por las personas, convirtiéndose también en la 

autopercepción que tienen los adultos mayores de sí mismos, es decir aceptan y 

admiten que lo que la sociedad les ha impuesto, teniendo el efecto de profecía 

autocumplida, dando cumplimiento a lo que se espera de ellos. Esta situación 

hace que las personas adultas mayores muchas veces sean consideradas 

como un estorbo para sus familias, albergando en los familiares un 

sentimiento de inutilidad e infantilización hacia ellos, produciéndoles estrés y 

cansancio respecto a su cuidado, siendo todos ellos algunos factores 

precipitadores de la intolerancia familiar hacia los adultos mayores volviéndolos 

vulnerables a la violencia, utilizando estas conductas violentas en el empleo 

de la fuerza y del ejercicio del poder hacia los adultos mayores en una edad 

en la que se es dependiente del otro las maneras de agredirlos pueden ser 

desde las más sutiles como una frase cortante por sus limitaciones hasta la 

agresión física, causándoles consecuencias físicas, psicológicas y sociales. 

Siendo para el adulto mayor lo más doloroso que la violencia provenga de 

sus hijos, nietos o familiares, a quienes por lo general ha contribuido a 

formar y en quienes ha depositado toda su esperanza de tener una vejez 

grata y equilibrada.  

viii 
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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 sean objeto de conductas violentas en 

el seno de la familia, principalmente por sus propios hijos e hijas, estos en 

nuestros días continúan siendo víctimas de la violencia familiar. La violencia 

hacia los adultos mayores ocurre probablemente desde hace siglos, pero 

recién en los últimos veinte años han aparecido publicaciones al respecto, 

adquiriendo cada día mayor relevancia por el número creciente de personas 

afectadas y por las consecuencias inherentes que esto conlleva, aun así 

aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos por enfrentar la 

violencia existente hacia las personas adultas mayores, los estudios para 

conocer su prevalencia y los factores que contribuyen a desencadenar 

episodios de maltrato, todavía son insuficientes. Es por ello que la presente 

investigación “Violencia intrafamiliar en Los adultos mayores del Huancayo y 

Tambo” busca abordar y recoger información que pueda contribuir con los 

estudios basados en la existencia, el contexto y tipología de la violencia 

hacia los adultos mayores. Para ello se realizó el estudio con una población 

de 124 Adultos Mayores que sufren de violencia física y psicológica 

intrafamiliar que pertenecen al Centro Integral del Adulto Mayor CIAM – 

Huancayo y Tambo, el nivel de investigación es descriptivo, el tipo de 

investigación es básico transversal, los métodos utilizados en la 

investigación son el método científico, así como el deductivo – inductivo, las 

técnica utilizadas son el testimonio, la observación y la entrevista 

estructurada. La investigación realizada cuenta con los siguientes capítulos; 

El Capítulo I muestra el planteamiento del problema, formulación general y 

formulaciones específicas del problema, justificación del problema, objetivos 

generales y específicos, también se encuentran la hipótesis general e 

hipótesis específicas. El Capítulo II contiene el marco referencial, teórico y 

conceptual. El Capítulo III detalla la metodología utilizada en la investigación 

(Tipo, Nivel, diseño, método), características del Área de estudio y Técnicas 

e instrumentos de investigación manejadas. El Capítulo IV nos muestran los 

ix 
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resultados obtenidos ante la investigación de la violencia física y psicológica 

intrafamiliar en los adultos mayores del CIAM – Huancayo y Tambo. 

Finalmente el Capítulo V centra la discusión de los resultados obtenidos, 

respondiendo a la hipótesis de la presente investigación, así como las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN   

 

1.1. Planteamiento del Problema: 

La población mundial actualmente excede los 7000 millones de personas 

según las estimaciones de la ONU basadas en estadísticas, concentrándose 

este mayor acrecentamiento de la población en los países en desarrollo. 

Este crecimiento demográfico es gracias al aumento de la esperanza de vida 

de las personas que se refleja en un incremento de la población mayor, tanto 

que cada mes aproximadamente 1 millón de personas en todo el mundo 

cumplen 60 años, debido a  factores como la mejora de la salud pública, 

desarrollo tecnológico y al desarrollo económico que ha alargado la 

esperanza de vida, según las ONU. Debido a todo ello la violencia 

intrafamiliar hacia los Adultos Mayores tiene probabilidades de crecer ya que 

el estado, las políticas públicas, las sociedades y las familias no están 

preparados para cubrir las necesidades y demandas de este segmento de la 

población. La violencia intrafamiliar hacia los adultos mayores es un 

fenómeno que afecta a todos los países del mundo, su alto nivel de 

incidencia demuestra la importancia de priorizar ésta situación y otorgarle un 

papel principal en la familia y en la sociedad, ya que este no es solo un 

problema que atañe únicamente a las personas de edad. 
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El “Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud” elaborado por la OMS en 

el año 2003, hace un análisis de la dimensión que ha alcanzado la violencia 

en sus diversas manifestaciones a nivel del mundo y 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 a más, para el año 2025 habrá 1.200 

millones y para el 2050 habrá 2.000 millones de adultos mayores viviendo en 

el 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 por ende van creando 

una conciencia de culpa y aceptación, según la 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 la tierra, 36 millones son agredidos. 

Así también, nuestro país ha entrado plenamente al proceso de 

envejecimiento acelerado de su población, las personas mayores que 

cuentan con 60 o más años según Censo del 2005 llegan a 2’300,256,siendo 

el 8.79% del total de la población, este proceso de envejecimiento se da en 

una situación de riesgo y marginación social de los adultos mayores, sin 

embargo el estado y la población no toman con seriedad este tema ya que 

las personas adultas mayores son considerados como; sujetos pasivos, 

improductivos y dependientes.  
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“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%), sin embargo no están exentos de la violencia 

física en un 39% (bofetadas, puntapiés, puñetazos, etc.).” Mientras que los 

principales victimarios de las Personas Adultas Mayores lo 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. 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. Por otro lado en Huancayo según el 

diario correo publicado el 17 Octubre del 2012; son 751 casos de violencia 

familiar reportados en lo que va del año, estas personas afectadas son entre 

menores de edad, víctimas de agresión sexual, madres y ancianos 

maltratados de los cuales los adultos mayores de 60 años representan el 
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7%, siendo los casos de violencia psicológica los que reportan mayor 

incidencia (55%). En el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM 

Huancayo y Tambo 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, grado de instrucción incompleta o analfabeto, verificándolo 

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

Centro Integral violencia intrafamiliar física y psicológica, siendo los que más 

aquejan y perjudican al adulto mayor, donde los protagonistas directos son 

los miembros de la familia.  

 

1.2.  Formulación del problema: 

1.2.1  Problema general 

 ¿Existe Violencia Intrafamiliar Física y Psicológica en los Adultos 

Mayores en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM - 

Huancayo y Tambo 2011 - 2012? 

 

1.2.2  Problemas específicos 

1. ¿Cómo se Presenta la Violencia Intrafamiliar Física en los Adultos 

Mayores en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM - 

Huancayo y Tambo 2011 - 2012? 
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2. ¿Cómo se Presenta la Violencia Intrafamiliar Psicológica en los Adultos 

Mayores en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM - 

Huancayo y Tambo 2011 - 2012? 

 

1.3. Justificación del problema: 

La Violencia intrafamiliar hacia el adulto mayor se produce en todos los 

países, independientemente del grupo social, en cualquier familia, rica o 

pobre, grupo étnico o racial, religioso o cultural; la misma que puede 

empezar de forma leve pero empeora a medida que pasa el tiempo, a menos 

que se haga algo para pararla. Por consiguiente la Violencia Intrafamiliar 

ejercida contra los Adultos Mayores es 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 albergues, instituciones u otros lugares. El papel de los personas adultas 

mayores viene dado por su indefensión, por el temor a los malos tratos y la 

violencia 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 
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problema y la decisión es callar ante la violencia aceptándola y asumiéndola 

como parte de su nueva etapa de vida. 

En este sentido esta investigación toma relevancia, ya que los casos que se 

conocen sobre violencia hacia el adulto mayor son escasos, porque en 

realidad son mínimas las denuncias realizadas por este grupo etario, su 

exacta frecuencia es ignorada debido a la ausencia de investigaciones en 

torno al tema, es por ello que la presente investigación contará con 

información interesante e inédita para conocer, explicar y entender la 

problemática generada por la violencia intrafamiliar física y psicológica 

contra los adultos mayores ejercida por sus propios familiares en el Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM Huancayo y Tambo, así de esta 

manera contar con información suficiente y necesaria para plantear 

propuestas o alternativas que mitiguen y erradiquen la violencia intrafamiliar 

en los adultos mayores. 

 

1.4. Objetivos: 

1.4.1. Objetivo General 

 Identificar si existe Violencia Intrafamiliar Física y Psicológica en los 

Adultos Mayores en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM 

- Huancayo y Tambo 2011 - 2012. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Describir como se presenta la Violencia Intrafamiliar Física en los 

Adultos Mayores en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM 

- Huancayo y Tambo 2011 – 2012. 

2. Describir como se presenta la Violencia Intrafamiliar Psicológica en los 

Adultos Mayores en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM 

- Huancayo y Tambo 2011 - 2012. 

 

1.5. Hipótesis  de la Investigación: 

1.5.1.  Hipótesis General 

 Si existe Violencia Intrafamiliar Física y Psicológica en los Adultos 

Mayores en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM - 

Huancayo y Tambo 2011 - 2012.  

 

1.5.2.  Hipótesis Específicas 

1. La violencia física intrafamiliar en los Adultos Mayores en el Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM - Huancayo y Tambo se 

presenta mediante golpes, intentos de ahorcamiento, quemaduras y 

fracturas de parte de algún miembro de su familia. 

2. La violencia psicológica intrafamiliar en los Adultos Mayores en el Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM -  Huancayo y Tambo se 
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presenta mediante insultos, agresiones verbales, indiferencia, 

humillación y amenazas de parte de algún miembro de su familia. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Referencial: 

PEREZ NAJERA, Celín (2001) “Violencia intrafamiliar contra los 

ancianos desde la criminología en Cuba” Menciona que en este País 

existe una población que excede los 11 millones de habitantes y de ellos un 

aproximado del 14,3% sobrepasa los 60 años, Cuba, como otros países 

sufre 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 ruptura 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 

viejismo, el facilitar y forzar a la gente mayor a vivir "vidas marginales". 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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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 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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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. 

 

BARAHONA MEZA, Lorenzo, (2006) Revista Diagnóstico - 

“Violencia al Adulto Mayor”, El maltrato a los adultos mayores resulta ya 

irrefutable, tanto en el seno intrafamiliar por parte de familiares cercanos o 

del personal contratado para su cuidado. La violencia al adulto mayor 

comprende actos contra su integridad física, psicológica, descuido de su 

nutrición, vestido, albergue y de sus cuidados médicos, hacia los adultos 

mayores que serían aquellas personas 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. El 

problema, de por sí severo, viene incrementándose aceleradamente 

asociado al aumento poblacional de este grupo etáreo, gracias a los avances 

de la medicina. La mayor parte de los estereotipos de las personas mayores 

están cargados de valoraciones negativas: que tienen pobre coordinación, 

que generalmente se sienten cansados, que son presas fáciles de 
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enfermedades e infecciones, que sufren muchos accidentes y pasan la 

mayor parte del tiempo en cama. Aunque la vida de muchísimas personas 

mayores desmiente estos estereotipos, la amplia aceptación por la sociedad 

contribuye a perpetuarlos. Mientras que 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.  

 

 MENA CANTERO, Alvin y  RIOS  OROPESA, Dayron (2005)  

“Comportamiento de los factores de riesgo en la violencia familiar 

contra el adulto mayor” mencionan que el maltrato a ancianos es el trato 

indebido o negligente a un anciano por otra persona que le cause daño o lo 
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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 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 lo 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 
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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 maltratante 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. 
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CÁRCAMO GÓMEZ, Edita, LABRA FERNÁNDEZ, Hilda,  JARA 

MANCILLA, Jessica y RIVAS CARES, Yeny (2008) “Representaciones 

sociales de adultos mayores sobre la violencia intrafamiliar” mencionan 

que 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, 
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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 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. 
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ROLDÁN MONZÓN, Angie Vanessa (2008) “Vivencias del Adulto 

Mayor frente al abandono de sus familiares en la Comunidad 

Hermanitas Descalzas” menciona que 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, de maltrato y abandono. 

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

Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del MIMDES, en el ámbito familiar el 
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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 CASTRO, Héctor  (2010) en su investigación  “Maltrato 

en el Adulto Mayor en la Comuna de Valparaíso – Chile: menciona que 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 
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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 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. 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 
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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: higiene pobre, vestimenta sucia o 

inapropiada, pérdida de peso, tensión arterial baja, taquicardia, hipo 

o  hipertermia, desviación del tabique nasal, hemorragias oculares, 

quemaduras, laceraciones, hematomas, úlceras de presión en mal estado, 

heridas cortantes, coexistencia de lesiones recientes con lesiones de 

aspecto antiguo, fracturas, lesiones musculares, confusión, desorientación, 

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. 

 

GÓMEZ SUÁREZ, Carlos (2007) en su investigación “Maltrato 

Intrafamiliar a la Mujer Anciana” manifiesta que 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 envejecientes. Durante los 

años sesenta del pasado siglo fue ganando justo espacio en la consciencia 
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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 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 
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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. 

 

VIVIANO LLAVE, Teresa (2007) Estadísticas de los Centros 

Emergencia Mujer (CEM) “Maltrato en el Hogar a Personas Adultas 

Mayores” De enero 2002 a diciembre de 2007 el Programa Nacional contra 

la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) atendió a través de los Centros de 

Emergencia Mujer (CEM) a 6,738 personas adultas mayores siendo el 

73.2% los que tienen entre 60 a 74, el 26.8% restante tiene de 75 años a 

más, de ellos el 76% de personas adultas mayores son mujeres y el 65.6% 

de los departamentos que más casos se han reportado fueron Puno, Junín, 

Cusco, Huánuco, Ayacucho y Lambayeque afectadas por diversas formas de 

abuso dentro de la familia generalmente por hijos que no logran establecer 

relaciones de respeto, reciprocidad y afecto con sus progenitores. Esto es 

muchas veces producto de la repetición de estructuras abusivas, como 
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también los rezagos del maltrato infantil traducidos en furia o indiferencia. La 

persona adulta mayor puede ser auto va lente asociado a la edad, estado de 

salud física y mental el cual le permite realizar las actividades de la vida 

diaria, frágil asociado a un mayor riesgo de discapacidad y vulnerabilidad 

frente a eventos adversos tiene alguna limitación para realizar las 

actividades básicas de la vida diaria, dependiente o postrado es aquella 

persona que requiere de cuidado y ayuda  en todas las actividades de la vida 

diaria. El maltrato según la Declaración de Toronto (2002) es la acción única 

o repetida que causa daño o angustia dentro de una relación donde existe 

expectativa de confianza, siendo este un elemento importante, porque los 

adultos mayores suelen recibir malos tratos de quienes esperan cuidados y 

protección. De acuerdo a la ley de protección frente a la violencia familiar y 

su aplicación práctica en los CEM divide los tipos de violencia en tres; 

Violencia Psicológica como gritos, insultos, indiferencia y descuido de sus 

necesidades, desvalorización, humillación, amenazas de daño o muerte, de 

botar, impedimento de recibir vistas, rechazo, abandono, otros. Violencia 

Física como los empujones, puntapiés, patadas, puñetazos, bofetadas, 

jalones de cabellos. Tirar al suelo, golpes con palos, leñas, maderas, 

ahorcamiento o intento de asfixia, latigazos, correazos, con soga, herir con 

arma punzocortante o arma de fuego, otras agresiones con el cuerpo, etc. 

