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RESUMEN 

El presente estudio titulado "El Abandono familiar del Adulto Mayor del Distrito de 

Viques - Huancayo", tuvo como objetivo central analizar el abandono familiar del 

adulto mayor del Distrito de Viques - Huancayo, se encuentra en una situación de 

abandono material y emocional; el estudio es de tipo básico, de nivel descriptivo

transaccional, de carácter cuantitativo. 

La población en estudio fue de 40 adultos mayores, a quienes se les aplicó el 

cuestionario, con el propósito de analizar el abandono familiar. del adulto mayor del 

Distlito de Viques - Huancayo. 

Los resultados obtenidos fueron: los adultos mayores del Distrito de Viques

J:Iuancayo, sufren de abandono material y emocional por parte de su familia por no 

recibir apoyo económico, el 67,5% de los familiares no contlibuyen a sus ingresos 

económicos, el 87,5% son los mismos adultos mayores quienes cubren sus gastos de 

alimentación, el 100% presentan problemas en su salud y el 92,5% sus ingresos son 

menores a los S/. 155.00 nuevos soles. Por otra parte también sufren de abandono 

emocional porque el 90% no tienen a nadie cerca del adulto mayor, el 95% de sus 

familiares no se preocupan por la situación en la que se encuentran viviendo los 

adultos mayores; el 92,5% no tienen a nadie cerca de ellos para poder compartir sus 

alegrías, tlistezas, compartir afectividad y otras necesidades emocionales, el 95% 

manifiestan que se sienten solo/a. 

PALABRAS CLAVES: Adulto mayor, Abandono familiar, Abandono material, 

Abandono emocional. 
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ABSTRACT 

This study entitled "family abandonment of the elderly, District Viques - Huancayo'' process 

aimed at analyzing the causes that promote family ábandonment of elderly District Viques -

Huancayo, is in a situation material abandonment and moral; the study. is basic type of 

transactional descriptive Ievel quantitative, no compromise design experimental research. The 

study population was 40 seniors; the sample · was the same, to whom· L applied . the 

questimmaire in order to know the causes ofneglect ofthe elderly. 

The results obtained are as follows: Seniors District Viques - Huancayo suffer moral and 

material abandonment by her family 

V 



INTRODUCCIÓN 

El adulto mayor en los tiempos pasados eran los que realmente estaban en 

posesión de la cultura, como derecho inalienable ganado a base de experiencia de años 

vividos, conservaban su rol de expertos hasta el final de sus días pues tenían toda la 

obligación de transferir toda su sabiduría a los más jóvenes. 

De acuerdo con la teoría del desarrollo humano, la vejez es una etapa natural, no una 

etapa de decrepitud e incapacidad aun cuando se dan una disminución paulatina de 

ciertas capacidades, existe también un reenfoque hacia la vida, la vejez no puede verse 

aislada del continuo en el que cada persona haya vivido sus etapas anteriores ni de las 

decisiones que tomó previamente, pues todo influye enonnemente en las fases 

posteriores y e~ el tipo de ancianidad que vivirá la persona. 

El envejecimiento de la población ha suscitado el interés generalizado por un gran 

número de aspectos relacionados con las personas adultas mayores, dentro de ellos 

tenemos el abandono del adulto mayor, causas, consecuencias, calidad de vida, entre 

otros temas relacionados a los adultos mayores. 

Nuestra sociedad ha sufrido cambios demográficos a partir del siglo XX, que en ese 

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

adulta mayor en la actualidad en nuestro país se está incrementando, alcanzando a un 

7.6% de la población total. Se percibe que el afio 2050 los mayores de 65 años 
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representarán el 21% de la población mundial. Como bien sabemos la etapa del adulto 

mayor es muy compleja por los múltiples cambios que experimenta la sociedad, tales 

como son la alimentación, presencia de di versas enfermedades, el ingreso de la 

tecnología, entre otros que deterioran su organismo y se ven afectados más aún si sus 

familiares abandonan al adulto mayor afectando su estado emocional o psicológico. 

Como investigadores de las ciencias sociales tenemos el interés de profundizar la 

problemática del adulto mayor, por ello la presente tesis, titulada EL ABANDONO 

FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE VIQUES- HUANCA YO, 

siendo el resultado del estudio realizado por aproximadamente un año, nos permitió 

conocer como es el abandono del adulto mayor, por parte de sus familiares, las 

personas adultas mayores en el Perú constituyen un grupo poblacional que en buena 

medida tiene disminuido su nivel de autovalencia, tanto fisica, económica y 

emocional. 

El objetivo central del estudio fue analizar como es el abandono familiar del adulto 

mayor del Distrito de Viques - Huancayo. La hipótesis general es; el abandono 

familiar es material y emocional por que no cuenta con los ingresos suficientes para 

cubrir sus necesidades y presentan situación de soledad. 

La presente investigación está dividida en cuatro capítulos, el primero está 

orientado al planteamiento del problema, formulación de los objetivos de la 

investigación, justificación que se presentó en el trabajo de investigación. 