Violencia sexual en la que el agresor obliga a mantener contacto sexualizado 

mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, etc. Del total 

de los atendidos en los CEM, tenemos que el 46% ha recibido maltrato por el 

hijo o hija y el 28% por parte de la pareja actual, siendo la esfera filial y 
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conyugal los principales escenarios de vulneración de los derechos, el 

agotamiento, las dinámicas violentas de relación suelen complicar este 

escenario. Las familias reproducen la violencia de la sociedad y todos sus 

miembros son afectados en mayor o menor medida, de acuerdo al poder que 

detentan dentro de ella, así también se toma en cuenta los diversos niveles 

estructurales de la sociedad, que generan y reproducen la violencia 

empujando a las familias a convertirse en victimarias y agresoras   

 

SALOME GAMARRA, Pedro Clemente - Atención del Anciano del 

Centro del Adulto Mayor ESSALUD Tacna - 2005, el maltrato a los 

ancianos es un problema que ha existido siempre, en los últimos años 

debido al aumento de la población mayor de 60 años y por los cambios en el 

perfil demográfico y epidemiológico de la sociedad, deberían considerarse 

un grave problema de salud pública, por los cambios que se observan en la 

pirámide de edades. Si bien los cambios fisiológicos en esta población 

disminuyen la reserva funcional y son muchas veces perjudiciales, conllevan 

a que los estilos de vida se conviertan en un gran riesgo frente al problema 

del maltrato. Se sabe que esta población mantiene oculto el problema, por 

temor a ser “aislados definitivamente”, pues de cada 5 casos sólo 1 es 

denunciado, demostrándose así que este fenómeno es de difícil 

identificación y cuantificación. Por este motivo no se han realizado muchos 

estudios al respecto, sólo algunos países han investigado sobre Maltrato en 

el Anciano (EE.UU., Canadá, México, Chile y Colombia). Los principales 
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factores de riesgo encontrados son: la edad avanzada, la pobreza y el 

deterioro cognoscitivo. El envejecimiento es un fenómeno secuencial, 

acumulativo e irreversible, que deteriora el organismo progresivamente hasta 

hacerlo incapaz de enfrentar circunstancias y condiciones del entorno; y que 

comienza a partir de los 60 años, donde el ser humano experimenta cambios 

físicos, emocionales y sociales (ONU). En los estudios realizados por la 

OMS en países de América Latina, se comprobó que el problema más 

apremiante de los ancianos se debe a su situación económica y a la falta de 

acceso a los servicios de salud, realidad que a la sociedad le es indiferente, 

pues ella los considera “improductivos, descartables y desechables”, por 

esta situación se origina una dependencia familiar, condicionando que 

muchas veces son los propios familiares, los que maltratan al anciano, 

entonces las descalificaciones, insultos y gritos al anciano son causantes de 

sentimientos negativos que afectan su bienestar mental. Las consecuencias 

del maltrato a los ancianos son tan terribles que pueden causar hasta la 

muerte. Por ello que el estudio del maltrato hacia el anciano se realizó con el 

objetivo de  comprobar la existencia de este fenómeno, para ello se 

entrevistó a 183 adultos mayores de 60 años de edad y de ambos sexos que 

acuden a CAM Tacna uno de los lugares más concurridos por la población 

anciana es el Centro del Adulto Mayor de EsSalud (CAM), lugar donde 

acuden ancianos de diferentes zonas de la Ciudad, de distinta condición 

económica, y que asisten a diversos talleres ocupacionales, productivos y 

artísticos, para compartir y demostrar talentos, lejos de un entorno familiar 

hostil que los conduce a disminuir su capacidad de dar. El maltrato familiar 
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percibido por el anciano del CAM Tacna se presenta en un 60% cifra que 

corresponde a 110 ancianos de una población evaluada de 183, el tipo más 

de frecuente del maltrato familiar que se percibe es el maltrato psicológico 

en un 48%, segundo el maltrato por abandono en un 10.9% y el del maltrato 

físico en un 6.5%.  

 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Teoría del Aprendizaje Social 

Autor: BANDURA, Albert 

La violencia como conducta en muchos de los casos, corresponde a una 

característica aprendida desde pequeños en el hogar, La violencia se 

aprende, es probable que niños maltratados se conviertan en maltratadores 

de sus padres. Según Bandura casi todos los fenómenos del aprendizaje se 

dan de una forma vicaria: observando las conductas de otras personas 

(padres) y las consecuencias de esas conductas. El aprendizaje se basa en 

la observación de modelos. La familia es el primer escenario de socialización 

y aprendizaje social de violencia en nuestra sociedad la relación entre 

violencia – corrección de conductas se aprende en la familia y se asocia a su 

vez al amor. Así violencia y amor se convierten en una dualidad permanente 

en la construcción social que genera continuamente violencia. Las conductas 

violentas son un modo de actuar de una persona que nos refleja su 

incomodidad, su insatisfacción, y muchos otros sentimientos que en su 

mayoría son mal canalizados o mal aprendidos, ya que las reacciones ante 
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lo que no les gusta, la mayoría de las ocasiones son desproporcionadas con 

respecto al problema original, esta desproporción es como ver las cosas en 

una magnitud demasiado alta como para solucionarlos y la respuesta 

automática se traduce en un insulto, desprecio, crítica, golpe, amenaza y 

otras tantas conductas que se catalogan como violencia física, verbal, 

psicológica, sexual, etc.; todas ellas son conductas que buscan el castigo de 

la otra u otras personas; las relaciones que se dan y los comportamientos de 

sumisión e indefensión presentados por la familia, ejercen una influencia en 

su generación y mantenimiento. Estos comportamientos se van anidando 

hasta que los niños crecen con ellos formando parte de su conducta 

habitual, al llegar la adolescencia y posteriormente al ser adultos, los 

conflictos por estas conductas se van agudizando y conllevan serios 

problemas en las relaciones personales, que pueden generar conductas 

antisociales, alcoholismo, dificultades en la adaptación al trabajo y a la 

familia, y en una gran mayoría los conflictos se van a presentar al interior de 

la relación de pareja. La conducta violenta se caracteriza por: Gritos, pleitos, 

molestar a otros integrantes de la familia, mostrarse iracundo, resentido, 

colérico, dejar de hablar al otro, amenazar de manera verbal, dañar a las 

cosas materiales, deteriorar las actividades sociales, discutir con las 

personas cercanas, forzar situaciones económicas; Estas características se 

presentan frecuentemente, y tienen una intensidad cada vez mayor y la 

duración del malestar va también en crecimiento, es por esto que en muchas 

ocasiones, con el paso del tiempo se van agudizando los síntomas de la 

violencia; adicionalmente, si la persona violenta ha tenido malas 
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experiencias, problemas laborales, falta de dinero, etc., considera que su 

actitud está justificada por eso y no se da cuenta que muchos de los 

problemas y fracasos son ocasionados por su actitud. La personalidad de 

una persona violenta siempre presenta los siguientes síntomas o 

características: Es altamente impulsivo, no consideran sus experiencias para 

modificar su conducta problema, tienen baja tolerancia a las frustraciones, 

tienen conductas de agresión sin motivos, tienden a aislarse o a refugiarse 

en conductas nocivas como el alcoholismo, la droga, el tabaquismo, etc. La 

violencia puede expresarse de muy diversas maneras y no son rasgos 

estables y constantes de comportamiento, por lo que debemos tener en 

cuenta la situación estímulo que la provoca, frecuentemente, la violencia es 

una forma de comunicación social, en cuanto a que tiene una probabilidad 

muy alta de amplificar la comunicación, pudiendo servirle al violento, entre 

otras cosas, para la afirmación y defensa de la propia identidad; aunque la 

violencia puede tomar diversas formas de expresión, siempre tendrá como 

característica más sobresaliente el deseo de herir. El agresor sabe que a su 

víctima no le gusta lo que está haciendo y, por tanto, no tiene que esperar a 

que el grupo evalúe su comportamiento como una violación de las normas 

sociales, sino que la víctima ya le está proporcionando información directa 

sobre las consecuencias negativas de su acción, lo cual hace que, con 

frecuencia, se refuercen y se mantengan esas mismas conductas; esto es lo 

que se conoce como "Agresividad hostil o emocional”, y habrá que 

distinguirla de otro tipo de conducta agresiva que no tiene la finalidad de 

herir, la llamada "Agresividad instrumental", que es "la que sirve de 
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instrumento."., es por ello, que hay que distinguir los agresores con 

orientación instrumental, que suelen ser aquellos que quieren demostrar 

ante el grupo su superioridad y dominio, de los agresores hostiles o 

emocionalmente reactivos, aquellos que usan la violencia porque se sienten 

fácilmente provocados o porque procesan de forma errónea la información 

que reciben y, además, no cuentan con respuestas alternativas en su 

repertorio. No son frecuentes los comportamientos agresivos mixtos, es 

decir, los que reúnen ambas condiciones. Otros factores implicados en el 

desarrollo de la violencia son los cognitivos y los sociales, desde cuyas 

vertientes se entiende la conducta agresiva como el resultado de una 

inadaptación debida a problemas en la codificación de la información, lo cual 

hace que tengan dificultades para pensar y actuar ante los problemas 

interpersonales y les dificulta la elaboración de respuestas alternativas. 

Estos déficits socio-cognitivos pueden mantener e incluso aumentar las 

conductas agresivas, estableciéndose así un círculo vicioso difícil de romper. 

La mayoría de los padres han aprendido a desempeñar su rol a través de la 

observación de su propia crianza, es por ello una generalidad que se repitan 

los mismos patrones de crianzas que sus padres usaron con ellos, y que en 

el sistema cultural se ha basado en el sexismo, el machismo y el 

autoritarismo, términos éstos que generan una gran cantidad de errores de 

concepto y que la misma evolución social se ha encargado de modificar en 

el tiempo, pero que sin embargo siguen causando estragos en la propia 

estructura de la sociedad. 
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2.2.2 Enfoque Sociológico 

Autor: RODRIGUEZ IBAÑEZ, José Enrique  

La vejez es vista generalmente como un período de declive físico y mental, a 

las personas se les califica como “viejas” al ser percibidas de manera 

estereotipada, considerándolos y relacionándolos con la incapacidad, 

improductividad, enfermedades, soledad, tristeza, abandono, etc. Mientras 

que valoran y premian lo joven, lo bello, lo productivo, etc.; las propias 

personas ancianas o Adultos Mayores participan y aceptan dichas creencias. 

Las diferentes culturas asignan distintos valores a los papeles que 

desempeñan las personas mayores en la sociedad. “Las sociedades que 

han adoptado la modernidad como estilo de vida hacen del adulto mayor un 

desperdicio social, lo vuelven dependiente, lo infantilizan”. Por lo tanto, “el rol 

del anciano en la sociedad moderna es terrible. Lo nulifica”, opina Mauricio 

Maldonado Sánchez, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO), en cambio, las sociedades tradicionales 

consideran al anciano como un sabio que posee el conocimiento adquirido 

durante toda una vida. “Es el gran maestro de estas sociedades”. El rol del 

anciano dentro de la sociedad ha cambiado. El núcleo familiar se conforma, 

generalmente, de padres e hijos, ya no hay lugar para los abuelos. 

Envejecer es un cambio muy brusco en la vida, de ser una persona 

independiente, una persona que se valía por sí misma, que iba y venía, y 

que ahora ya se le olvidan las cosas, que ya no puede estar solo. Este 

problema de la vejez posee raíces sociales y culturales. Como ya se 

mencionó anteriormente en las familias tradicionales y comunales, de bases 
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rurales los adultos mayores eran respetados, representaban la experiencia y 

el conocimiento; constituían “la autoridad”. Con el desarrollo de la sociedad 

la situación anterior se desvanece progresivamente, la experiencia deja de 

ser la principal fuente de conocimiento, las familias adoptan nuevas 

costumbres y valores. El frenético ritmo de las ciudades dejan fuera de la 

corriente al adulto mayor quitándole el rol de la producción y asignándole el 

vacío, la incertidumbre económica y la soledad dada por el aislamiento. De 

esta manera la sociedad cargada de preconceptos con respecto al anciano 

deja inutilizado a este creciente sector de la población. Dentro de esta visión 

se considera que los valores y las normas sociales dan significado al uso de 

la violencia, por ello, ciertos sectores sociales serían más violentos que 

otros, por tener reglas culturales que darían legitimidad al uso de la 

violencia. En nuestra sociedad el individuo que envejece no solo percibirá su 

necesidad de dependencia y una inevitable regresión, sino también el 

ingreso a un estado de desvalimiento, ansiedad e infracción o transgresión 

con respecto el cual el mismo mantiene unos valores negativos 

interiorizados y su intenso deseo de no querer constituir una carga para sus 

hijos. 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 y violencia. 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 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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mayores además de enfrentar los problemas de salud propios de la edad, 

enfrentan un entorno familiar marcado, muchas veces, por la falta de 

cohesión, apoyo y de solidaridad. Cuando es considerado como una 

molestia y una carga pierde autonomía se opta por la violencia y rechazo. 

Esta realidad social, daña severamente la autoestima del adulto mayor. La 

desvalorización está dada por la falta de sentido en sus vidas y la carencia 

de una función social luego de toda una vida de servicios a la comunidad a 

través de su trabajo y el respeto de sus semejantes. Esta marginación del 

adulto mayor, a su vez distancia a los jóvenes del anciano privándolos de la 

experiencia y sabiduría del que ha vivido mucho. Más aún, los aleja de la 

posibilidad de comprender a la vejez como parte de la vida, ayudándolos, de 

esta manera, a prepararse planificando su futuro para no dejar relegadas a 

otras personas decisiones que deben ser personales. 

 

2.2.3  Teoría Situacional 

Autor: BLOCK Y SINNOTT, 1979; PHILLIPS, 1986 

El estrés del cuidador es una de las principales causas de la violencia. La 

Teoría Situacional explica como los diferentes problemas y las 

responsabilidades de la prestación de cuidados hacia los familiares que van 

entrando a una edad avanzada y otras tensiones pueden crear frustración, 

cansancio, tensión e ira, y que éstos sentimientos pueden ser expresados 

por ciertas personas a través de actos de violencia. Añade este autor que 

algunas personas pueden carecer de la capacidad económica, emocional o 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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física para cuidar adecuadamente de sí mismos y mucho menos con la 

carga adicional de un familiar dependiente. El cuidador o los cuidadores 

aumentan e incrementan su estrés por factores situacionales y/o 

estructurales, esto relacionado al cuidado y porque superan la capacidad del 

cuidador quienes no tienen apoyo, ni han sido capacitados para brindar los 

cuidados requeridos, a esto se suma la percepción de desventaja social 

tales como problemas económicos, familiares, emocionales, sociales, etc. 

Existen variables o factores que aumentan la violencia contra el adulto 

mayor por parte del cuidador, Factores relacionados con el adulto mayor 

como: la dependencia emocional y física, mala salud, estado mental 

deteriorado y personalidad “difícil”, Factores estructurales como: tensiones 

económicas, aislamiento social y problemas ambientales, Factores 

relacionados con el cuidador; Crisis vitales (problemas que provocan 

desequilibrio, nos enfrentan a lo desconocido, a la angustia, al desconcierto 

y sufrimiento), crisis existenciales, carga o agotamiento debido al cuidado del 

adulto mayor (estar exhausto de ser cuidador), problemas de abuso de 

sustancias y/o experiencias previas de socialización con la violencia. 

Generalmente se trata de un trabajo agotador, poco valorado y por lo 

general llevado a cabo por mujeres de mediana edad, quienes con 

frecuencia tienen sus propios problemas. 
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2.2.4 Teoría de la Indefensión Aprendida 

Autor: SELIGMAN, Martín 

La teoría de la indefensión o la desesperanza aprendida, explica las razones 

que mueven a las personas a mantenerse en una relación violenta y 

describe el desarrollo de la violencia familiar, teniendo como base tres 

situaciones permanentemente presentes en estos casos; La motivación del 

agredido para cambiar su conducta disminuye como consecuencia de 

episodios reiterados de golpes. El agredido cree que su posible respuesta 

fracasará. Al generalizar su indefensión cree que no será capaz de alterar el 

final de la situación. En este proceso, renuncia a tratar de efectuar 

modificaciones, aprende a vivir asustado y a creer que es imposible producir 

un cambio en la situación violenta. La indefensión, es un aspecto estudiado 

por Martin Seligman, para comprender los procesos por los que somos 

incapaces de reaccionar ante situaciones dolorosas. Su teoría se basa en la 

idea de que la persona se inhibe mostrando pasividad cuando las acciones 

para modificar las cosas, no producen el fin previsto. En esta teoría 

investigada se realizaron experimentos con dos perros en una jaula, a los 

que se les daba choques eléctricos. Uno de ellos, tenía la posibilidad de 

cortar la corriente, con un golpe de hocico; el otro, no. El primer perro, 

mantuvo la alerta y la energía, mientras que el otro, vivió asustado, nervioso 

y cayó en una depresión. Su actitud fue de completa indefensión, aun 

cuando cambiaron las condiciones y ya tenía la posibilidad de cambiar la 

situación. Generalmente las personas afectadas por la violencia son 

incapaces de ayudarse a sí mismas. Esto es consecuencia del desgaste 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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psicológico que provoca la continua exposición a la violencia y al desprecio. 

Las víctimas de los malos tratos, se sienten desamparadas e incapaces de 

lograr sus metas vitales, pasando a un estado de ausencia de motivación. 