El segundo capítulo contiene el marco teórico; el cual está dividido en tres partes: 

marco referencial, marco conceptual y las teorías que respaldan el trabajo de 

investigación. 
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El tercer capítulo exclusivamente está orientado a la metodología, tipo y nivel de 

investigación, unidad de análisis, población, método de investigación, instrumentos y 

técnicas de recolección de datos y finalmente el procesamiento de los instrumentos. 

Por último en el capítulo cuatro contiene los resultados del estudio en función a la 

hipótesis general del presente trabajo de investigación; además contiene la discusión 

de resultado en función a las teorías planteadas en el presente trabajo. 

LAS AUTORAS 
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CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

En el presente siglo vivimos una etapa de envejecimiento global, debido a que en todos 

los continentes de nuestro planeta, con mayor o menor desarrollo tecnológico, económico 

y social, se observa un aumento progresivo de la esperanza de vida (ONU, 2007). A nivel 

mundial el envejecimiento de la población es de especial importancia para sus 

implicancias económicas y sociales, así mismo, es un grupo que ejerce una fuerte 

demanda de salud por la mayor presencia de enfermedades crónicas por la mal nutrición, 

por la marginación social, perdida prematura de sus capacidades funcionales, entre otras. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera como personas adultas mayores 

(P AM) a aquellas que tienen 60 o más afios, además se estima que para el 2025 existirán 

más de 100 millones de P AM en América Latina y el Caribe, y para esa fecha las P AM 

representarán el13,3% de la población. 

Según el INEI; para el afio 2012 la población peruana proyectada ascendía 

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

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

1 '266,930 son varones y 1 '444,842 son mujeres. Donde esta población presenta diversas 
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caracteristicas como: Que hay una importante proporción de hogares que albergan a 

PAM: 39%;, entre los que predominan son los hogares de tipo nuclear, hogares de tipo 

extendido y también se tiene un porcentaje del15,8% de adultos mayores que pertenece a 

hogares unipersonales lo que puede ser indicativo de situaciones de abandono material y 

de soledad; el 23% de las personas mayores pasa su día solo, en tanto que, el 69% lo 

hace con alg(m familiar. 

Las necesidades afectivas, sociales, económicas se resolvían en el marco familiar. El 

anciano se encontraba rodeado por los hijos, nietos, parientes cercanos, que lo 

acompañaban y le brindaban toda la atención y cuidado; y debido a los cambios 

producidos por la modernización la familia pasa a un segundo plano, esto hace que los 

adultos mayores continúen sus vidas en abandono total o parcial. 

Según el plan estratégico concertado de las personas adultas mayores 2008 - 2012(Gob. 

Regional de Junín) en su matriz de problemas priorizados, el abandono de los adultos 

mayores se encuentra con un puntaje de 957 ocupando el ranking número 5 de los 11 

problemas priorizados; entre ellos tenemos en primer lugar problemas de Discriminación 

Social, segundo; Necesidad de atención de salud, tercero; insuficiente participación de 

AM, cuarto; Pobreza y extrema pobreza y quinto el Abandono familiar en el adulto 

mayor. 

En el Distrito de Víques - Huancayo, también se ha podido visualizar que existe 

situaciones de abandono material y emocional, por parte de sus familiares, 

identificándose diversos casos en las que los adultos mayores viven solos y presentan 
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muchas dificultades en los aspectos de alimentación, salud, servicios básicos en sus 

viviendas, problemas de afectividad, tristeza, soledad, carencia de autoestima, carencia de 

comllllicación con sus familiares entre otros. 

Es preciso señalar que en el Distrito de Víques - Huancayo, cuenta con llll total de 238 

adultos mayores entre hombres y mujeres, el 17% aproximadamente de adultos mayores 

sufren de abandono material y emocional por parte de sus hijos e hijas y parientes. Se 

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

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

integridad del adulto mayor. 

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

sin embargo se observa la carencia de ello, por lo que es necesario y urgente realizar llll 

trabajo constante con cada familia, instituciones públicas y privadas en favor· del adulto 

mayor,-dando a conocer la importancia de la atención al AM en el núcleo familiar y la 

sociedad, así como también fortalecer la relación afectiva entre los mismos, pues como 

menciona Ardila (s.f citado por Cossío 2005) lUla familia cercana en el plano afectivo y 

material suple las necesidades de expresión emocional, intimidad, seguridad percibida, 

relaciones armónicas en el grupo familiar y con la comunidad. 

En la investigación se pretende analizar el abandono familiar del adulto mayor en el 

Distrito de Viques - Huancayo; es importante reconocer que la responsabilidad del 

bienestar del adulto mayor, es por llll lado; del Estado quien está en la obligación de velar 

por su integridad a través de la creación de centros de atención y proyectos que respondan 

a las necesidades y problemas de esta población y de otra parte la familia (Hijos, nietos, 
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hermanos, etc.) Es qmen debe asumir los cuidados, las atenciones y cubrir las 

necesidades materiales y afectivos que tiene este adulto mayor, tal y como respalda le ley 

28803 "Ley de las personas adultas mayores". 