Como resultado de un proceso sistemático de violencia, la víctima aprende a 

creer que está indefensa, que no tiene ningún control sobre la situación en la 

que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil. Según Miguel 

Lorente Acosta, quien da un aporte a la teoría, “A la indefensión se llega 

cuando: se expone a la víctima a peligros físicos y no se le advierte o ayuda 

a evitarlos, se la sobrecarga con trabajos, se le hace pasar por torpe, 

descuidada, ignorante etc.; la falta de afecto unido a la repetición y 

prolongación en el tiempo de actitudes despreciativas, acompañadas con 

bruscos cambios del estado de ánimo del agresor, sólo es comparable a 

algunas torturas.” Este síndrome provoca una “adaptación psicológica”, es 

una salida posible que encontraron las víctimas para procesar tanto dolor, 

sienten que es una situación sin salida ante la que no hay nada que pueda 

hacer. La incapacidad para reaccionar es consecuencia del deterioro 

psicológico que produce la violencia. Generalmente no basta con la decisión 

para poner fin a la violencia. Es necesario el apoyo de profesionales para 

romper con esa situación. La Dra. Walker explica sobre la teoría de la 

indefensión aprendida, Toda persona maltratada que ha experimentado la 

violencia queda incapacitada para controlar su voluntad, desarrollando así la 

condición de indefensión o impotencia aprendida, entonces el sentido de 

bienestar emocional de la persona agredida pasa a ser precario y se vuelve 

más propensa a la depresión y a la ansiedad, una persona agredida es 
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capaz de soportar durante muchos años malos tratos brutales, y no solo 

acepta esta situación, sino que además la justifica. Las fases que presenta 

son las siguientes; 1a. Desencadenante, Los primeros malos tratos rompen 

el espacio de seguridad, donde se ha depositado confianza y expectativas. 

Esto desencadena desorientación, pérdida de referentes, llegando incluso a 

la depresión, 2a. Reorientación, La persona maltratada busca nuevos 

referentes pero sus redes sociales están ya muy mermadas, se encuentra 

solo, generalmente posee exclusivamente el apoyo de la familia. Con su 

percepción de la realidad ya desvirtuada, se autoinculpa de la situación y 

entra en un estado de indefensión y resistencia pasiva, 3a. Afrontamiento, 

Asume el modelo mental de su agresor, tratando de manejar la situación 

traumática, 4a. Adaptación, La persona agredida proyecta la culpa hacia 

otros, hacia el exterior, y el Síndrome de Indefensión Aprendida, se 

consolida a través de un proceso de identificación.  

 

2.3. Marco conceptual 

VIOLENCIA: 

 La Organización Mundial de la Salud – OMS; la define como el uso 

intencional de la fuerza y poder, que cause daño físico y/o psicológico a 

la persona violentada que la coloca en condiciones de subordinación, 

sumisión y vulnerabilidad ante la persona que ejerce el poder, actos que 

pueden dejar secuelas y daños que van contra los derechos de la 
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persona, estos comportamientos pueden ser reiterativos y comunes en 

muchas ocasiones. 

FAMILIA: 

 El Instituto Interamericano del Niño; la familia es un conjunto de 

personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, 

compartiendo y transfiriendo vínculos entre sí, como intereses comunes, 

actitudes, comportamientos y hábitos. En la que intervienen diversos 

factores sociales, económicos, psíquicos, morales, etc. 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). En este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad 

en la que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social.  

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

 Forensis – Colombia, artículo Impacto social de la Violencia Intrafamiliar; 

La violencia intrafamiliar hace referencia al abuso de poder sobre los 

miembros más débiles que están a su cuidado, por eso afecta 

principalmente a los niños y niñas, a las mujeres, ancianos y ancianas y 

a quienes tienen alguna forma de discapacidad. Dentro del proceso 

normal del desarrollo y evolución de una familia, sus integrantes y el 

http://definicion.de/organizacion/
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mismo sistema se pueden encontrar con situaciones de conflicto y crisis 

que traspasan su capacidad de respuesta, posibilitando un ambiente de 

interacción fundamentado en estrés y tensión en el grupo familiar, 

situación que puede desencadenar en conductas inadecuadas 

denominadas violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar se concibe 

entonces como “toda acción u omisión protagonizada por uno o varios 

miembros de la familia, a otros parientes infringiendo daño físico, 

psicológica y otros”; la violencia intrafamiliar debe ser entendida como 

“un proceso en el que participan múltiples actores, se construye 

colectivamente en el tiempo y que tiene sus propios patrones de 

reproducción” se reconocen tipologías y ambientes familiares que 

establecen dentro de sus costumbres, valores y reglas la instauración de 

una cultura fundamentada en pautas de agresión que va deteriorando, 

afectando y fortaleciendo la dinámica familiar disfuncional. Es decir, son 

consecuencia de un mal funcionamiento del sistema relacional o social 

donde todos los miembros de la familia se encuentran prisioneros de un 

juego disfuncional y son participantes activos.  

 

VIOLENCIA FÍSICA: 

 PNCVFS - El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, la 

define a la violencia física como cualquier acción que cause daño físico 

de forma no accidental por parte de cualquier familiar o allegado que 

puede dar lugar a una lesión corporal, dolor físico, pérdida de alguna 

función o incluso hasta la muerte. La violencia física es generalmente 
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recurrente y aumenta tanto en frecuencia como en severidad a medida 

que pasa el tiempo. Puede darse bajo la forma de puntapiés o patadas, 

puñetazos, bofetadas, jalones de cabello, empujones, tirar al suelo, 

golpes con palos, leñas, maderas, bastones, ahorcamiento o intento de 

asfixia, latigazos, correazos, pegar con sogas, heridas con armas punzo 

cortante o arma de fuego, golpes con otros objetos contundentes 

(piedras, fierros, botellas, herramientas), otras agresiones físicas con el 

cuerpo (arañazos, mordeduras, rodillazos, cabezazos, pisotones, etc.) y 

otros.  

 

VIOLENCIA PSICOLOGICA: 

 PNCVFS - El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. 

Nos menciona que la violencia psicológica es el Conjunto de 

comportamientos y acciones intencionadas o no, de parte de un familiar 

o allegado, que de manera sistemática atacan la esfera psicológica de la 

víctima, provocándole aflicción, angustia, dolor emocional, pena, 

sentimientos de inseguridad, baja autoestima, estrés, etc. que se van 

acentuando en el transcurso del tiempo, cuanto más tiempo persista, 

mayor y más sólido será el daño, produciéndole un desgaste psicológico 

el cual lo deja incapacitado emocionalmente. Esto se puede dar bajo la 

forma de gritos, insultos, indiferencia, rechazo, humillaciones, amenazas 

entre otros hechos que no dejan evidencias visibles pero que marcan el 

curso de su vida. 
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ADULTO MAYOR: 

 La Organización Mundial de la Salud considera que Personas Mayores 

son aquellas que tienen 60 a más años. Es el proceso normal que ocurre 

a todos los seres vivos, comienza en el momento en que se nace y se 

acentúa en los últimos años de la vida. Etapa natural de la vida por la 

que atraviesa toda persona, experimentando progresivamente cambios 

fisiológicos y psicológicos, produciéndose un declive en las capacidades 

motoras, sensoriales y cognitivas. Este proceso tiene como principal 

característica el que efectivamente existe una limitación para adaptarse 

a los nuevos cambio, debido a que ante determinados cambios 

necesitan 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 este proceso no es 

uniforme las personas envejecen de distinta manera en un mismo ser 

humano no todos sus órganos envejecen al mismo tiempo también 

depende del género, la edad, la etnia, 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. 

 

CIAM: 

 Pautas y Recomendaciones para el Funcionamiento de los CIAM 

mencionan que el Centro Integral del Adulto Mayor, es un espacio 

saludable e integral de socialización, que promueve la inclusión de todas 

las personas adultas mayores, incluso de aquellas con algún tipo de 
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discapacidad y sus familiares. su propósito es favorecer la participación 

activa, concertada y organizada de las personas adultas mayores con 

otros actores de la comunidad. a través del CIAM las personas adultas 

mayores encuentran una serie de servicios necesarios para mejorar su 

calidad de vida, tales como actividades recreativas, de socialización, 

educativas, defensa de derechos, campañas de salud, entre otras. 

 

GOLPEAR: 

 Cecilia Bembibre define al golpe como un movimiento o acción 

relativamente súbita que puede implicar diferentes niveles de violencia o 

ataque sobre otra persona. En su uso más básico y común, un golpe es 

una agresión, por lo general físico, que infringe una persona sobre otro 

sujeto con determinados objetivos. 

 

QUEMADURA: 

 José Ibarra y Remedios Gil. Las quemaduras son lesiones que afectan a 

la integridad de la piel consistentes en pérdidas de substancia de la 

superficie corporal producidas por distintos agentes (calor, frío, 

productos químicos, eléctricos, etc.), que ocasionan un desequilibrio 

bioquímico por desnaturalización proteica, edema y pérdida del volumen 

del líquido. El grado de la lesión (profundidad de la quemadura) es el 

resultado de la intensidad del efecto del agente y la duración de la 

exposición y puede variar desde una lesión leve, intermedia o grave, es 

http://www.definicionabc.com/general/movimiento.php
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decir puede ser superficial o puede haber una pérdida extensa y severa 

de piel.  

 

INTENTO DE AHORCAMIENTO: 

 Jacobo Trébol López, ahorcamiento es la suspensión o compresión a 

una persona del cuello, que produce una asfixia externa dado que la 

presión o apretón limita la entrada de aire por la laringe ocasionando la 

asfixia y puede ocasionar la muerte.  

 

FRACTURA: 

 Joaquina Ruiz del Pino, Llamamos fractura a la rotura de un hueso, esta 

fractura puede ser total o parcial, en cuyo caso se le llama también 

fisura. Una fractura puede estar acompañada de rotura de vasos 

sanguíneos y las consiguientes hemorragias, pueden presentarse 

lesiones en los nervios y también lesionarse los músculos e incluso se 

puede presentar hinchazón, originando un profundo dolor a quien la 

sufre porque supone la rotura de la unión normal entre dos o más 

huesos, como también el quiebre de algún hueso entero en alguna de 

sus partes. 

 

INSULTOS: 

 Introducción a la pragmática, Anthropos, Madrid 1996, insulto son las 

palabras, afirmaciones o expresiones despectivas y desagradables que 
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sean utilizadas por el emisor con la intención de lastimar, herir, agraviar, 

ofender a otro individuo o a un grupo, considerado por los receptores 

como tal.  

 

AGRESIONES VERBALES: 

 Lic. Luis Rogers, las agresiones verbales son comportamientos 

deliberados, en el que se manifiesta cuando hay una relación de poder, 

en dónde quién lo tiene impone su autoridad, sometiendo y devaluando 

a la otra persona a través de palabras agresivas, despreciativas, 

descalificantes, términos ofensivos, hirientes, tono de voz agresivo, 

palabras crueles, cortantes, tajantes, sarcasmos, etc. que provocan o 

daños psíquicos a otros seres, afectando negativamente la situación 

emocional de la víctima.  

 

INDIFERENCIA:  

 Florencia Ucha, indiferencia es aquel estado de ánimo que 

experimentamos los seres humanos y que básicamente se caracteriza 

por la falta de atracción o rechazo, postura hacia algo o alguien 

caracterizado por no ser ni positivo ni negativo intermedio entre el 

desprecio y el aprecio y relacionado con la apatía. Aunque en la mayoría 

de las veces, ese estado será el producto de una agresión o algún 

ataque previo de parte de otra persona 

 

http://www.blogger.com/profile/07426727315481939510
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://www.definicionabc.com/general/atraccion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Desprecio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprecio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Apat%C3%ADa
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HUMILLACIÓN:  

 Saulo Fernández Arregui, humillación es el acto  por medio del cual se 

devalúa y desprecia injustamente a un individuo o a un grupo por parte 

de otros que tienen el poder de conseguirlo. La humillación es  poner 

debajo o degradar a otro ser humano avergonzándolo generalmente en 

público, buscando herir su amor propio, dignidad y abatir su orgullo. La 

humillación es profundamente dañina para las víctimas.  

 

AMENAZAS 

 Cecilia Bembibre, La amenaza es el anuncio que se le hace a una 

persona de un mal que se le prepara contra su persona, sus familiares o 

su patrimonio. Las amenazas son un delito o una falta, consistente en el 

anuncio de un mal futuro ilícito que es posible, impuesto y determinado 

con la finalidad de causar inquietud, intimidación o miedo en el 

amenazado. La amenaza puede entenderse como un peligro que está 

latente, que todavía no se desencadenó, pero que sirve como aviso para 

prevenir o para presentar la posibilidad de que sí lo haga.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTSIGACIÓN 

 

3.1.     Tipo de Investigación: 

El Tipo de Investigación es Básico para el tema en estudio; Violencia 

Intrafamiliar física y psicológica en Adultos  Mayores del Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor Huancayo y Tambo. 

 

3.2.     Nivel de la Investigación:  

El  Nivel de Investigación del estudio es descriptivo de acuerdo a la  

naturaleza del estudio ya que indica las características y la manifestación del 

fenómeno en estudio el cual será sometido a un análisis.  

 

3.3.   Diseño de la Investigación: 

El diseño que se va a utilizar es el No Experimental, Transversal Descriptivo; 

puesto que consiste en investigar el fenómeno tal y como se da en su 

contexto natural con el propósito de recolectar los datos del problema en 

estudio para describir las variables y someterlas a un análisis de su 

incidencia. 
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3.4.     Método de la Investigación: 

3.4.1.  Método Análisis y Síntesis: 

Análisis, este método nos ayudará a conocer el problema en estudio 

descomponiéndolo en partes o elementos constitutivos. La Síntesis 

contribuirá a la integración de las partes heterogéneos con el fin de 

reencontrar la individualidad del problema en estudio. 

 

3.4.2.  Método Deductivo e Inductivo: 

La deducción es un tipo de razonamiento o procedimiento que desciende de 

lo general a lo particular, partiendo de enunciados de carácter universal se 

desprenden enunciados particulares. La inducción es un tipo de 

razonamiento o procedimiento que nos lleva de lo particular a lo general, 

para extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de 

datos particulares. 

 

3.5. Características del Área de Estudio: 

3.5.1.  Población: 

La población total de Adultos Mayores del Centro Integral de Atención al 

Adulto Mayor Huancayo está constituida por 110 adultos mayores y el 

Tambo por 268, haciendo una suma general de 378 adultos mayores.  
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3.5.2.  Muestra: 

La población en estudio está conformada por 124 Adultos Mayores, ubicados 

en el Distrito de Huancayo (38) y del Tambo (86) pertenecientes al Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM, quienes son víctimas de 

violencia intrafamiliar física y psicológica.  

 

3.5.3  Unidad de Análisis: 

Adultos Mayores víctimas de violencia intrafamiliar Física y Psicológica en el 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor Huancayo y Tambo. 

 

3.6.  Técnicas e Instrumentos de Investigación: 

3.6.1. Encuesta; en la que se utilizó su instrumento el cuestionario, el cual 

nos permitió conocer los porcentajes de violencia física y psicológica 

propinada al adulto mayor del CIAM Huancayo y Tambo. 

3.6.2. El Testimonio; consistió en solicitar testimonios a los adultos mayores 

que han vivido experiencias de violencia intrafamiliar  física y psicológica. 

Normalmente el criterio que se utiliza para la recopilación de testimonios es 

la pertinencia que pueden tener algunos de ellos para el investigador en el 

momento de describir  aquello que le interesa, frente a la importancia que 

puedan tener algunos de estos testimonios para  la comunidad estudiada.   
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  

 

En la investigación participaron 124 adultos mayores víctimas de Violencia 

Intrafamiliar Física que se presentan mediante golpes, intentos de 

ahorcamiento, quemaduras, fracturas. Así como violencia Psicológica 

demostrados mediante insultos o agresiones verbales, indiferencia, 

humillación y amenazas de parte de algún o varios miembros de su familia, 

estos adultos mayores pertenecen al Centro Integral  de Atención  al Adultos 

Mayor – CIAM institución que realiza actividades dirigidas a este grupo etario 

en los Distritos de Huancayo y El Tambo. CIAM Huancayo cuenta con 38 

adultos mayores quienes participaron en la investigación, CIAM Tambo 

cuenta con 86 adultos mayores quienes participaron en la investigación, así 

mismo, se pudo constatar que de los 124 adultos mayores, 92 son mujeres, 

haciendo 74% de la población total y 32 adultos mayores son varones que 

hacen el 26% de la población total; por otro lado es necesario resaltar que el 

43% (53) de adultos mayores fluctúan entre las edades de 60 a 69 años de 

edad, el 26% (32) oscilan entre 70 a 79 años de edad, el 19% (24) de oscilan 

entre los 80 a 89 años y un 12% (15) oscila entre las edades de 90 a 98 

años. De los adultos mayores el 34% (42) están casados o conviven con su 

pareja, 25% (31) están divorciados o separados, el 21% (26) son solteros (es 

decir nunca se casaron y no conviven con ninguna pareja) y el 20% (25) son 

viudos. 
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VIOLENCIA FÍSICA INTRAFAMILIAR: 

TABLA N° 1 

“Victimas de Golpes hacia los Adultos Mayores por sus familiares” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí, A veces  35 28% 

Sí, Regularmente  72 58% 

Sí, Siempre 17 14% 

No, nunca 0 0% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo -Tambo 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo - Tambo 

En el cuadro y gráfico N°1 se puede observar que de los 124 adultos mayores que 

son víctimas de golpes, 72 (58%) de los adultos mayores son golpeados 

regularmente por sus familiares, 35 (28%) son golpeados a veces y 17 (14%) 

adultos mayores son golpeados siempre. Los adultos mayores confesaron que 
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aunque reciben golpes no denuncian estos hechos ya que son sus familiares y no 

quieren causarles problemas, así también muchos de ellos tienen miedo porque no 

tienen otro lugar a donde ir, otra razón es que a muchos les parece normal esta 

agresión y justifican el accionar de los agresores. 