El Adulto Mayor del distrito de Viques- Huancayo; se encuentra en abandono material y 

emocional, porque no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades 

(alimentación, salud, vestido, vivienda, etc.) y presentan situación de soledad; ya que por 

su avanzada edad no pueden trabajar como antes debido a que fuerzas físicas (Visión, 

audición, gusto, olfato, tacto) y mentales (El olvido) hart dismin\lido y se veri'líniiÚtdos 

en las labores que habitualmente hadan como~ CafJ>iriteríé}., zapatería; ~gricl1itores, etC;jr 

muchas veces estos aqultos ·.mayores hoy se·. sienteri inútiles a pesai: qÚe crian animales 

menores· (gallinas, cuys, patos, conejos, cameros) eventualmente y en su mayoría para 

cubrir su alimentación; mientras que otros están postrados en cama, encontrándose en 

situación de abandono familiar parcial y/o total, manifestándose así la soledad en estos 

adultos mayores debido a la carencia de compañía (Hijos, nietos, sobrinos, etc.) 

La reacción de los adultos mayores; así como de cualquier otra persona que atraviesa por 

una situación de abandono familiar, es decir, observar que a su alrededor no existe nadie 

quien pueda brindarle apoyo solo, no es para nada positivo, ya que tienden, entre otras 

cosas a la tristeza, la soledad o aún peor, la depresión, que conlleva a diversos problemas 

afectando enormemente su situación actual. Lo más duro para el adulto mayor es la 

tremenda frustración que siente por no sentirse útil, por saber que su familia, o la sociedad 

en su conjunto, no valora su capacidad para realizar una serie de actividades que él 

quisiera desarrollar. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA GENERAL 

• ¿Cómo es el abandono familiar del adulto mayor en el Distrito de Viques -

Huancayo? 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Analizar el abandono familiar del adulto mayor en el Distrito de Viques -

Huancayo 

1.4. JUSTIFICACION 

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

percibido el incremento de abandono del adulto mayor y situación de soledad, en 

mayor porcentaje aquellos quienes viven en zonas mrales. Por los siglos, el adulto 

mayor ha sido parte fundamental de la sociedad, en algunas eran considerados como 

sabios debido a su experiencia, en otro jefe de su tribu. Pero todo eso ha cambiado a 

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

estas personas por el abandono por parte de sus familiares, en gran medida porque 

uno no tienen una base económica con que mantenerlos y otros porque los desprecian 

y aborrecen como un trapo viejo sin ninguna utilidad. Tema que nació como 

iniciativa a las investigadoras, conocer esta problemática del adulto mayor y la 

situación de soledad que atraviesan. La investigación nos permitirá conocer como es 

el abandono familiar del adulto mayor, hechos que afectan a un envejecimiento 

saludable; Teniendo conocimiento acerca de que la vejez es una etapa de la vida de 

mayor vulnerabilidad y fragilidad, se bebe tener en cuenta los problemas que esto 

acarrea. 
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Como investigadoras nuestro reto es contribuir a modificar y reforzar mejores 

modelos de vida con diferentes parámetros de solución, en el Distrito de Viques -

Huancayo, con la finalidad de que el adulto mayor desarrolle su vejez a plenitud a su 

vez esta información contribuirá a disefíar, ejecutar proyectos y programas sociales a 

nivel del gobiemo local, asimismo pretendemos que esta tesis sea considerada 

iniciativa para mejorar en las atenciones de las personas de la tercera edad, con el 

propósito de que terminen su vida con calidad y dignidad. 
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CAPITULOII 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. Cevallos, G. (2011); En su tesis "Consecuencias psíquicas del abandono familiar 

en los ancianos de la Institución Vida, Patronato San José" desarrollado en Quito

Ecuador, Los resultados obtenidos a través de la historia clínica, la historia de vida 

y la historia familiar, pennitieron conocer los antecedentes de la historia individual 

y familiar de los adultos mayores que conforman la muestra. El análisis de los datos 

permitió identificar como se fue configurando el abandono familiar a través de las 

etapas del ciclo vital y la construcción, extensión y calidad de las redes de apoyo 

familiar. 

En el análisis de los datos obtenidos se identificaron los siguientes elementos: 

Familia De Origen: La estructura de la familia de origen de la gran parte de adultos 

mayores no fue tradicional, excepto una. En la mayoría de casos las relaciones 

paterno- filiales no llegaron a establecerse como vínculos estrechos, afectivos y 

duraderos. Solo el 20%, las familias, con estructuras más organizadas y sólidas, 

brindaron soporte emocional sostenido en las primeras etapas de vida, los demás 

adultos mayores experimentaron familias con relaciones conflictivas, con quiebres 
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o distantes. Es este mismo 20% que menciona haber tenido apoyo familiar en su 

desarrollo. 

El 50% ya sufrió abandono durante la niñez, siendo entregados para ser criados y 

empleados por otros. 

En términos generales, el 80% no cuenta con red de apoyo constante y de calidad 

(sea constituida por su familia o los encargados de su crianza). Hay una gran 

carencia de apoyo afectivo sostenido en el tiempo; por tanto se presume que no 

pudieron experimentar relaciones de apego propiamente dichas; es decir, que 

provean seguridad, protección y cuidado incondicional. Por ello no es una sorpresa 

que solo el 50% recuerda haber tenido una salud sin grandes inconvenientes; el 

restante 50% manifiesta: consecuencias de maltrato físico, malnutrición, consumo 

de tabaco y alcohol en tempranas etapas (en los hombres), fiebre amarilla y 

accidente de tránsito. 