TABLA N° 2 

“Miembro de la familia que golpea al Adulto Mayor” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Conyugue       17 14% 

Hijos  93 75% 

Familiares cercanos 10 8% 

Familiares lejanos  4 3% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo - Tambo 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo - Tambo 

El cuadro y el gráfico N°2 nos indica que de los 124 adultos mayores que son 

víctimas de golpes por parte de sus familiares, 93 (75%) de ellos respondieron que 
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son sus propios hijos quienes los golpean, 17 (14%) adultos mayores respondieron 

que son sus parejas las que ejercen violencia sobre ellos, 10 (8%) adultos mayores 

respondieron que sus familiares cercanos son quienes los golpean, y 4 (3%) adultos 

mayores respondieron que son golpeados por familiares lejanos. Los familiares 

cercanos y lejanos son entre hermanos, sobrinos, primos, nueras o yernos e incluso 

nietos. 

TABLA N° 3 

“Causas de los golpes al Adulto Mayor por parte de familiares” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Porque necesito de ayuda para movilizarme 10 8% 

Porque no me desempeño como antes 5 4% 

Porque soy una molestia  43 35% 

Porque no aporto económicamente  12 10% 

Porque me enfermo mucho 11 9% 

Porque no me quieren  39 31% 

Otros  4 3% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo - Tambo 
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GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

En el cuadro y gráfico N°3 se puede observar que 10 (8%) adultos mayores 

respondieron que los golpes propinados por sus familiares son porque necesitan de 

ayuda para movilizarse, ya no pueden trasladarse de un lugar a otro por su propia 

cuenta y corren peligro de caídas u olvidos, 5 (4%) manifiestan que las causas son 

porque no se desempeñan como antes, no son capaces de brindar ayuda a sus 

familiares en las actividades del hogar o en otras diligencias. 43 (35%) mencionan 

que porque son una molestia para sus familiares ya que no solo traen más carga, 

sino porque ahora son más lentos y se demoran en reaccionar, 12 (10%) porque no 

aportan económicamente, debido a que su actual condición y falta de fuerzas no les 

permite tener un empleo y muchos de ellos no cuentan con pensión, 11 (9%) 

porque se enferman mucho, ya que a esa edad el ser humano empieza a 

deteriorase físicamente y los sistemas del cuerpo no funcionan correctamente, 39 

(31%) porque piensan que sus familiares no los quieren y 4 (3%) por otros motivos. 
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TABLA N° 4 

“Sentimientos del Adulto Mayor cuando es golpeado por su familiar” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Asustado(a) 42 34% 

Triste y/o deprimido(a) 24 19% 

Molesto(a) 7 6% 

Resignado(a) 51 41% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

En el cuadro y gráfico N°4 se puede observar de los 124  adultos mayores que son 

víctimas de golpes, 42 (34%) Adultos Mayores respondieron que se sienten 

asustados(as) cuando son golpeados y temen que sus familiares les causen algún 

daño físico doloroso, mientras que 24 (19%) de ellos se sienten tristes o 

deprimidos, 7 (6%) se molestan porque sienten que no merecen ser golpeados, ya 

que ellos dieron todo por su familia y actualmente el trato de sus familiares es 
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negativo, 51 (41%) se resignan a la situación por no saber qué hacer y a donde ir o 

piensan que es natural que sus familiares los golpeen. 

TABLA N° 5 

“Reacción del Adulto Mayor frente a los golpes de su familiar” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Me escapo  19 15% 

Le respondo con gritos  24 19% 

Le respondo con golpes 12 10% 

Le lanzo objetos 11 9% 

No hago nada  58 47% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

En el cuadro y gráfico N°5 se puede observar que de los 124  adultos mayores que 

son víctimas de golpes por parte de sus familiares, 19 (15%) adultos mayores se 
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escapan cuando son golpeados por sus familiares ya que no quieren ser 

maltratados, ni agredidos y tratan de esconderse o se escapan con familiares o en 

la calle, 24 (19%) les responden y reclaman con gritos e insultos para que paren 

con la agresión, 12 (10%) les responden con golpes como una forma de protegerse 

y no ser más agredidos, esto desencadena diferentes reacciones en los familiares 

que agreden, 11 (9%) les lanzan objetos que encuentren en el momento para tratar 

de herirlos también y puedan reaccionar, 58 (47%) no hacen nada ya que 

mencionan que ellos son más débiles y que si hacen algo sus familiares los golpean 

con más intensidad. 

TABLA N° 6 

“Factores que precipitan los golpes de los familiares hacia el adulto mayor” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Alcohol 36 29% 

Droga 4 3% 

Estrés  48 39% 

Ira y Resentimiento  36 29% 

Otros 0 0% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

El cuadro y gráfico N°6 nos muestra que de los 124 adultos mayores que son 

víctimas de golpes, 36 (29%) de ellos respondieron que los factores que precipitan 

los golpes son el alcohol, 4 (3%) de ellos reciben golpes porque sus familiares se 

encuentran influenciados por las drogas, 48 (39%) de ellos manifestaron que 

reciben golpes de sus familiares cuando ellos se encuentran estresados por 

motivos económicos, pareja, trabajo, carga familiar y otras presiones 36 (29%) por 

ira y resentimiento que les tienen a sus padres ya sea por su estado o por vivencias 

pasadas. 
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TABLA N° 7 

“Tipo de golpe que recibe el Adulto Mayor por parte de sus familiares” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Patadas  5 4% 

Arañazos 5 4% 

Puñetazos 6 5% 

Bofetadas  11 9% 

Jalones  9 7% 

Pellizcos 13 10% 

Empujones  15 12% 

Varios de ellos  33 27% 

Todos  27 22% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo - Tambo 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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En el cuadro y gráfico N°7 se puede observar que de los 124 Adultos Mayores que 

son víctimas de golpes por parte de sus familiares 5 (4%) de ellos respondieron que 

estos golpes se manifiestan a través de patadas, 5 (4%) víctimas son arañazos, 6 

(5%) son víctimas de puñetazos, 11 (9%) de bofetadas, 9 (7%) jalones, 13 (10%) 

pellizcos,15 (12%) empujones, 33 (27%) mencionaron que son víctimas de varios 

de ellos y 27 (22%) de ellos respondieron que son víctimas de todos las 

alternativas. Cabe resaltar que el 60 (49%) de los adultos mayores mencionaron 

que son agredidos por sus familiares de todos o varios de estos tipos de golpes. 

TABLA N° 8 

“Daños físicos ocasionados por los golpes al Adulto Mayor de sus familiares”  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Contusiones 17 14% 

Rasguños  19 15% 

Marcas 30 24% 

Varios de ellos  38 31% 

Todos  20 16% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo - Tambo 
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GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo - Tambo 

En el cuadro y gráfico N°8 de los 124 adultos mayores que son víctimas de golpes 

por parte de sus familiares, se puede observar que los daños físicos ocasionados 

son severos y visibles ya que 17 (14%) de ellos son contusiones, 19 (15%) son 

rasguños, 30 (24%) son marcas dejadas en el cuerpo de los adultos mayores, 

mientras que 38 (31%) afirman que las marcas dejadas por la violencia fueron 

varios de ellos, así como 20 (16%) de ellos mencionan que son todas las 

alternativas. Muchos de los adultos mayores nos mostraron las marcas dejadas por 

los golpes propinados por sus familiares. 
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TABLA N° 9 

“Objetos utilizados en los golpes de su familia hacia el adulto mayor” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Palo y/o madera 10 7% 

Soga o correa 6 5% 

Manguera o centímetro 2 2% 

Piedra o algún objeto contundente   5 4% 

Fierro   2 2% 

Armas de fuego o punzocortantes 0 0% 

Agresiones solo con su cuerpo  99 80% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo - Tambo 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

En el cuadro y gráfico N°9 se puede observar que de los 124 adultos mayores que 

son víctimas de golpes por parte de sus familiares, 99 (80%) de ellos afirman que 
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son golpeados por alguna parte del cuerpo de sus familiares agresores mas no con 

algún objeto, ya sea con sus manos, pies u otra parte de su cuerpo mediante 

bofetadas, puñetes, patadas, pellizcos, etc. Mientras que el 21% afirma también 

que son víctimas de golpes con objetos es así que 10 (7%) son golpeados con 

palos y/o madera, 6 (5%) son golpeados con soga y/o correa, 2 (2%) son golpeados 

con manguera o centímetro, a 5 (4%) les arrojan piedras u objetos contundentes, 2 

(2%) son golpeados con fierro. Los objetos son utilizados que cogen  son para 

lastimarlos con más brusquedad, violencia y saña. 

TABLA N° 10 

“Después de la violencia mediante golpes el familiar se muestra” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Cariñoso 12 10% 

Atento 6 5% 

Molesto  33 27% 

Triste 7 6% 

Fastidiado 22 18% 

Normal 44 35% 

TOTAL  124 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

En el cuadro y gráfico N°10 se puede observar que de los 124 adultos mayores que 

son víctimas de golpes, el comportamiento de los familiares varia luego de golpear 

al adulto mayor 12 (10%) mencionan que se comportan cariñosos, para no sentirse 

culpables diciendo palabras como “no lo quería hacer”, “perdóname”, “no lo volveré 

hacer”, 6 (5%) mencionan que sus familiares son atentos, les ayudan hacer las 

cosas, a movilizarse, les tratan de dar lo que necesitan, 33 (27%) mencionan que 

se encuentran molestos porque empiezan a llorar y a quejarse o porque que 

reciben reclamos de las personas a los que cuenta de la violencia el adulto mayor, 

7 (6%) señalan que sus familiares se encuentran tristes por haberlos golpeado, 22 

(18%) se encuentran fastidiados por cargar con ellos y 39 (44%) se sienten y se 

comportan con normalidad como si no hubiera pasado nada. 
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INTENTO DE AHORCAMIENTO  

TABLA N° 11 

“Víctima de intento de ahorcamiento hacia el adulto mayor por su familia” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SÍ, siempre 
6 13% 

SI, a veces 
17 35% 

SI, en alguna ocasión 
25 52% 

TOTAL 48 100% 

No, nunca 76  

TOTAL 124  

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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matarlos o intimidarlos, 17 (35%) adultos mayores afirman que a veces sufren 

intentos de ahorcamiento, 25 (52%) mencionan que en algunas ocasiones y  76 

manifiestan que nunca sus familiares intentaron ahorcarlos. 

TABLA N° 12 

“Miembro de la familia que intento ahorcar al adulto mayor”  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Conyugue       9 19% 

Hijos  36 75% 

Familiares cercanos 2 4% 

Familiares lejanos  1 2% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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muy violentos y hacen uso de su fuerza para asustarlos a través de los intentos de 

ahorcamiento, 2(4%) manifiestan que son sus familiares cercanos ya que con ellos 

conviven y 1 (2%) manifiesta que es un familiar lejano, en este caso su yerno. 

TABLA N° 13 

“Causas del intento de ahorcamiento por parte de su familiar”  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Soy una molestia  21 44% 

No me desempeño como antes 3 6% 

Necesito de ayuda para movilizarme 5 10% 

No aporto económicamente  7 15% 

Me enfermo mucho 0 0% 

No me quieren  12 25% 

Otros  0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

44% 

6% 10% 15% 

0% 

25% 

0% 

Causas del intento de ahorcamiento 
por parte de su familiar 



 

 76 

En el cuadro y gráfico N°13 se puede observar que de los 48 adultos mayores que 

son víctimas de ahorcamiento, 21 (44%) adultos mayores respondieron que son 

una molestia para su familia, 3 (6%) mencionan que es porque no se desempeñan 

como antes, 5 (10%) manifiestan que porque necesitan de ayuda para 

movilizarse, 7 (15%) manifiestan que porque no aportan económicamente, 12 

(25%) porque sus familiares no los quieren. 

TABLA N° 14 

“Sentimientos del Adulto Mayor después de que su familiar intento ahorcarlo” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Asustado(a) 18 38% 

Triste y deprimido(a) 12 25% 

Molesto(a) 5 10% 

Resignado(a) 13 27% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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En el cuadro y gráfico N°14 se puede observar de los 48 adultos mayores que son 

víctimas de intento de ahorcamiento, 18 (38%) Adultos Mayores respondieron que 

se sienten asustados(as) cuando intentan ahorcarlos y por ello temen que sus 

familiares les causen algún daño grave al hacer esta acción, 12 (25%) de ellos se 

sienten tristes o deprimidos porque sus familiares les hacen daño de esta manera 

tan desesperante, 5 (10%) se sienten molestos porque sienten que no merecen 

recibir estos tratos, 13 (27%) se resignan a la situación por no saber qué hacer la 

violencia que muestran sus familiares hacia ellos. 

TABLA N° 15 

“Reacción del Adulto Mayor después del intento de ahorcamiento” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Me escapo  6 13% 

Le respondo con gritos  13 27% 

Le respondo con golpes 2 4% 

Le lanzo objetos 0 0% 

No hago nada  27 56% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

En el cuadro y gráfico N°15 se puede observar de los 48 adultos mayores que son 
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Alcohol 19 40% 
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Ira y Resentimiento 16 33% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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TABLA N° 17 

“Intención del familiar al momento de intentar ahorcar al Adulto Mayor” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Asfixiarte   16 33% 

Atemorizarte 23 48% 

Callarte 9 19% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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contra de ellos, 9 (19%) tienen la intensión de callarlo para que no grite y pida 

ayuda, así como para que no sigan hablando o gritándoles por su trato.  

 

QUEMADURAS 

TABLA N° 18 

“Victimas de quemaduras provocadas intencionalmente por algún familiar” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI, alguna vez 
27 73% 

SI, casi siempre 
10 27% 

SÍ, siempre  
0 0% 

TOTAL 
37 100% 

NO, nunca 
87   

TOTAL 
124   

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 18 
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El cuadro y gráfico N°18 nos muestra que de los 124 adultos mayores que sufren 

violencia física 37 fueron alguna vez o son víctimas de quemaduras provocadas 

intencionalmente por parte de sus familiares, es por ello que 27 (73%) fueron 

víctimas de quemadura alguna vez provocada por algún miembro de sus familia, 10 

(27%) nos mencionan que casi siempre son víctimas de quemaduras por parte de 

sus familiares, 87 nos indican que nunca han sufrido de quemaduras. 

TABLA N° 19 

“Miembro de tu familia que provocó la quemadura” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Conyugue       13 35% 

Hijos  19 52% 

Familiares cercanos 3 8% 

Familiares lejanos  2 5% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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En el cuadro y gráfico N°19 se puede observar que de los 37 adultos mayores 

víctimas de quemaduras de forma intencional, 13 (35%) de ellos manifiestan que 

fue provocado por su conyugue, 19 (52%) manifiestan que fueron sus hijos 

haciendo uso de su fuerza para someter y provocar miedo al adulto mayor, 3 (8%) 

manifiestan que fueron familiares cercanos con los que convive, mientras que para 

2 (5%) fueron los familiares lejanos como el yerno y un hijastro de su hija. 

TABLA N° 20 

“Causas que provocaron la quemadura hacia el adulto mayor” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Necesito de ayuda para movilizarme 3 8% 

No me desempeño como antes 7 19% 

Soy una molestia  8 22% 

No aporto económicamente  4 11% 

Me enfermo mucho 5 14% 

No me quieren  10 26% 

Otros  0 0% 

TOTAL 37 100% 
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GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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(14%) porque se enferman mucho, 10 (26%) porque sus familiares no los quieren. 
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TABLA N° 21 

“Sentimientos del Adulto Mayor al sufrir de quemaduras de su familiar” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Asustado(a) 26 70% 

Triste y/o deprimido(a) 6 16% 

Molesto(a) 2 5% 

Resignado(a) 3 8% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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consecuencias, 2 (5%) se sienten molestos porque odian que sus familiares les 

causen daños, 3 (8%) se resignan a las acciones violentas de sus familiares. 

TABLA N° 22 

“Reacción del Adulto Mayor por las quemaduras ocasionadas por su familiar” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Me escapo  4 11% 

Le respondo con gritos  8 22% 

Le respondo con golpes 0 0% 

Le lanzo objetos 0 0% 

No hago nada  25 67% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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se escapan después de las quemaduras que sufren por sus familiares para que sus 

familiares no sigan con la agresión, 8 (22%) les respondieron para que paren de 

quemarlos y por haber hecho tal acto les reclamaron con gritos, 25 (67%) de los 

adultos mayores no hacen nada ya que temen a lo que puedan hacer sus 

familiares, ya que después de quemarlos podrían hacer algo más cruel. 

TABLA N° 23 

“Factores que provocaron las Quemaduras el Adulto Mayor”  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Droga 4  10% 

Alcohol 15 41% 

Estrés  8 22% 

Ira y Resentimiento 10 27% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Droga Alcohol Estrés Ira y Resentimiento

10% 

41% 

22% 
27% 

Factores que provocaron las 
Quemaduras el Adulto Mayor 



 

 88 

En el cuadro y gráfico N°23 se puede observar que de los 37 adultos mayores que 

son víctimas de quemaduras, 4 (10%) respondieron que las quemaduras causadas 

por su familia fueron por causa del consumo de drogas, 15 (41%) afirman que por el 

consumo de alcohol, 8 (22%) manifiestan que las causas son el estrés que tienen 

sus familiares por las cargas familiares y 10 (27%) por sentimientos de ira y 

resentimiento que tienen sus familiares hacia ellos o por cómo viven. 

TABLA N° 24 

“Como los familiares quemaron al adulto mayor” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Agua Caliente 9 24% 

Fuego 8 22% 

Objetos calientes 20 54% 

Otros  0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 24 
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En el cuadro y gráfico N°24 se puede observar de los 37 adultos mayores que son 

víctimas de quemadura, 9 (24%) de ellos manifiestan que sus familiares los 

quemaron intencionalmente con agua caliente lanzándolos a alguna parte del 

cuerpo del adulto mayor, 8 (22%) de ellos manifiestan que las quemaduras fueron 

causadas por fuego como por ejemplo con las hornías de la cocina o leñas 

prendidas, entre otras, 20 (54%) nos manifiestan que la agresión se realizó con 

objetos calientes como plancha, fierros calientes, cigarro, etc. 

TABLA N° 25 

 “Gravedad de las quemaduras del adulto mayor por parte de su familiar” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Graves  3 8% 

Intermedias  10 27% 

Leves  24 65% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 25 
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En el cuadro y gráfico N°25 se puede observar que de los 37 adultos mayores que 

son víctimas de quemadura intencionales por parte de sus familiares, 3 (8%) de los 

Adultos Mayores respondieron que el grado de la quemadura es de gravedad, ya 

que son quemaduras profundas que requirieron de atención, 10 (27%) de ellos 

respondieron que las quemaduras fueron intermedias ya que también requirieron 

atención pero no fueron tan profundas y 24 (65%) manifestaron que las 

quemaduras fueron leves ya que no necesitaron de atención obligada. 

TABLA N° 26 

“El centro de atención al que acudió ante las quemadura” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Posta  1 3% 

Hospital  2 5% 

Farmacia  16 43% 

Ningún lugar  18 49% 

Otros 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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GRÁFICO Nº 26 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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FRACTURAS 

TABLA N° 27 

“Víctima de Fracturas por parte de su familia hacia el adulto mayor” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI, constantemente 
6 12% 

SI, alguna(s) veces 
43 82% 

SI, siempre  
3 6% 

TOTAL 
52 100% 

No ,nunca 
72   

TOTAL 
124   

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 27 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

En el cuadro y gráfico N°27 se puede observar que de los 124 adultos mayores que 

sufren violencia física 52 son víctimas de fracturas por parte de sus familiares, 6 

(12%) respondieron que si son víctimas de fracturas constantemente por las 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI,
constantemente

SI, alguna(s) veces SI, siempre

12% 

82% 

6% 

Víctima de Fracturas por parte de su 
familia hacia el adulto mayor 



 

 93 

agresiones físicas que sus agresores les propinan, 43 (82%) respondieron que 

fueron víctimas de fracturas en alguna o en algunas ocasiones, 3 (6%) afirma que 

siempre son víctimas de fracturas, mientras que 72 adultos mayores respondieron 

que nunca han sido víctimas de fracturas por las agresiones recibidas. 

TABLA N° 28 

“Miembro de la familia del adulto mayor que provocó la fractura” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Conyugue       15 29% 

Hijos  36 69% 

Familiares cercanos 1 2% 

Familiares lejanos  0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 28 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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fracturas fueron hechas por sus conyugues, 36 (69%) manifiestan que sus fracturas 

fueron provocadas por sus hijos haciendo uso de su fuerza, 1 (2%) manifiesta que 

fue un familiar cercano. 

TABLA N° 29 

“Motivo que provocó la fractura por parte de tus familiares al adulto mayor” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Necesito de ayuda para movilizarme 4 8% 

No me desempeño como antes 9 17% 

Soy una molestia  18 35% 

No aporto económicamente  3 6% 

Me enfermo mucho 3 6% 

No me quieren  15 29% 

Otros  0 0% 

TOTAL 52 100% 

GRÁFICO Nº 29 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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En el cuadro y gráfico N°29 se puede observar que de los 52 adultos mayores que 

son víctimas de fracturas, con respecto a los motivos que provocaron la fractura por 

parte de los familiares, 4 (8%) adultos mayores respondieron porque necesitan de 

ayuda para movilizarse, 9 (17%) porque no se desempeñan como antes, 18 (35%) 

porque son una molestia para sus familiares, 3 (6%) porque no aportan 

económicamente, 3 (6%) porque se enferman mucho y 15 (29%) porque sus 

familiares no los quieren ni sienten afecto hacia ellos. 

TABLA N° 30 

“Sentimientos del Adulto Mayor al sufrir las fracturas de parte de su familiar” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Asustado(a) 32 62% 

Triste y/o deprimido(a) 7 13% 

Molesto(a) 4 8% 

Resignado(a) 9 17% 

TOTAL 52 100% 

GRÁFICO Nº 30 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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En el cuadro y gráfico N°30 se puede observar que de los 52 adultos mayores que 

son víctimas de fracturas por parte de su familia, 32 (62%) Adultos Mayores 

respondieron que se sintieron y se sienten asustados ya que su familiar es capaz 

de hacer tal acto, 7 (13%) de ellos se sienten tristes y deprimidos porque sus 

familiares les hicieron mucho daño que les causo dolor, 4 (8%) se sienten molestos 

porque sus familiares les causaron fracturas por ser tan violentos, 9 (17%) se 

resignan a la violencia que muestra su familia hacia ellos. 

TABLA N° 31 

“Reacción del Adulto Mayor por las fracturas ocasionadas por su familiar” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Me escapo  5 10% 

Le respondo con gritos  15 29% 

Le respondo con golpes 1 2% 

Le lanzo objetos 0 0% 

No hago nada  31 60% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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GRÁFICO Nº 31 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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GRÁFICO Nº 32 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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TABLA N° 33 

“Centro de salud al que asistieron los adultos mayores para tratar su fractura” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Posta  22 42% 

Hospital  17 33% 

Farmacia  9 17% 

Ningún lugar  3 6% 

Otros 1 2% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 33 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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asistieron a las farmacias para calmar el dolor, 3 (6%) afirman que no acudieron a 

ningún lugar, tratando de curarse por su cuenta siguiendo con la fractura y 1 (2%) 

afirma lo atendió un familiar quien es enfermero. Cabe resaltar que varios de ellos 

asistieron a los centros de salud por su cuenta o la ayuda de algún amigo, vecino, 

el CIAM y también por otro familiar quienes se compadecieron por su situación, 

afirmando en estos centros que su condición se debe a caídas y accidentes. 

TABLA N° 34 

“Número de fracturas provocadas por el familiar hacia al adulto mayor” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Una vez 38 73% 

Dos veces 9 17% 

De 3 a más veces 5 10% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 34 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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En el cuadro y gráfico N°34 se puede observar que de los 52 adultos mayores 

quienes son víctimas de fracturas, el número de veces que han sufrido de fracturas, 

es una vez  38 (73%), 9 (17%) mencionan que dos veces fueron víctimas de 

fracturas y 5 (10%) afirman que las fracturas fueron más de 3 veces ocasionadas 

por las peleas constantes que derivan en agresiones físicas extremas por parte de 

sus familiares. 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA INTRAFAMILIAR: 

INSULTOS Y AGRESONES VERBALES 

TABLA Nº 35 

“Víctimas de los insultos y agresiones verbales hacia el adulto mayor” 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Sí, A veces  66 53% 

Sí, Regularmente  38 31% 

Sí, Siempre 20 16% 

No, Nunca 0 0% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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GRÁFICO Nº 35 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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GRÁFICO Nº 36 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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TABLA Nº 37 

“Como afectan los insultos y agresiones verbales a los adultos mayores” 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Me siento Triste y Deprimido 50 40% 

Me siento decepcionado 32 26% 

Me siento molesto  15 12% 

Estoy resignado 27 22% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 37 
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por las agresiones, 27 (22%) están resignados y muchos de ellos piensan que es 

algo común y normal recibir estas agresiones verbales e insultos. 

TABLA Nº 38 

“Razones de los insultos y agresiones verbales” 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Necesito de ayuda para movilizarme 15 12% 

No me desempeño como antes 29 23% 

Soy una molestia  19 15% 

No aporto económicamente  11 9% 

Me enfermo mucho 10 8% 

No me quieren  37 30% 

Otros  3 2% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 38 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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En el cuadro y gráfico N°38 se puede observar que de los 124 adultos mayores 

víctimas de insultos y agresiones verbales, respondieron que las razones de esto, 

para 15 (12%) adultos mayores es porque necesitan ayuda para movilizarse, 29 

(23%) porque no se desempeñan como antes, 19 (15%) porque son una molestia, 

11 (9%) porque no aportan económicamente en sus hogares, 10 (8%) porque se 

enferman mucho, 37 (30%) porque sus familiares no los quieren, mientras que 3 

(2%) mencionan por otras causas, como que ellos les insultan y gritan primero. 

TABLA Nº 39 

“Reacción frente a los insultos y agresiones verbales” 

Alternativa Respuesta  Porcentaje  

Me quedo callado(a) 47 38% 

Les respondo 29 23% 

Me entristezco y lloro 26 21% 

Me voy del lugar 17 14% 

Otros 5 4% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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GRÁFICO Nº 39 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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INDIFERENCIA 

TABLA Nº 40 

“Indiferencia por parte de su familia hacia el adulto mayor” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI, regularmente 13 
33% 

SI, a veces 18 
46% 

SÍ, siempre 8 
21% 

TOTAL 39 
100% 

No ,nunca 85  

TOTAL 124  

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 40 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 
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sentimientos, emociones, pensamientos y opiniones, así como la indiferencia ante 

sus necesidades como salud y algunos cuidados especiales que requieren por su 

edad, 18 (46%) de ellos manifiestan que la indiferencia hacia ellos de parte de sus 

familiares ocurren a veces, mientras que 8 (21%) la indiferencia hacia ellos es 

siempre y 85 indican que no sufrieron de indiferencia de parte de sus familiares. 

TABLA Nº 41 

“Miembro de la familia que es indiferente hacia el adulto mayor” 

Alternativa  Respuesta Porcentaje  

Conyugue       15 38% 

Hijos  22 56% 

Familiares cercanos 2 5% 

Familiares lejanos  0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 41 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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En el cuadro y gráfico N°41 se puede observar que de los 39 adultos mayores que 

son víctimas de indiferencia, para 15 (38%) son de parte de sus conyugues, 22 

(56%) mencionan que sus hijos son los que son indiferentes, 2 (5%) indican que 

quienes son indiferentes son sus familiares cercanos como nietos y sobrinos con 

quienes convive. 

TABLA Nº 42 

“Sentimiento frente a la indiferencia” 

Indiferencia  Respuesta  Porcentaje  

Triste y Deprimido(a)  15 38% 

Decepcionado(a) 4 10% 

Molesto(a) 5 13% 

Resignado(a) 8 21% 

Abandonado(a) 7 18% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 42 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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En el cuadro y gráfico N°42 se puede observar que de los 39 adultos mayores que 

son víctimas de indiferencia de parte de los familiares generan en el adulto mayor 

diversos sentimientos, por ello 15 (38%) respondieron que se sienten tristes y 

deprimidos, dolidos por la indiferencia que sus familiares muestran hacia ellos, 4 

(10%) se sienten decepcionados que sus familiares no les tomen importancia ni los 

cuiden igual que ellos los cuidaron cuando eran pequeños, 5 (13%) se sienten 

molestos por la dejadez, poca o nula preocupación hacia ellos, 8 (21%) se sienten 

resignados, 7 (18%) se sienten abandonados, ya que sus familiares no se 

preocupan por lo que sienten, piensan y necesitan. 

TABLA Nº 43 

“Razones por la que los adultos mayores sufren de indiferencia” 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

No quieren cargar conmigo 19 49% 

Están ocupados  13 33% 

Están cansados de mi 7 18% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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GRÁFICO Nº 43 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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GRÁFICO Nº 44 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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HUMILLACIÓN 

TABLA Nº 45 

“Humillación por parte de su familia hacia el adulto mayor” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI, regularmente 
21 33% 

SI, a veces 
34 53% 

SI, siempre 
9 14% 

TOTAL 
64 100% 

NO, nunca 60  

TOTAL 124  

Fuente: Encuesta Realizada a los Adultos Mayores del CIAM  Huancayo y El Tambo 

GRÁFICO Nº 45 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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familiares, agredidos delante de sus familiares y personas ajenas, 34 (53%) 

mencionan que pocas o algunas veces son víctimas de humillaciones por parte de 

sus familiares, 9 (14%) son víctimas siempre de humillaciones por parte de sus 

familiares, mientras que 60 personas son las que niegan sufrir humillaciones de 

parte de sus familiares. 

TABLA Nº 46 

“Miembro de la familia que humilla” 

Humillación  Respuesta Porcentaje  

Conyugue       19 30% 

Hijos  34 53% 

Familiares cercanos 9 14% 

Familiares lejanos  2 3% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 46 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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En el cuadro y gráfico N°46 se puede observar que de los 64 adultos mayores que 

son víctimas de humillación, para 19 (30%) son de parte de sus conyugues, 34 

(53%) mencionan que sus hijos son los que humillan, 9 (14%) indican que quienes 

los humillan son sus familiares cercanos como nietos, sobrinos, 2 (3%) manifiestan 

que los que humillan son los familiares lejanos como los yernos. 

TABLA Nº 47 

“Sentimientos frente a la humillación de parte de su familia” 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Triste y Deprimido(a) 16 25% 

Decepcionado(a) 9 14% 

Molesto(a) 6 9% 

Resignado(a) 12 19% 

Avergonzado(a) 21 33% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 47 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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En el cuadro y gráfico N°47 se puede observar que de los 64 adultos mayores que 

son víctimas de humillación, son varios los sentimientos de parte de los adultos 

mayores frente a las humillaciones de su familia, 16 (25%) se sienten tristes y 

deprimidos, 9 (14%) se sienten decepcionados, 6 (9%) se sienten molestos ante las 

humillaciones que sufren delante de alguna persona o por las cosas que es hacen 

pasar, 12 (19%) se sienten resignados por las actitudes de sus familiares y 21 

(33%) adultos mayores se siente avergonzados ante la situación en la que sus 

familiares los colocan. 

TABLA Nº 48 

“Razones de la humillación” 

Causa      Respuesta  Porcentaje  

Necesito de ayuda para movilizarme 8 13% 

No me desempeño como antes 9 14% 

Soy una molestia  14 22% 

No aporto económicamente  25 39% 

Me enfermo mucho 5 8% 

No me quieren  3 5% 

Otros  0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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GRÁFICO Nº 48 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

En el cuadro y gráfico N°48 se puede observar que de los 64 adultos mayores que 

son víctimas de humillación, al preguntarles a los adultos mayores porque sus 

familiares los humillan respondieron 8 (13%) que es porque necesitan ayuda para 

movilizarse, 9 (14%) mencionan que porque no se desempeñan como antes, 14 

(22%) afirman que es porque son una molestia para su familia, 25 (39%) porque no 

aportan económicamente en su hogar,5 (8%) porque se enferman mucho siendo 

eso una carga más para la familia, 3 (5%) indican que es porque sus familiares no 

los quieren. 
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TABLA Nº 49 

“Reacción frente a la humillación que sufren de parte de sus familiares” 

Alternativa Respuesta  Porcentaje  

No le digo nada  29 45% 

Le reclamo  14 22% 

Entristezco y lloro 11 17% 

Me voy del lugar 10 16% 

Otros  0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 49 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

En el cuadro y gráfico N°49 se puede observar que de los 64 adultos mayores 

víctimas de humillación por parte de sus familiares, la reacción de los adultos 
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reacción es reclamarle por su comportamiento, mientras que 11 (17%) adultos 
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mayores se entristecen y muchas veces lloran porque se sienten muy mal ante las 

humillaciones de sus familiares, 10 (16%) de ellos se van del lugar para que no 

sigan humillándolos. 

AMENAZAS 

TABLA Nº 50 

“Víctima de amenazas a los adultos mayores por parte de sus familiares” 

Amenazas Respuesta  Porcentaje  

Sí, siempre 
19 27% 

Si, regularmente  
13 18% 

Si, a veces 
39 55% 

TOTAL 
71 100% 

No, nunca 53  

TOTAL 124  

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 50 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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En el cuadro y gráfico N°50 se puede observar que de los 124 adultos mayores son 

71 los que son víctimas de amenazas por parte de sus familiares, 19 (27%) afirman 

que son víctimas de amenazas siempre, estas amenazas pueden ser con votarlos 

de casa, hacerles más daño, quitarles, así como de otras amenazas, 13 (18%) son 

víctimas de amenazas regularmente, 39 (55%) indican que las amenazas de parte 

de sus familiares se dan a veces. Mientras que 53 señalan que nunca sufrieron de 

amenazas de parte de sus familiares. 