Por otra parte, el 70% da cuenta de una situación socioeconómica de pobreza en la 

familia de origen, lo cual contribuyó a que en éstas difíciles condiciones, un 50% 

sufriera el abandono de sus padres y de sus responsabilidades para con ellos ya que 

fueron entregados a otras personas. Lo anterior se relaciona con el aspecto de la 

educación ya que el 40% no tuvo ninguna educación, el 30% primaria incompleta y 

solo un 10% tuvo educación secundaria (quien perteneció a la única familia con 

estructura tradicional y mantuvo una situación socioeconómica mejor). 

El 90% de la muestra ya se encontrara trabajando en su adolescencia y juventud 

debido a las dificultades económicas y la carencia de apoyos de calidad. El 10% 

que no trabajó durante éstas primeras etapas fue porque al casarse tempranamente 

recibió apoyo material de su cónyuge. 
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Familia Nuclear: Respecto a la categoría de la familia nuclear, se encuentra que el 

30% se casó y el 20% vivió en unión libre, el resto tuvo relaciones furtivas sin 

permanencia en el tiempo. 

De quienes estuvieron casados, e] 20% se divorció cuando estaban en la etapa con 

niños pequeños y el otro 10% conserva su matrimonio hasta estos días pero sin 

hijos propios. 

Del 20% que vivieron en unión libre, el 10% pierde por muerte a pareja al ser su 

hijo mayor y el otro 10% tras la separación se responsabiliza solo de sus hijos. 

El 80% tuvo hijos, de los cuales el 40% se ocupó solo de crianza, el 20% compartió 

crianza de sus hijos con su pareja y el otro 20% simplemente no ejerció su 

paternidad. El otro 20% sin hijos, tuvo experiencias de paternidad con hijastros y 

sobrinos. 

Durante estas etapas y debido a sus grandes esfuerzos en la vida laboral el 60% se 

encontró en una situación socioeconómica sin grandes necesidades, pero el restante 

30% experimentó pobreza y un 10% ya vivió en indigencia. 

Todas las mujeres trabcijaron como empleadas realizando tareas domésticas en 

algún momento y tuvieron trabajos informales. De los hombres, la gran mayoria 

tuvo trabajos más estables y duraderos. 

En este periodo, en cuanto a la recepción de apoyos: solamente el 20% cuenta con 

apoyo de familia de origen (hennanos) y el otro 80% cuenta como red de apoyo a 

amigos y otros (vecinos). Por otro lado, el 80% proveyó de apoyos afectivo y/o 

material a familia, y el otro 20% no lo hizo debido a que renunció a sus 

responsabilidades de padre. 
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La gran parte de hombres presenta un consumo excesivo de alcohol y un 10% que 

consumía alcohol a temprana edad deja de hacerlo. 

La Tercera Edad: Al llegar la muestra a la tercera edad, la situación paterno-filial se 

resume así: El 20% que no asumió responsabilidades como padres y por tanto no 

estableció vínculos de apego con sus hijos, en éste momento carece de todo apoyo 

por parte de ellos. Del 60% que participó o se ocupó de la crianza de sus hijos, solo 

el 30% recibe apoyo de sus hijos antes de la institucionalización, pero es escaso y 

de poca calidad. 

En cuanto a su situación socioeconómica, como ningún adulto mayor se afilió al 

Seguro Social al llegar a la tercera edad no pudieron contar con pensión jubilar y 

solo el 20% tenía bono antes de su institucionalización. 

El total de la muestra se encontraba en una situación que de pobreza y extrema 

pobreza, que coexistía con un apoyo familiar deteriorado, deficiente o nulo. 

Intentaron subsistir con pequeílos empleos informales (venta de comida o artículos, 

lavado de carros), cuyos ingresos no les permitían una vida digna. El 50% se 

encontraba en situación de mendicidad, el 70% en situación de indigencia, y el otro 

30% en peligro de estarlo. 

Tomando en cuenta las redes de apoyo, los datos determinan que para el20%, que 

no tuvo hijos, la familia de origen (hermanos) fue el principal proveedor de apoyo. 

Del 80% que tuvieron hijos, el 50% (constituido por el 20% que no asumió 

responsabilidades como padre y el otro 30% que sí lo hizo) no recibe ningún apoyo 

de la familia. El 40% del total de la muestra recibió apoyos de amistades y otros 

(vecinos) para cubrir sus necesidades básicas. 
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La salud fisica en esta etapa de la vida presenta grandes cambios, de los cuales los 

compartidos por algunos de la muestra son: 60% dificultades en la marcha, 40% 

tiene hipoacusia y 30% tiene diabetes. 

Al ingresar en la institución todos se encontraban en situación de vulnerabilidad, lo 

cual parece hacerse también evidente en su salud mental. Las historias clínicas de 

los adultos mayores estudiados dan cuenta que en el 90% hay deterioro cognitivo, 

que por una ocasión o varias se los diagnosticó con estado de ánimo depresivo o 

que ha padecido de algún episodio depresivo y que el 40% tiende tendencia a la 

irritabilidad y al estado de ánimo irritable. Todos han recibido intervenciones 

psicológicas para evaluación, resolución de conflictos y uso de técnicas cognitivas 

(reducción a lo absurdo, trabajo en ideas fijas). 

Situación De Abandono: Al analizar la situación de abandono, se evidencia que el 

100% sufría abandono familiar parcial (quienes mantenían contacto más frecuente 

con hijos: 30%) o total (50% de hijos, 10% de sobrinos y 10% de hijastro) aún 

antes de ingresar a la institución. 

Del 80% que tuvieron hijos, se concluye que mnguno de los hijos asume su 

responsabilidad filial a cabalidad o simplemente no lo hace. 

En el 20% de adultos mayores, todos hombres, el historial de alcoholismo tiene 

estrecha relación con el descuido de sus hijos en el presente por ellos, puesto que 

como padres en primer lugar no fueron fuente de apoyo para sus hijos. 

Respecto a la vivencia del abandono, solo el 30% se percibe abandonado y el 70% 

no se considera abandonado y la razón se encuentra en que no responsabiliza a sus 

hijos de su situación. 
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Todos los adultos mayores cuentan con referentes familiares pero en éste momento 

en el que se encuentran en el HDVl ninguno cuenta con el apoyo requerido para 

salir y realizar una reinserción familiar. Por lo cual el efecto de éste desinterés de la 

familia produce que el 100% de la muestra de adultos mayores se encuentren en 

una institucionalización indefinida puesto que se conservan en situación de 

vulnerabilidad ya que al salir tienen el riesgo de ubicarse en situación de 

mendicidad y/o indigencia nuevamente. 

2.1.2. Monzón, (2008); En su tesis titulada "Vivencias del adulto mayor frente al 

abandono de sus familiares en la Comunidad Hermanitas Descalzas 2007" 

desarrollado en Lima - Perú; tuvo como objetivo Comprehender las vivencias del 

adulto mayor frente al abandono de sus familiares. 

Los resultados de la investigación concluyo en lo siguiente: 

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

en una situación de abandono reflejan la situación actual de falta de cohesión en la 

cual nuestra sociedad, y su unidad fundamental, la familia, se encuentran. El hecho 

de acostumbrase a aquella situación parece ser la única solución que encuentran 

para de alguna manera poder sobrellevarla. Si se tomara en cuenta la importancia 

del apoyo, la comprensión y el amor que se debería mostrar a las personas adultas 

mayores dentro de la familia, la realidad sería muy diferente a la vivida 

actuahnente. El llamado proceso de modernización ha llevado a colocar a la familia 

en un segundo plano, situación que perjudica los lazos de unión familiares que 

debieran estar presentes siempre. 
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La falta de interés que muchas veces muestras los familiares que abandonan a los 

adultos mayores es una situación muy común últimamente. Es en estos casos, en el 

que el profesional de Enfermería, en su rol educador, tiene que desempeñar arduas 

tareas que logren sensibilizar y acentuar la importancia del cuidado, respeto, amor y 

comprensión que se debe tener al adulto mayor. 

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

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

alg¡.mos casos, aquellas experiencias negativas las que perjudican su estado de salud 

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

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

índole, que al adulto mayor le pennita disfrutar la etapa de vida que está 

atravesando actualmente. Ello, con el apoyo que principalmente la familia pueda 

brindar al adulto mayor, pennitirá que se facilite el hecho que éste pueda disfrutar 

cada día más de todas y cada una de las actividades que realice. 

Al ser considerados como "población no productiva", las personas de la tercera 

edad no son capaces de encontrar una actividad que les brinde un tipo de ingreso 

económico y se dedican a pedir limosnas en las calles dela ciudad para, de alguna u 

otra manera, conseguir lo mínimo y así poder solventar sus mínimos gastos. 

Actualmente, hacen falta muchas más instituciones que de alguna manera puedan 

ayudar a cubrir las necesidades básicas a las que todo ser humano tiene derecho, lo 

cual se lograría al plantear y crear programas nacionales en los cuales se ponga en 

práctica dicha ayuda. 

23 



Lo valioso que representan los adultos mayores recae, en gran medida, en la 

experiencia adquirida con el transcurrir del tiempo. Nadie podría negar la sabiduría 

que han logrado alcanzar dichas personas, cuyas enseñanzas deberían ser tomadas 

más en cuenta. La situación que se repite en muchos casos desalienta a las personas 

adultas mayores ya que, algunas personas jóvenes, miembros o no de la familia, al 

estar tan preocupados en cosas que no tienen importancia, obvian e ignoran lo que 

las personas adultas mayores tienen para mostrar y dar, dando paso a la ingratitud 

que daña el estado emocional de dichas personas; cuando en realidad se debería 

mostrar el más grande interés por lograr tener una sola de las enseñanzas que todas 

las personas adultas mayores tienen para brindarnos. 