TABLA Nº 51 

“Miembro de la familia que amenaza al adulto mayor” 

Alternativas Respuesta Porcentaje  

Conyugue       12 17% 

Hijos  35 49% 

Familiares cercanos 18 25% 

Familiares lejanos  6 9% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 51 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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En el cuadro y gráfico N°51 se puede observar que de los 71 adultos mayores que 

son víctimas de amenazas de parte de sus familiares, por sus conyugues para 12 

(17%), 35 (49%) afirman que por sus hijos, 18 (25%) mencionan que por los 

familiares cercanos y 6 (9%) nos dicen que por familiares lejanos los amenazan. 

TABLA Nº 52 

“Sentimientos de los adultos mayores frente a las amenazas del familiar” 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Triste y Deprimido(a) 13 18% 

Decepcionado 7 10% 

Asustado(a) 31 44% 

Molesto(a) 4 6% 

Resignado(a) 16 23% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 52 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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En el cuadro y gráfico N°52 se puede observar que de los 71 adultos mayores que 

son víctimas de amenazas, los sentimientos de los adultos mayores frente a las 

amenazas son diferentes, 13 (18%) reaccionan con tristeza y depresión, 7 (10%) se 

decepcionan aún más de sus familiares quienes deberían de protegerlos, 31 (44%) 

se encuentran asustados tras las amenazas que sus familiares les hacen, 4 (6%) 

reaccionan molestos y artos de la situación, 16 (23%) se resignan a la situación que 

sus familiares les colocan.  

TABLA Nº 53 

“Razones de las amenazas hacia los adultos mayores” 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

No me desempeño como antes 8 11% 

Soy una molestia  12 17% 

Me enfermo mucho 3 4% 

No me quieren  9 13% 

Están cansados de mi  18 25% 

Por dinero  21 30% 

Otros  0 0% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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GRÁFICO Nº 53 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

En el cuadro y gráfico N°53 se puede observar que de los 71 adultos mayores que 

son víctimas de amenazas al preguntarles a los adultos mayores porque sus 

familiares los amenazan respondieron 8 (11%) que es porque no se desempeñan 

como antes y son más lentos, 12 (17%) mencionan que porque son una molestia 

para su familia y los amenazan con botarlos, 3 (4%) porque se enferman mucho y 

ocasionan gastos o los adultos mayores reclaman atención, 9 (13%) indican que es 

porque sus familiares no los quieren, 18 (25%) porque están cansados de ellos y 21 

(30%) les piden dinero, que les den sus objetos de valor, etc. 
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TABLA Nº 54 

“Reacción frente a las amenazas que sufren de parte de sus familiares” 

Alternativa Respuesta  Porcentaje  

No le digo nada  36 51% 

Le reclamo  7 10% 

Entristezco y lloro 15 21% 

Me voy del lugar 13 18% 

Otros  0 0% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 54 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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que le hacen, 15 (21%) adultos mayores se entristecen ante las amenazas de sus 

familiares, 13 (18%) de ellos se van del lugar para que no sigan amenazándolos. 

TABLA Nº 55 

“Intensión de la amenaza hacia el adulto mayor de parte del familiar” 

Amenazas  Respuesta Porcentaje  

Con dañarte  38 54% 

Con matarte  8 11% 

Con botarte de tu casa 9 12% 

Otros 16 23% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 55 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Con dañarte Con matarte Con botarte
de tu casa

Otros

54% 

11% 12% 

23% 

Intensión de la amenaza hacia el 
adulto mayor  de parte del familiar   



 

 127 

de su casa, para 16 (23%) es según ellos otros motivos, como pedirles algo (dinero, 

objetos, etc.) o buscar que hagan algo que ellos quieren (trabajar, buscar dinero o 

que se comporten como ellos quieren). 

TABLA Nº 56 

“Amenazas a los adultos mayores con objetos o con su cuerpo” 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Con armas de fuego o punzocortantes 3 4% 

Con objetos  27 38% 

Con su cuerpo y con palabras 41 58% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

GRÁFICO Nº 56 

. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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dicen que con objetos contundentes como piedras, planchas, escobas, palos y otros 

objetos que encuentran a la mano, 41 (58%) mencionan que son con su cuerpo, es 

decir con golpes, patadas, puñetes, etc.  
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN  DE RESULTADOS  

 

Los resultados de la investigación sobre “Violencia Intrafamiliar  física y 

psicológica en los Adultos  Mayores del Centro Integral de Atención al Adulto 

Mayor Huancayo y Tambo” se contrastan con las teorías y estudios de 

diversos autores permitiéndonos emitir juicios en respuesta a las Hipótesis. 

5.1.1. Hipótesis Específica N° 1:  

La violencia física intrafamiliar en los Adultos Mayores en el 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor Huancayo y Tambo 

se presenta mediante Golpes, Intentos de ahorcamiento o de 

asfixia, Quemaduras, Fracturas de parte de algún miembro de su 

familia, mostramos el cuadro de resumen que representa la 

violencia física contra el adulto mayor: 

VIOLENCIA 

FÍSICA 

Huancayo Tambo 
Población 

Estudiada 

F % F % F % 

Golpes 
38 31% 86 69% 124 100% 

Intento de 

Ahorcamiento 
17 14% 31 25% 48 39% 

Quemaduras 9 7% 28 23% 37 30% 

Fracturas 19 15% 33 27% 52 42% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 
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El cuadro resumen de la investigación nos reporta que los adultos mayores  

del CIAM son sujetos de violencia física por diversas formas ya mencionadas 

como los golpes, intentos de ahorcamiento o de asfixia, quemaduras y 

fracturas. Los adultos mayores se encuentran dentro del segmento de la 

población más vulnerable de nuestra sociedad y son susceptibles a recibir 

violencia, ya que irremediablemente sufren cambios físicos que van en 

declive, tal y como lo menciona Salome Gamarra en su Investigación 

Atención del Anciano del Centro del Adulto Mayor EsSalud Tacna – 2005; 

“.….. Los cambios fisiológicos en esta población disminuyen la 

reserva funcional y son muchas veces perjudiciales, conllevan a 

que los estilos de vida se conviertan en un gran riesgo frente al 

problema del maltrato. El envejecimiento es un fenómeno 

secuencial, acumulativo e irreversible, que deteriora el organismo 

progresivamente hasta hacerlo incapaz de enfrentar circunstancias 

y condiciones del entorno (ONU).” 

A lo largo del tiempo de manera muy limitada y tímida se ha empezado a 

tratar el tema de violencia hacia los adultos mayores, ya que existe una 

cierta resistencia a reconocer estos datos, por la representación clásica que 

tiene la familia ante la sociedad, violencia que si existe y es ocasionada por 

los mismos familiares en su hogar, en los que se supone deberían 

establecer una relación de seguridad, protección y cuidado hacia estas 

personas ya que es una etapa en la que se da un declive en sus 

capacidades motoras, cognitivas y sensoriales, tal y como lo menciona la 
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OMS, en la Declaración de Toronto 2002, investigación de Viviano Llave  la 

que sostiene que: 

 “La expectativa de confianza es un elemento importante porque los 

adultos mayores suelen recibir malos tratos de quienes esperan 

cuidados y protección ya sean hijos, parejas o parientes, siendo las 

consecuencias un daño o lesión que pueden conllevar a secuelas 

de menor o mayor grado”.  

En nuestro estudio los golpes propinados contra los adultos mayores  se 

efectúan mediante diversas formas en mayor medida se encuentran los 

empujones, pellizcos, bofetadas y jalones es decir un 38% y con menor 

frecuencia puñetazos, arañazos y patadas, que suman 13%, sin embargo lo 

más preocupante es que un 49% refieren haber sido víctimas de todos o de 

varios de los tipos de golpes ya mencionados; acciones que buscan dañar y 

causar dolor físico a los adultos mayores por los propios miembros de la 

familia como sus hijos en un 75% y sus conyugues 14%, para Viviano Llave; 

“….. Existen departamentos como Junín afectados por diversas 

formas de abuso dentro de la familia generalmente por hijos que no 

logran establecer relaciones de respeto, reciprocidad y afecto con 

sus progenitores. Esto es muchas veces producto de la repetición 

de estructuras abusivas, como también los rezagos del maltrato 

infantil traducidos en furia o indiferencia.” 

En el presente estudio se ha encontrado que los hijos son los que al 

remplazar a sus padres como jefes de familia, adquieren poder ante el resto 

de los miembros y también ante sus progenitores quienes por los cambios 
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biológicos que sufren entran al grupo de personas vulnerables, con sus 

capacidades en retroceso el respeto y la consideración se van perdiendo, así 

mismo la violencia hacia los adultos mayores puede ser producto también de 

experiencias violentas vividas por los hijos de parte de sus padres, quienes 

utilizaron el maltrato y la agresión como parte de su educación, por ello 

Albert Bandura nos indica en su teoría de Aprendizaje social que;   

“La violencia como conducta en muchos de los casos, corresponde 

a una característica aprendida desde pequeños en el hogar, la 

violencia se aprende, es probable que niños maltratados se 

conviertan en maltratadores de sus padres. El aprendizaje se basa 

en la observación de modelos.” 

Los golpes propinados hacia los adultos mayores son motivados por 

diversos factores como el estrés en un 39%, la ira y resentimiento en un 29% 

y por efectos del alcohol 29%, esto nos demuestra que el perfil psicosocial 

del familiar a cargo del cuidado del adulto mayor, presenta un carácter 

impulsivo, explosivo e intolerante; para muchas personas es complicado 

trabajar, cuidar, atender y cubrir las necesidades de los hijos y también 

hacerse cargo del familiar que va entrando a una avanzada edad, y si no 

existe o se ha perdido el amor y el afecto hacia estas personas, la seguridad 

del anciano no está garantizada. Es por ello que tomamos la Teoría 

Situacional de Block, Sinnott y Phillips la que precisa que; 

“El aumento del estrés se da por factores situacionales y/o 

estructurales, relacionado al cuidado y que superan la capacidad 

del familiar que cuida, estos no tienen apoyo, ni han sido 
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capacitados para brindar los cuidados requeridos, la dependencia 

emocional, física, mala salud, estado mental deteriorado y 

personalidad difícil de las personas que cuidan en este caso a los 

adultos mayores.”  

Así mismo si el cuidador presenta problemas de consumo de sustancias 

tóxicas como el alcohol o las drogas y si los agresores presentan una 

personalidad violenta e impulsiva, el grado y la frecuencia de la violencia en 

este caso los golpes pueden aumentar peligrosamente, utilizando la 

violencia como único recurso de liberación de sus tensiones. Mientras que 

los adultos mayores tienen diferentes formas de reacción frente a los golpes 

propinados por sus familiares, por ello que el 47% no hace nada por temor y 

el 19% responde con gritos, es por esto que se tomó en cuenta la Teoría de 

la Indefensión Aprendida de Martín Seligman la que nos dice que; 

“Como resultado de un proceso sistemático de violencia, la víctima 

aprende a creer que está indefensa, que no tiene ningún control 

sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que 

haga es inútil. Esto provoca una “adaptación psicológica”, 

dejándola propensa a la violencia, siendo incapaz de ayudarse a sí 

misma.” 

Es por esto que las personas adultas mayores víctimas de violencia no se 

atreven hacer nada para defenderse, ya que piensan que si hacen algo la 

violencia seguirá o incluso será peor, es por ello que aceptan sufrir este tipo 

de agresiones como los golpes, demostrándose en los sentimientos que 

expresan los adultos mayores de resignación en un 41% y temor o miedo en 
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un 34%. El estudio sobre Maltrato en el adulto mayor, efectuado por el Lic. 

en trabajo social, Rivera Castro aporta en nuestra discusión mencionando 

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”.  

La violencia física contra el adulto mayor además del daño físico produce  

sentimientos de culpabilidad y en general teme ser objeto de represalias del 

cuidador, sabemos que la Violencia física como los golpes son el uso de la 

fuerza física, intencional que busca causar lesiones, daños y dolor corporal a 

la persona agredida, es por ello que sabiendo esto mostramos el testimonio 

de golpes propinados por un familiar de; 

Luzmila LLacta Peña 78 años de edad 

“Mi hija Melina Quispe Llacta se molesta mucho cuando mi Nieto le 

da cólera cuando no alista sus cosas, no ha hecho sus tareas y no 

quiere ir al colegio, ahí mi hija empieza a renegar es ahí que 

cuando tengo mucho miedo porque a mí también ya me empieza a 

empujar a hablar contra mí, bastantes veces me ha pellizcado y 

cuando lloré una vez me ha tirado un lapo en la cara” 

En cuanto a otras formas de violencia física ejercida contra los adultos 

mayores, encontramos que 48 adultos mayores del total de la población son 

víctimas de intento de ahorcamiento, el 52% menciona que fue víctima en 
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alguna ocasión, mientras que a veces el 14% y siempre 5%.  Este hecho es 

ejercido por parte de sus hijos en un 75% y por sus cónyuges el 19%, se 

observa que los familiares no brindan protección a los adultos mayores 

siendo el hogar un espacio de marginación y de maltrato en donde los 

miembros de la familia no valoran y tienen poca aceptación del adulto mayor, 

quien ha sufrido cambios que no solo afectan a este, sino también a toda la 

familia. Familia que en la actualidad ha sufrido cambios, como lo menciona  

Roldán Monzón en Vivencias del Adulto Mayor frente al abandono de sus 

familiares en la Comunidad Hermanitas Descalzas: 

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. 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. 

El rechazo a los adultos mayores es muy común en la sociedad actual, es 

por ello que para muchas familias es normal el uso de violencia hacia este 

grupo etario, reflejándolo en tipos de violencia excesivo como el intento de 

asfixia por parte de los familiares, así también lo considera Perez Najera en 
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su investigación Violencia intrafamiliar contra los ancianos desde la 

criminología en Cuba; 

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. 

Las causas encontradas de los intentos de ahorcamiento por parte de sus 

familiares según los adultos mayores son porque son una molestia 44%, no 

los quieren 25% y no aportan económicamente 15%, para los familiares el 

adulto mayor es una carga con la que tienen convivir, por esto que 

Rodriguez Ibañez en su Enfoque Sociológico menciona que; 

“La vejez es vista generalmente como un período de declive físico y 

mental, a las personas se les califica como “viejas” al ser percibidas 

de manera estereotipada, considerándolos y relacionándolos con la 

incapacidad, improductividad, enfermedades, soledad, tristeza, 

abandono, etc. Hacen del adulto mayor un desperdicio social, lo 

vuelven dependiente, lo infantilizan, la sociedad está cargada de 

preconceptos con respecto al anciano” 

Los  factores que precipitan los intentos de ahorcamiento de parte de los 

familiares se dan mayormente cuando estos se encuentran bajo el efecto del 

alcohol 40%, así como la ira y el resentimiento en un 33%. El consumo de 

alcohol puede ser un factor desencadenante, así como la ira emociones que 

ocasionan conflictos familiares que generan episodios de violencia en donde 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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los más perjudicados son los grupos más vulnerables. El siguiente 

testimonio, testifica los resultados obtenidos; 

Juan Flores Huaris 83 años de edad 

“Mi sobrino Edwin Flores Salvatierra más de dos veces intento 

ahorcarme con su mano me agarro del cuello muy fuerte no podía 

soltarme más bien ahí entro su hermano menor y le empujo y se 

empezaron a pelear, mi cuello me dolía mucho y no podía hablar 

varios minutos.  Me da mucho miedo cuando mi sobrino toma, 

porque pienso que otra vez me va ahorcar y no va estar mi 

sobrino Brayan para defenderme”.   

Así también encontramos que 37 adultos mayores, 30% de la población total 

fueron víctimas de quemaduras alguna vez 22% y con frecuencia un 8%, 

ejercido por sus hijos en un 52%, sus cónyuges 35% y familiares en un 13%. 

Rivera Castro en el “Maltrato en el Adulto Mayor en la Comuna de 

Valparaíso, Chile menciona que el maltrato físico ejercido contra el adulto 

mayor ocasiona daños, lesiones como: 

“Quemaduras, fracturas y rasguños,….. generando enfermedad o 

perjuicio a la salud del adulto mayor” 

Los adultos mayores afirman que el origen de sus quemaduras fueron 

originados por objetos calientes (plancha, fierros calientes, cigarros, cocinas) 

54%, agua caliente 24% y fuego 22%, mientras que la gravedad de las 

quemaduras de acuerdo a los adultos mayores fueron leves para el 65%, 

intermedio un 27% y grave para 8% de los cuales no tuvieron atención el 

49%, en una farmacia el 43% y solo el 8% en un  hospital o una posta,   
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estos tipos de lesiones producidos son daños que se realizan 

deliberadamente e intencionadamente, poniendo en peligro al adulto mayor 

así como Rivera Castro menciona; 

“Los malos tratos son actos que causan daño intencionado,….en 

el medio familiar que vulnere o ponga en peligro su integridad 

física, su autonomía o el resto de sus derechos fundamentales 

como individuo.”  