Pasar el mayor tiempo del día en la calle, por una parte, les hace olvidar o dejar por 

un momento de lado, la situación de abandono en la que se encuentran, pero por 

otra, los expone a muchos peligros propios que esta tiene, aunque de cualquier 

modo prefieren estar así y solo llegara sus respectivos hogares, si es que lo poseen, 

a descansar. Si compartieran sus alegrías, problemas o preocupaciones con alguna 

persona, atravesar la etapa de envejecimiento seria mucho más fácil para ellos, ya 

que contarían con alguien a quien acudir en cualquier situación y solucionar algún 

problema, por más dificil que éste sea. Para ello, ya que existen muchos adultos 

mayores que no cuentan con un hogar, las instituciones que se encargan de albergar 

a adultos mayores desamparados deben abrir sus puertas y considerar que el 

número de estas personas, lamentablemente va en aumento, y tomar medidas para 

enfrentar dicho problema. 
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El hecho de haber sido abandonados por sus propios hijos, no amerita que tengan 

resentimientos hacia ellos, porque al fin y al cabo, es la ley dela vida que ellos se 

casen y formen un hogar, y hagan lo que hagan, siempre seguirán siendo sus hijos y 

los tratarán con el cari:ñ.o de siempre. 

La bondad que reflejan los adultos mayores no les permite tener ningún tipo de 

sentimientos negativos hacia su familia, por el contrario siempre desearán lo mejor 

para cada uno de ellos, situación que debería ser considerada, aprendida y tomada 

muy en cuenta para lograr que ello sea recíproco. 

2.1.3. Cifuentes (2005); En su tesis titulada "Adulto mayor institucionalizado", 

desarrollado en Santiago de Chile, en los establecimientos corresponden a los 

sectores Sur (San Miguel, Buin, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque y San 

Bernardo) y Sur Oriente (Puente Alto y La Florida) de la Región Metropolitana. 

El objetivo de estudio es Detenninar el perfil social, económico y de salud de los 

adultos mayores que residen en establecimientos de larga estadía de los sectores sur 

y sur-oriente de la Región Metropolitana. 

Concluyendo con los siguientes resultados: 

Hoy en día han surgido y aumentado considerablemente el número de 

establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores de todas las condiciones 

sociales. Se trata de personas ancianas pobres y no pobres, dependientes o 

independientes económicamente que requieren un lugar, distinto de su casa, para 

vivir. En general, tienen en común, independiente de su condición social, que son 
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carentes de protección familiar o que por el grado de invalidez al que han llegado, 

sus familias no cuentan con los recursos técnicos ni materiales para socorrerlos. 

Al igual que las diferencias sociales existentes en nuestra sociedad, los hogares 

reflejan la realidad socioeconómica de las familias y ancianos de un modo muy 

gráfico. Es así como es posible encontrar establecimientos que cumplen con todos 

los requerimientos materiales, de sobremanera, como hay otros que se mueven 

prácticamente en la indigencia. 

No obstante estas diferencias y de contar con buenas o malas condiciones de 

permanencia, el proceso de internación es una etapa dificil para todas las personas 

pues no solamente significa afrontar el cambio que sufre una persona al trasladarse 

de un lugar fisico a otro, implica además adaptarse a un lugar nuevo, con otros 

miembros, desconocidos para él o ella, después de haber pertenecido durante 

muchos años a lma familia. Es por ello que el SENAMA plantea a la familia como 

el espacio natural de permanencia de los adultos mayores. No obstante ello, este 

tipo de establecimiento no solo existe sino que va en aumento, precisamente por la 

falta de voluntad y/o de capacidad de la familia para mantener a estas personas con 

su especificidad en su seno. Siendo ello entonces una realidad concreta y 

constatable, los resultados de la presente investigación constituyen un aporte para 

mejorar el accionar de dichos establecimientos, de tal manera de hacer menos 

traumático el ingreso de los adultos mayores y más "llevadera" su vida cotidiana. 

Con este fin, y a modo de ordenamiento de la información recogida daré cuenta de 

las respuestas a los objetivos generales propuestos en la presente investigación: 
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l. En relación al objetivo general N° 1 el cual pretende determinar el perfil social, 

económico y de salud de los adultos mayores que residen en establecimientos de 

larga estadía en los sectores Sur y Sur-oriente de la Región Metropolitana podría 

concluir lo siguiente: 

• En una primera instancia, debemos decir que los adultos mayores que se 

encuentran en estos establecimientos de larga estadía de los sectores estudiados 

(Sur y Sur-Oriente) de la Región Metropolitana, se encuentran 

mayoritariamente residiendo en instituciones sin fines de lucro (Beneficencia), 

dependientes de instituciones benéficas, aspecto concordante con la situación 

socioeconómica de los adultos mayores, en su gran mayoría pobres o 

indigentes. 

• Sí bien la imagen política del adulto mayor ha cambiado en los últimos años, 

aún persiste el antiguo paradigma del envejecimiento pasivo, visión que los 

pone en una condición de marginal y sujeto a discriminación tanto social como 

económica. 

• El nivel de escolaridad de los adultos mayores, es predominantemente de 

educación básica incompleta. Al tomar en cuenta la edad que estos poseen y la 

época que les tocó vivir, se explica esta baja escolaridad pues pertenecen a una 

época en que los estudios eran generalmente para las personas con un mayor 

nivel de ingreso, y reservado fundamentalmente para los hombres, con lo cual 

la educación formal no significaba para las mujeres uno de los intereses 

principales. Esto se puede ver en que en esta pequefia investigación, la mayoría 
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de los estudios básicos incompletos se encuentran en las mujeres y en el caso 

de los hombres el nivel de educación media incompleta. 

• Desde el plmto de vista de género, los adultos mayores predominantemente son 

mujeres lo que da cuenta de la misma situación que ocurre a nivel nacional, es 

decir, existe una feminización de la adultez mayor. Desde el punto de vista del 

estado civil, existe gran cantidad de personas de estado civil viudas (os) y 

solteras (os) de lo que se puede inferir que este es el principal motivo de 

ingreso a los establecimientos de larga estadia, ya que no cuentan con algún 

familiar que pueda asumir sus cuidados. 

• La muestra utilizada para este estudio demostró la existencia de familias 

pequeñas en el caso de los adultos mayores. La mayoria de ellos tuvo solo un 

hijo. Otro porcentaje son solteros, es decir que no tienen familiares directos que 

se ocupen de ellos. 

• Gran parte de los adultos mayores de este estudio son val entes razón por la cual 

se podria suponer que no se justifica su ingreso a estos establecimientos, puesto 

que además, gran parte de ellos cuentan con ingresos propios para poder 

satisfacer sus necesidades básicas. 

Ambos aspectos hacen posible que pudiesen seguir viviendo en sus propios hogares 

si contaran con apoyo y visitas periódicas de sus hijos. 

Si bien la institucionalidad es válida en casos necesarios, es importante que se 

incentive la des institucionalización y se reemplace por el cuidado de la familia por 

un tiempo más prolongado, pero cumplir con este objetivo, para algunas familias, 
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necesita de ayuda delos diferentes instituciones sociales que están preocupados por 

el bienestar de los adultos mayores. 

La familia, en sociedades como las nuestras tiene una doble importancia para el 

adulto mayor, ya que se relaciona con la posibilidad de brindar cuidados y apoyo 

emocional, es decir que sus miembros se sientan parte de un todo, unidos por lazos 

de responsabilidad mutu.a, pues esto les otorga confianza y seguridad de ser 

queridos y valorados. Ambos aspectos tienen relación con la necesidad de contar 

con apoyo afectivo y cognitivo tan necesario para asumir los cambios que conlleva 

el envejecer. 

En este sentido, se puede sefíalar que, según la información del Ministerio de Salud, 

un 65 % de los adultos mayores son autovalentes y no dependen de nadie para sus 

necesidades básicas. Un 30 % son frágiles, es decir tienen algún tipo de deterioro y 

por lo tanto requieren de apoyo, y sólo un 5 % está postrado o es totalmente 

dependiente. 

Hay que considerar que indicadores de autovalencia muestran que el95% de las 

personas mayores en Chile se encuentran tanto fisic.as como psíquicamente aptas 

para realizar cualquier tipo de actividad, tal vez a un ritmo más lento pero no están 

impedidas. Esto muestra que la discriminación social que se produce al llegar en la 

tercera edad, genera una tendencia al aislamiento, debido a una valorización social 

negativa de las personas demás de 60 afíos, situación que también por cierto a veces 

se presenta en edades más tempranas y en otros grupos sociales. En resumen, las 

cifras nacionales y las del estudio dan cuenta que la gran mayoría de los adultos 
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mayores son valentes, no obstante ello se los discrimina debido a una supuesta 

minusvalía fisico-mental que lo situaría en una condición de "subnonnalidad". 

2.1.4. Peña E. (2010); La vivencia que experimenta el adulto mayor que se encuentra en 

situación de abandono refleja en la actualidad la falta de enlace en el cual nuestra 

sociedad, y su núcleo familiar se encuentran. El hecho de vivir esta situación parece 

ser la única solución que encuentra para de alguna manera poder sobrellevarla. Si se 

tomara en cuenta la importancia de la red de apoyo, la comprensión, la calidad de 

vida y el amor que se debería mostrar a las personas adultas mayores dentro de la 

familia, esto sería totalmente diferente a lo que se vive en la actualidad. Todos los 

cambios se deben a la modernización que llevan los países para dejar de ser 

subdesarrollados, dejando a un lado el factor humano y la base familiar que es tan 

importante para fortalecimiento de valores en las personas. 

Existen leyes a favor de la tercera edad que permiten hacer valer sus derechos como 

actores de la sociedad, el adulto mayor por pertenecer a la sociedad cuenta con el 

resguardo jurídico en los derechos fundamentales inscritos en las constituciones que 

corresponden a cada país como son derechos a la libertad, propiedad, igualdad, 

seguridad, protección, son sujetos de derechos y deberes para con su país. No todos 

los países cuentan con leyes integrales que respaldan la prevalencia en los derechos 

de los adultos mayores o mecanismos que intervengan en la regularización y 

funcionamiento de las políticas sociales para mejorar las condiciones de vida. 