Los familiares, personas de las que se espera afecto o al menos un 

trato más considerado, son las mismas personas que tienen también la 

posibilidad de colocar a los adultos mayores en peligro, son ellos 

quienes pueden hacer más daño debido a la cercanía y el grado de 

intimidad diaria del cual se abusa muchas veces con violencia, 

mostrándonos esto el siguiente testimonio; 

Juan Flores Huaris 83 años de edad  

Mi Sobrino Edwin Flores Salvatierra una vez me quemo la mano 

con agua caliente cuando quise salir en el desayuno, Él estaba 

molesto por que había peleado con su hermano Brayan y cuando 

dije voy a salir al baño el agarro la tasa caliente de agua y me 

lanzo en todo el cuerpo y empezó a gritar que yo era un fastidio, 

que  le aburría  y gritaba porque no me muero de una vez.  

Referente a los familiares que ejercen la violencia mediante actos tan graves 

como las quemaduras hacia el adulto mayor, se encontró en el estudio que 

en primer lugar son los hijos los que lo ejercen en un 52%  y en segundo 
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lugar el o la cónyuge 35%, dicho resultado se contrasta con la Teoría del 

Aprendizaje Social  de Bandura mencionando que 

“Las conductas violentas son el modo de actuar de una persona 

que nos refleja su incomodad, insatisfacción  y otros sentimientos 

mal canalizados o mal aprendidos, con reacciones 

desproporcionadas…….” 

Las fracturas en los adultos mayores pueden ser comunes debido a la 

accidentes por la pérdida de agilidad, equilibrio y fuerza, aun así esta no es 

la única causa de que los adultos mayores presenten este tipo de lesión, 

también pueden ser ocasionadas por terceras personas de forma 

intencionada, es por ello que se consideró como tipo de violencia física las 

fracturas provocadas por algún familiar del adulto mayor encontrándose que  

52 adultos mayores, en total 42% refieren haber sido víctimas de fracturas 

producidas por un familiar en un estado de furia y violencia hacia ellos, de 

los cuales el 69% fue realizado por sus hijos y 29% por el cónyuge. La etapa 

de la adultez mayor o envejecimiento es una etapa de declive en las 

capacidades motoras, sensoriales y cognitivas, es por ello que este 

segmento de la población es más susceptible a sufrir graves consecuencias 

como las fracturas, si reciben violencia física cruel, sin importar que el adulto 

mayor se encuentra en una edad avanzada, es por ello que Gómez Suárez 

menciona en Maltrato Intrafamiliar a la Mujer Anciana que; 

“…envejecer es un proceso natural, genéticamente programado, 

de transformaciones biológicas, con amplia repercusión, hasta el 
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momento es irreversible y se comporta de manera distinta en 

cada ser humano.” 

Para sustentar por qué los adultos mayores continúan sufriendo de estos 

tipos de violencia física (fracturas) tan excesivas ejercidas por los familiares, 

recurrimos a la Teoría de la indefensión aprendida de Martin Seligman, por 

las características biológicas y al proceso natural de envejecimiento el adulto 

mayor ingresa a un proceso de deterioro, ubicándolo en una situación de 

indefensión, proceso en el que somos incapaces de reaccionar ante 

situaciones, enfatiza: 

“……la persona se inhibe mostrando pasividad cuando las 

acciones para modificar las cosas, no producen el fin previsto.” 

Como resultado de un proceso sistemático de violencia, la victima aprende a 

creer que esta indefensa, que no puede controlar las situaciones de 

violencia, cree que todo lo que haga es inútil. Miguel Lorente Acosta aporta 

sobre la indefensión y cuando se llega a tal situación: 

“….cuando se expone a la víctima a peligros físicos y no se le 

advierte o ayuda a evitarlos, se la sobrecarga con trabajos, se 

le hace pasar por torpe, descuidada, ignorante etc….” 

Cuando el adulto mayor reacciona ante la violencia con temor, miedo, se 

bloquea y se sitúa en condiciones de indefensión. Así mismo el Síndrome de 

indefensión aprendida por la Dra. Walker  menciona que; 

“… el maltrato repetitivo disminuye en el ser humano su 

capacidad para responder, se inhibe, muestra una personalidad 

pasiva…..” 
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Entonces inferimos que los adultos mayores del CIAM Huancayo y Tambo 

estudiados son sujetos de violencia física en el entorno familiar, 

presentándose mediante golpes, intentos de ahorcamiento, quemadura y, 

fracturas, debido a su estado de indefensión, contrariamente el entorno 

familiar es indiferente, es un estorbo, un obstáculo y una carga para los 

miembros de la familia, entonces el entorno reacciona agrediéndolo, nuestra 

hipótesis ha sido demostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 142 

5.1.2. Hipótesis especifica N° 2:  

La Violencia Psicológica Intrafamiliar en los Adultos Mayores en el 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor Huancayo y Tambo se 

presenta mediante insultos, agresiones verbales, indiferencia, 

humillación, amenazas de parte de algún miembro de su familia. Para 

ello mostramos el siguiente cuadro de resumen;  

VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

Huancayo Tambo 
Población 

Estudiada 

F % F % F % 

Insultos y 

Agresiones verbales 
38 31% 86 69% 124 100% 

Indiferencia 
13 10% 26 21% 39 31% 

Humillación 
23 19% 41 33% 64 52% 

Amenazas 26 21% 45 36% 71 57% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

El presente cuadro de resumen sobre Violencia Psicológica nos muestra que 

se dan mediante insultos o agresiones verbales, indiferencia, humillación y 

amenazas hacia los adultos mayores integrantes del CIAM. La investigación 

titulada “Violencia intrafamiliar contra los ancianos desde la criminología en 

Cuba. Año 2001 realizado por Pérez Nájera. Precisa que la violencia 

psicológica se da como; 

“La degradación intensa y contínua por el control de las 

acciones o su forma de ser, intimidar y manipular a otra 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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persona con el propósito de hacerles perder su auto respeto e 

identidad individual.” 

Generalmente la violencia física contra las personas es más fácil de 

reconocer, ya que genera señales concretas, mientras que la violencia 

psicológica es más difícil de objetivar porque el daño es interior, generando  

aflicción, angustia, pena y dolor emocional causados por un familiar, 

ocasionando secuelas psíquicas y anímicas destructivas en el adulto mayor, 

por ello el estudio, Atención del Anciano en el Centro del Adulto Mayor es 

Salud Tacna -2005, por el Geriatra Salome Gamarra, nos refiere que;  

“Las descalificaciones, insultos y gritos al anciano son 

causantes de sentimientos negativos que afectan su bienestar 

mental”.  

Este tipo de violencia psicológica generalmente es guardada secretamente 

dentro del seno familiar, para que la sociedad que los rodea, no se entere de 

los sucesos que deformarían la imagen familiar. Es por ello que Goméz 

Suárez en su indagación del maltrato Intrafamiliar a la mujer anciana nos 

dice que;  

“La familia 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.” 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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La violencia más predominante que reciben los adultos mayores por parte de 

sus familiares se efectúa mediante insultos y agresiones verbales, 

resaltando en primer lugar como agresores a sus hijos 43%, en segundo 

lugar los cónyuges 28% y menor porcentaje familiares cercanos y lejanos 

29%, debido a la pérdida de respeto, amor y comunicación que se da entre 

los familiares y los adultos mayores víctimas de violencia, Viviano Llave nos 

dice que; 

“…….la esfera filial y conyugal los principales escenarios de 

vulneración de los derechos, el agotamiento, las dinámicas 

violentas de relación suelen complicar este escenario.” 

La razón de las agresiones verbales e insultos por parte de los familiares de 

acuerdo a los adultos mayores es porque no los quieren 30%, no se 

desempeñan como antes 23%, son vistos como una molestia 15%, estos 

porcentajes más resaltantes refuerza los que nos sugiere Viviano Llave 

respecto a que no se logra el afecto y respeto que se les debe tener a 

nuestros familiares mayores. Respeto además que nuestra cultura actual les 

quita a las personas después llegado a una cierta edad avanzada, el 

enfoque Sociológico de Rodriguez Ibañez nos menciona que; 

“……..las sociedades tradicionales consideran al anciano como 

un sabio que posee el conocimiento adquirido durante toda una 

vida. Es el gran maestro de estas sociedades”, “Con el 

desarrollo de la sociedad la experiencia deja de ser la principal 

fuente de conocimiento, las familias adoptan nuevas 

costumbres y valores. El frenético ritmo de las ciudades dejan 
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fuera de la corriente al adulto mayor quitándole el rol de la 

producción y asignándole el vacío…..” 

En nuestra sociedad las ofensas verbales como los insultos se hacen cada 

vez más frecuentes sobre los adultos mayores ya que la población 

desconoce que estas constituyen un modo de violencia, es decir, sólo 

entienden por violencia el maltrato físico y le restan importancia a los daños 

psicológicos que estos ocasionan. Mostramos el testimonio que se encontró; 

Juan Flores Huaris 83 años de edad 

“mi sobrino me dice palabras groseras como (No sirves  para 

nada,  eres un  viejo apestoso, fastidioso, que es una carga y 

me pedía que me muera de una vez por todas), esto me puso 

muy triste y desconsolado sólo algunos vecinos me consolaban 

y así me fui acostumbrando a soportar los insultos. La primera 

vez que ocurrió los insultos me sentí muy mal ahora ya no me 

afecta demasiado y aprendí a tranquilizarme y a resignarme. 

Entiendo a mi sobrino porque su papá le pegaba demasiado 

creo que eso le ha vuelto terco y resentido. Mi sobrino también 

es muy lizo con todos no respeta a nadie  a todo mundo para 

insultando no le importa nada. Ya estoy cansado de estar aquí 

en su casa pero no tengo otro lugar donde irme en cambio su 

hermano Brayan es muy distinto él es muy bueno y se 

preocupa por mi espero que nunca cambie.” 

Así también la violencia psicológica es expresada mediante la indiferencia 

hacia 39 adultos mayores, 31% de la población estudiada, ejercida por sus 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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familiares, indiferencia porque ya no se toman en cuenta las opiniones y los 

sentimientos del adulto mayor, además del descuido hacia el adulto mayor 

ya sea mediante la alimentación, higiene, cuidados médicos, así como 

necesidades afectivas, dejando que ellos busquen la manera de sobrevivir. 

Los adultos mayores afirman que la indiferencia deviene por parte de sus 

hijos 56% y de su conyugue 38%.  Viviano Llave señala que de acuerdo a la 

Ley de Protección frente a la Violencia Familiar y su aplicación práctica en 

los CEM divide los tipos de violencia en tres entre los cuales se encuentra la;  

“Violencia Psicológica como gritos, insultos, indiferencia y 

descuido de sus necesidades, desvalorización, humillación, 

amenazas de daño o muerte, de botar, impedimento de recibir 

vistas, rechazo, abandono, otros.” 

La indiferencia, aquel estado de ánimo que experimentan los humanos, 

expresado en situaciones que van desde la falta de atención en un polo y la 

falta de rechazo en el otro. Al preguntarles de las razones de la indiferencia 

hacia ellos, los adultos mayores nos respondieron que porque no quieren 

cargar con ellos 49%, están ocupados 33% y están cansados de ellos 18%, 

los agresores tienen sentimientos de frialdad, desapego y alejamiento hacia 

el adulto mayor a quien ven como una carga más, con la que ya no quisieran 

contar. La teoría situacional nos señala que  

“…….algunas personas pueden carecer de la capacidad 

económica, emocional o física para cuidar adecuadamente de 

sí mismos y mucho menos con la carga adicional de un familiar 

dependiente.…….y porque superan la capacidad del cuidador 
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quienes no tienen apoyo, ni han sido capacitados para brindar 

los cuidados requeridos” 

Los familiares no poseen la capacidad, tampoco la voluntad para cuidar de 

sus adultos mayores, dejando de lado sus necesidades, incluso las más 

vitales, como el testimonio siguiente que nos muestra los rasgos de la 

indiferencia; 

Luzmila LLacta Peña 78 años de edad 

“Mi hija Melina Quispe Llacta cuando está renegando no me da 

desayuno ni almuerzo, ella se sale mucho a la calle y me deja 

con hambre. Y cuando regresa de la calle no le importa nada si 

comí algo ni nada. Yo me siento un estorbo porque no me 

quiere mi hija, ella esta aburrida por mi culpa no sé qué hacer 

no me da ganas de estar en su casa. Sólo me da pena mi nieto 

porque ella también lo trata mal a veces le pega a él y los dos 

lloramos juntos.”    

Se halló otra forma de violencia psicológica hacia el adulto mayor; la 

humillación, acto que devalúa y desprecia, que busca herir el amor propio de 

las personas, en la investigación se encontró que 64 adultos mayores, 52% 

del total de la población sufren de humillaciones de parte de sus familiares, 

como sus hijos 53%, conyugues 30% y familiares cercanos y/o lejanos 17%, 

perturbando la vida de la persona violentada por este tipo de violencia, por 

medio de actos, gestos, frases hirientes y despectivas que menosprecian a 

los adultos mayores, actitudes que afectan su bienestar, haciéndose esta 



 

 148 

situación cada vez peor, según Barahona Meza en un artículo de su revista 

Violencia al 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…” 

La reacción frente a las humillaciones de parte de sus familiares es; que no 

les dicen nada 45%, les reclaman 22%, se entristecen 17% y se van del 

lugar 16%, la humillación es producida por comentarios o acciones que 

tienen el objetivo de denigrar o avergonzar al adulto mayor, muchas veces 

se da delante de otras personas, ajenas o familiares que presencian esta 

humillación hacia ellos, es por esto que gran parte de los adultos mayores 

tienen una reacción y respuesta sumida en la tolerancia, aceptación e 

incluso el consentimiento de estas actitudes por parte de sus familiares, 

Perez Najera en Violencia intrafamiliar contra los ancianos desde la 

criminología en Cuba nos menciona que; 

“……la violencia intrafamiliar en los grupos de riesgos como los 

ancianos 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…..” 

La violencia hacia ellos es más duradera en su mente y como consecuencia 

de estas degradaciones o humillaciones son la apatía, pena, y diferentes 
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sentimientos de agobio. Por ello que se generan sentimientos de vergüenza 

33%, tristeza 25%, resignación 19%, decepción 14% y molestia 9%. Así 

también de acuerdo a los adultos mayores las razones más importantes es 

que no aportan económicamente 39%, que son una molestia 22% y que no 

se desempeñan como antes 14%, porcentajes que nos reflejan según 

Barahona Meza que; 

“…..los adultos mayores ya no suelen ser valorados en nuestra 

actual sociedad, particularmente por los jóvenes que tienden a 

rechazar su experiencia.” 

Nuestra sociedad actual actualmente se encuentra en oposición a lo viejo, 

anticuado a lo pasado, incluyendo a los ancianos, dejando de valorar la 

sabiduría de la experiencia, por esto mismo que se tiene un permiso implícito 

que acepta el maltrato y la violencia hacia personas adultos mayores que 

reflejan todas los efectos que trae consigo la vejez, Rodriguez Ibañez en su 

enfoque Sociológico indica que; 

“………los valores y las normas sociales dan significado al uso 

de la violencia,…. en nuestra sociedad el individuo que 

envejece no solo percibirá su necesidad de dependencia y una 

inevitable regresión, sino también el ingreso a un estado de 

desvalimiento, ansiedad e infracción o transgresión….” 

Entonces nuestra sociedad muchas veces permite o tolera la violencia 

ejercida hacia los adultos mayores y aún más dentro de la familia ya que es 

un espacio cerrado ante la sociedad, a continuación mostramos un 
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testimonio que nos refiere la humillación ejercida por un familiar en contra 

del adulto mayor; 

Modesto Gonzales Chávez 79 años de edad 

Mi hijo Carlos cuando esta mareado me humilla delante de sus 

hijos me dice que no sirvo para nada y le dice a mis nietos que 

tiene que estudiar mucho para no ser un estorbo como lo soy 

yo. Al escuchar a mi hijo hablar así antes me daba mucha 

cólera renegaba mucho conmigo mismo, ahora siento mucho 

miedo me siento mal, siento que soy una carga  a veces ya 

quiero morirme  porque siento que no sirvo para nada. A grita 

como un loco diciendo eres un fastidio, me aburres demasiado 

como no te mueres de una vez y así me dejas en paz, también 

me dice palabras groseras diciendo que todo es mi culpa  y que 

su mujer también está molesta y harta conmigo.  

Otra manifestación de la violencia psicológica es la amenaza, 71 (57%) 

Adultos mayores han sido víctimas de amenazas, ejercidas por sus hijos en 

un 49%, familiares cercanos 25%, cónyuges 17% y lejanos 9%. En el seno 

familiar de los adultos mayores también se realizan amenazas, causando 

graves consecuencias ya que son anuncios de un mal terrible que se le 

pretende hacer contra ellos para controlar sus acciones, Mena Cantero en su 

estudio Comportamiento de los factores de riesgo en la violencia familiar 

contra el adulto mayor nos señala que; 

“……resulta inconcebible que los adultos mayores, débiles, 

dependientes, discapacitados sean objeto de conductas mal 



 

 151 

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.” 

Las amenazas realizadas hacia los adultos mayores comúnmente  son 

encubiertas y calladas por los efectos de intimidación, temor, inquietud y 

alerta que genera la amenaza, es por ello que los sentimientos que tienen 

estos ante las amenazas son de miedo 44%, resignación 23%, tristeza 18%, 

decepción 10% y molestia 6%, sentimientos que generan reacciones de 

sumisión y obediencia hacia los familiares que amenazan. La teoría de 

indefensión nos señala que el agredido; 

“……renuncia a tratar de efectuar modificaciones, aprende a 

vivir asustado y a creer que es imposible producir un cambio en 

la situación violenta.” 

Entonces el adulto mayor se sume en el miedo y la resignación de su 

situación, viviendo constantemente con ansiedad y en estado de alerta, es 

por ello que la reacción frente a las amenazas es no decirles, ni reclamarles 

nada 51%, se entristecen 21%,  se van del lugar 18% y solo 10% de ello 

reclaman ante sus amenazas. Los adultos mayores no reclaman por el 

contrario se someten ante sus familiares para que estos no cumplan con sus 

amenazas, que van desde dañarlos (violencia física) 54%, matarlos 11%, 

botarlos de su casa 12%. La teoría de la Indefensión Aprendida indica que; 

“….el sentido de bienestar emocional de la persona agredida 

pasa a ser precario y se vuelve más propensa a la depresión y 

a la ansiedad, una persona agredida es capaz de soportar 



 

 152 

durante muchos años malos tratos brutales, y no solo acepta 

esta situación, sino que además la justifica.” 

Los adultos mayores han aprendido que se encuentran en una 

situación sin salida, debido a esto no pueden reaccionar ante esta 

violencia. El siguiente testimonio nos muestra cómo se da este tipo 

de violencia: 

Umbilina Huaman Ayala 69 años de edad  

Mi hija Hetilvina Quispe Huaman siempre está  que me dice 

que va a matar o porque no me muero de una vez por todas, a 

veces dice que en uno de estos días se va deshacer de mí, por 

eso dice que está buscando un lugar donde llevarme para ya 

no volverlo a molestar nunca. Dice que si yo estuviera lejos de 

su lado ella podría hacer su vida más tranquila con sus amigos 

y amigas y no tendría estorbos en su casa; siempre se repite 

esto cuando mi hija llega a la casa mareada con un  amigo o 

amiga, a mí no me gusta que traiga amigos porque ellos siguen 

tomando llaman a más gente y hacen mucha bulla se pelean a 

golpes se insultan eso a mí me da mucho miedo. Ya me 

hubiera ido de aquí si tuviera donde irme no tengo más 

familiares y no que se hacer me da mucho miedo seguir. 

La exposición cotidiana a la violencia produce en el adulto mayor un proceso 

de deterioro y desgaste psicológico, siente desesperanza, desamparo, 

sometiéndolos a que el peligro aumente a cuadros de depresión, ansiedad y 
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a situaciones de indefensión, por ello que la Teoría de la indefensión 

aprendida señala que; 

“…. La falta de afecto unido a la repetición y prolongación en el 

tiempo de actitudes despreciativas, acompañadas de bruscos 

cambios del estado anímico del agresor solo es comparable a 

algunas torturas” 

Este síndrome provoca en la victima, en el adulto mayor una adaptación 

psicológica, como una salida que encuentra el adulto mayor frente a lo que 

acontece y le permite procesar tanto dolor. La Dra. Walker aporta en la 

Teoría de Indefensión lo siguiente: 

“Toda persona maltratada que ha experimentado la violencia queda 

incapacitada para controlar su voluntad, desarrollando así la condición de 

indefensión o impotencia aprendida.” 

La violencia según la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura 

puntualiza que las conductas violentas presentada en las familias, es el 

resultado de prácticas violentas generacionales que se han alimentado en el 

tiempo y que van a afectar a los miembros de la familia más vulnerables 

como niños, mujeres y en este caso a los adultos mayores. 

Concluimos, afirmando que las personas adultas mayores del CIAM 

Huancayo y Tambo son víctimas de violencia psicológica ejercida por sus 

familiares, se presenta mediante insultos, agresiones verbales, 

humillaciones, indiferencia y amenazas produciendo estados de ansiedad, 

depresión, sufrimiento y dolor.   
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5.1.3. Hipótesis General:  

La violencia intrafamiliar en los adultos mayores en el Centro Integral 

de Atención al Adulto Mayor Huancayo y Tambo se expresa en la 

violencia física caracterizada por golpes, ahorcamientos, quemaduras, 

fracturas y la psicológica caracterizada por insultos, agresiones 

verbales, indiferencia, humillación y amenazas; mostramos el cuadro de 

resumen general sobre: 

 Tipos de Violencia F % 

VIOLENCIA 
FÍSICA 

Golpes 124 100% 

Intento de ahorcamiento 48 39% 

Quemaduras 37 30% 

Fracturas 52 42% 

VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA 

Insultos y Agresiones verbales 124 100% 

Indiferencia 39 32% 

Humillación 64 52% 

Amenazas 71 57% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores del CIAM –HYO y TAMBO 

En los últimos años se percibe un aumento de los casos de violencia física y 

psicológica hacia los colectivos más débiles, entre ellos la población de los 

adultos mayores, sector importante en la sociedad y el cual se verá 

incrementado en los próximos años según Cárcamo Gómez en el estudio 

Representaciones Sociales de adultos mayores sobre la violencia 

intrafamiliar hacia sus pares;  

“…..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 
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más, y a una prolongación cada vez mayor de la esperanza de 

vida al nacer.” 

La violencia física y psicológica que sufren los adultos mayores por parte de 

sus familiares menciona Perez Najera en su investigación “Violencia 

Intrafamiliar contra los ancianos desde la criminología en cuba” que ; 

"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" 

Para las familias del CIAM generalmente no es grato contar con un adulto 

mayor en su hogar, originado este sentimiento en gran parte por la sociedad, 

ya que no se ven con buenos ojos a los adultos mayores, ya que es 

sinónimo de viejo e inservible,  el Enfoque Sociológico del autor Rodrigues 

Ivañez, aborda el tema precisando que la vejez es vista como; 

“….una etapa de declive físico, mental, el rol del anciano en la 

sociedad moderna es terrible, lo nulifica mientras que los adultos 

mayores participan y aceptan de dichas creencias” 

Los casos de violencia física y psicológica en contra del adulto mayor se 

presentan en porcentajes importantes, son ejercidas por sus familiares como 

hijos, esposos(as), nietos, sobrinos, etc. la percepción y práctica cotidiana 

está marcada por el maltrato, violencia y vejaciones dentro del hogar. En el 

estudio se demostró que los hijos son los que acuden más a la violencia que 

otros familiares, la Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura nos 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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reafirma que la violencia contra el adulto mayor muchas veces es una 

práctica aprendida y socializada ejercida en un principio por los propios 

padres hacia sus niños(as); 

“Comportamientos que se van anidando hasta que los niños 

crecen con ellas formando parte de su conducta habitual, al 

llegar a la adolescencia y posteriormente al ser adultos” 

La situación del adulto mayor sujeto de violencia física y psicológica  ejercida 

por sus familiares cotidianamente, muestra las condiciones de indefensión  

en que se encuentra este grupo poblacional frágil y vulnerable, Perez Najera 

menciona que; 

“….nadie pondrá en duda la indefensión de los ancianos, 

conduciéndonos a una víctima callada, sumisa y temerosa, 

incapaz de reaccionar y denunciar los malos tratos por temor, 

represalias o la ruptura familiar en la cual convive.” 

La teoría de la indefensión, aporta significativamente en esta discusión ya 

que la violencia familiar genera desesperanza e incapacidad en las víctimas, 

ellas piensan que si da alguna respuesta a la violencia solo obtendrá el 

fracaso  por ello; 

“….sienten que es una situación sin salida ante la que no hay 

nada que hacer. Siendo la incapacidad para reaccionar 

consecuencia del deterioro psicológico” 

Así también otro motivo por el cual se da muchas veces violencia hacia el 

adulto mayor es por los sentimientos que genera el adulto mayor hacia los 

familiares, ya que mientras este va aumentando en edad se va haciendo 
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más dependiente de los familiares en diferentes aspectos, produciendo su 

alojamiento en el hogar incomodidad y perturbación a familiares que no 

presentan ningún afecto y aprecio por el adulto mayor, Perez Najera  nos 

menciona que; 

“….la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la 

incapacidad para resolver los problemas adecuadamente 

pueden generar violencia intrafamiliar en grupos de riesgo 

como los ancianos personas indefensas, sumisas y con gran 

dependencia en la mayoría de los casos de los agresores.” 

Los problemas presentes siempre en toda familia generan un estado de 

desequilibrio e inseguridad y estrés, la teoría situacional aborda los 

diferentes factores que pueden producir sentimientos de tensión o de estrés 

como; 

“La dependencia emocional y física, mala salud, estado mental 

deteriorado, personalidad difícil del adulto mayor, problemas 

económicos, sociales o laborales que los familiares puedan 

tener.” 

El daño al bienestar psicológico y violencia física, fueron los tipos de 

violencia más identificados como posible forma de violencia intrafamiliar 

hacia el adulto mayor. Por ello nuestra Hipótesis General de la investigación 

responde que; Si existe violencia intrafamiliar Física y Psicológica en los 

adultos mayores del CIAM - Huancayo y Tambo. La violencia física 

caracterizada por golpes (100%), ahorcamientos (39%), quemaduras (30%), 

fracturas (42%) afectando esto su estado físico, sumándose al deterioro 
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corporal normal de su edad y la violencia psicológica caracterizada por 

insultos y agresiones verbales (100%), indiferencia (32%), humillación (52%)  

y amenazas (57%). Afectando esto su estado anímico, disminuyendo 

espiritualmente al adulto mayor y generando en él, conflictos y frustraciones 

que ahonda más su autopercepción de inutilidad y lentitud que le imprime su 

edad, afectando estos tipos de violencia en la calidad de vida del adulto 

mayor del CIAM. 

Concluimos demostrando que el adulto mayor integrante del CIAM; Sí sufre 

violencia intrafamiliar expresado en violencia física y psicológica aceptando 

la hipótesis general y las específicas. 

. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Si Existe Violencia física y psicológica Intrafamiliar en los 124 Adultos 

Mayores del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM – Huancayo 

y Tambo  

2.- La violencia física es desarrolla  mediante golpes (100%), fracturas 

(42%), intentos de ahorcamiento (39%) y quemaduras (30%) que sus 

familiares les propinan.  

3.- La violencia psicológica se manifiesta a través de insultos y agresiones 

verbales (100%), amenazas (57%), humillaciones (52%) e indiferencia 

(32%). 
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RECOMENDACIONES 

 

 La violencia hacia el adulto mayor es una realidad que afecta a un número 

importante de ellos, es importante que  se lleve a cabo más investigaciones, 

sobre el tema. 

 

 Los conocimientos de este problema son muy limitados, es necesario que se 

trabaje frecuentemente y de manera focalizada a los actores directos de la 

violencia. 

 

 Se debe tomar mayor importancia en estudio esta problemática, equipos 

multidisciplinarios (Trabajadores Sociales, Psicólogos, Médicos, Geriatras, 

Abogados, etc.) deben comprometerse a contribuir con la temática. 
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                     ANEXOS 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN  DE  VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

 

VIOLENCIA  

FISICA  

INTRAFAMILIAR 

 

Es todo acto de 

agresión intencional 

repetitiva, en el que se 

utilice alguna parte del 

cuerpo o algún objeto, 

que busque causar 

daño a la integridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golpes 

 

¿Has sido víctima de golpes por parte de tus familiares? 

¿Qué miembro de tu familia te golpeo? 

¿Por qué crees que te golpea tu familiar? 

¿Cómo te sientes cuando un familiar te golpea? 

¿Cómo reaccionas cuando un familiar te golpea? 

¿Cuáles son los factores que precipitan los golpes? 

¿Qué tipo de golpes recibes? 

¿Qué tipos de daño tuvo producto de los golpes que recibió por parte de 

su familia? 

¿Con que objetos te agreden tus familiares? 
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física del familiar 

violentado, orientado 

hacia su sometimiento y 

control. En el que se 

manifiestan golpes 

(patadas, puñetazos, 

bofetadas, jalones de 

cabello, empujones, 

tirar al suelo, golpes 

con objetos 

contundentes, 

cabezazos, pisotones, 

etc.), fracturas, 

quemaduras e intentos 

de ahorcamiento 

acciones que atentan 

contra su vida. 

 

 

 

 

FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haberte golpeado tu familiar se muestra: 

 

Intento de 

ahorcamiento 

¿Has sido víctima  de ahorcamiento por parte de tu familia? 

¿Qué miembro de tu familia ha intentado ahorcarte? 

¿Por qué crees que intento ahorcarte tu familiar? 

¿Cuantas veces sufriste de ahorcamientos por parte de tu familia?  

¿Cómo te sientes cuando un familiar te intenta ahorcarte? 

¿Cómo reaccionas cuando un familiar  te intenta ahorcarte? 

Cuando sufriste de ahorcamiento tu familiar está bajo la influencia de: 

¿Sabes con qué intención te ahorco? 

 

Quemaduras 

¿Sufrió alguna vez una quemadura de parte de algún miembro de su 

familia? 

¿Qué miembro de tu familia te produjo las quemaduras? 
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¿Por qué crees que tu familiar te quema? 

¿Cómo te sientes cuando tu familiar te quemó? 

¿Cómo reaccionas cuando un familiar te quema? 

Cuando sufriste de quemaduras de tu familiar estuvo bajo la influencia 

de: 

¿Con que objeto te quemaron? 

¿De qué grado fue la quemadura? 

¿A qué centro de salud te llevaron después de ocurrir la quemadura? 

Fracturas 

¿Sufriste algún tipo de  Fractura por algún miembro de tu familia? 

¿Quién provoco la fractura  en tu familia? 

¿Qué motivo la fractura provocada por tu familia? 

¿Cómo te sentiste cuando tu familiar te fracturo? 
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¿Cómo reaccionaste cuando tu familiar te fracturo? 

Cuando sufriste de fracturas de tu familiar estuvo bajo la influencia de: 

¿A qué centro de salud te llevaron después de ocurrir la fractura? 

¿Cuantas veces sufriste de fracturas provocadas por tu familia? 

 

VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

INTRAFAMILIAR 

 

Es un conjunto de 

comportamientos o 

acciones repetitivas que 

buscan provocar en las 

 

 

 

 

 

 

 

Insultos y 

Agresiones 

verbales  

¿Has recibido víctima de insultos por parte de algún miembro de tu 

familia? 

¿De parte de que miembro de tu familia has recibido los insultos y 

agresiones verbales? 

¿Cómo te afectan los insultos y agresiones verbales que recibes de los 

miembros de tu familia? 

¿Cuáles son las razones por la que te insultan y agreden verbalmente  

tus familiares? 

¿Cómo actúas frente a los insultos  y agresiones verbales? 
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personas agredidas, un 

deterioro en su 

bienestar psicológico 

(depresiones) y 

autoestima, generando 

en las personas 

múltiples conflictos, 

frustraciones y traumas 

en forma temporal o 

permanente. Las 

formas de expresión de 

la violencia psicológica 

son las agresiones 

verbales como los 

insultos, intimidación, 

amenazas y 

humillaciones, hechos 

PSICOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiferencia 

 

¿Eres víctima de indiferencia por parte de tu familiar?  

¿Qué miembro de tu familia es indiferente contigo? 

¿Cómo te sientes frente a la indiferencia de tu familia? 

¿Por qué crees que tus familiares te ignoran? 

¿Cómo reacciones ante la indiferencia de tu familiar? 

 

Humillación 

 

¿Eres víctima de humillaciones por tu familiar? 

¿Qué miembro de tu familia te humilla?  

¿Cómo te sientes cuando un familiar te humilla? 

¿Por qué te humillan tus familiares? 

¿Cómo reaccionas frente a la humillación de tu familiar? 

Amenazas ¿Has sido víctima  de amenazas por tu familia? 
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que no dejan 

evidencias visibles pero 

que marcan el curso de 

su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué miembro de tu familia te ha amenazado? 

¿Cómo te sientes frente a las amenazas de tu familiar? 

¿Por qué crees que tu familiar te amenaza? 

¿Cómo reaccionas cuando tu familiar te amenaza? 

¿Con que intensiones te  amenaza tu familiar? 

Al amenazarte con que objetos lo hace: 