Sin embargo la existencia de las leyes aprueba que las personas mayores hagan 

valer sus derechos como ciudadanos, por motivos ya mencionados anteriormente se 

debe contar las normas que regulan aspectos en las condiciones del adulto mayor. 
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Desde el punto de vista social el ser hmnano se conoce como individuo que 

permanece en contacto con red de apoyo, consigo mismo, por su tiempo libre crea 

relaciones que le ayuden a construir un espacio nuevo de convivencia que garantiza 

el aprovechamiento de sus capacidades para la fundamentación de redes sociales, 

económicas, políticas que permitan el desarrollo fundamental de la persona. 

El adulto mayor crea un encadenamiento de actividades que le permiten interactuar 

con sus semejantes en el logro de efectuar una meta de cumplimiento en sus 

acciones que le permiten componer la red social de acciones. 

Todos estos conceptos permiten que sean involucrados en las acciones 

participativas que ayuden al desarrollo de los programas y políticas que se generan 

para que sean entes capaces de la solución de sus propios beneficios que forjan las 

instituciones para su propio beneficio. 

El adulto mayor fuera de estos factores mencionados anteriormente está viéndose 

inmerso en un envejecimiento demográfico que lleva a integrar esfuerzos eficaces 

según la cooperación internacional, para lograr el compromiso de las partes 

internacionales con un fin específico de involucrar en las políticas las 

contradicciones del envejecimiento y aplicarlas estrategias diseñadas por la segunda 

Asamblea Mundial sobre Envejecimiento. 

Viendo los campos que el adulto mayor se ha abierto para realizar y hacer cumplir 

sus deberes y derechos como integrante de la sociedad y de una familia quien es la 

que debe velar por su integridad personal, aun no se cumple con satisfacción estas 

31 



condiciones para la estabilidad integral y mejorar las condiciones de la vida en la 

familia, sociedad y las redes de apoyo que lo rodean. 

El Trabajador Social interviene en este campo tan importante para la sociedad como 

lo son el adulto mayor garantizando el bienestar y cumplimiento de las políticas y/o 

programas establecidos por las entidades encargadas, las funciones profesionales 

son de orientar a las mismas en el desarrollo de sus capacidades que les pennita 

solventar los inconvenientes sociales, individuales, familiares con el 

acompañ.amiento de las Redes Sociales. 

La realización del cmnplimiento de metas para promover la autonomía, desarrollo y 

la aplicación para manejar las condiciones de vida digna del ser hmnano con el 

conocimiento de los planes desarrollados en los gobiernos con sentido de 

pertenencia por lo que les pertenece y así garantizarle sin independientemente para 

que no se sientan menospreciados y abandonados en un rincón como un artículo 

más del hogar. 

Tener conocimiento de los proyectos para hacerles llegar la información y así 

mismo gestionarla buscando los recursos necesarios de las instituciones 

comprometidas con el cambio y cumplimiento y así realizar mecanismos de 

recursos existentes al beneficio de sus capacidades y con el compromiso del equipo 

interdisciplinario que puedan estar en contacto con los profesionales que mantengan 

en contacto con los beneficios. 
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2.1.5. Landriel E. (2001) En la perspectiva actual de abordaje de la temática del adulto 

mayor se hegemonizan las discusiones en tomo a los planteos del envejecimiento y 

los sujetos del mismo: los viejos. Sin embargo, el tema-problema debe ampliarse 

hacia un sesgo casi natural, instalándolo en y desde el ámbito de la familia. 

El alcance de considerables niveles en la calidad de vida de los adultos mayores, 

dependerá no sólo del alcance y cobertura de las políticas públicas, sino, 

fundamentalmente del lugar que le dispensen las actuales condiciones y 

posibilidades de las familias, cuestiones donde inter juegan el contexto, las 

concepciones de familia, las posibilidades de desarrollo, sus funciones y el 

desempeñ.o de roles de sus miembros; además de condiciones materiales y 

simbólicas de existencia vital. En cierta manera, esto contribuiría a la integración de 

los AM, acompañados del establecimiento de una democratización solidaria de las 

estructuras familiares y sociales para con este grupo etario. 

Resulta esto posible en las actuales relaciones de reproducción y configuraciones 

sociodemográficas de la familia? Es la familia el lugar de los afectos? un ámbito de 

democracia?, Podemos pedir tanto de una institución que, siendo universal, al 

mismo tiempo está sujeta a tantas presiones y tensiones? En el campo de estas 

respuestas se ubica la posibilidad de intervención del Trabajo Social gerontológico, 

o sociogerontología. 

La existencia de la familia es clave en el abordaje de la problemática de los adultos 

mayores. Aún en un contexto de pobreza generalizada, las familias constituyen un 

recurso invalorable a la hora de establecer instancias de intervención 

sociogerontológica. Sobre esta base, la internación geriátrica será una posibilidad 

recién cuando las familias se encuentren imposibilitadas de ofrecer contención. 
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Existen diversas perspectivas para efectivizar el trabajo social gerontológico: la 

asistencial, preventiva, promocional. La perspectiva educativa, con alcances 

comunitarios es una de las más importantes, pues en la comunidad quizá pueda 

extenderse liD rol de familia; a partir de las organizaciones sociales (escuelas, 

clubes, hospitales, iglesias, etc.). 

' 
2.1.6. Dulcey y Uribe (2002) definen el envejecimiento como de diferenciación 

progresiva que inicia con la vida y culmina con la muerte, presentándose durante el 

transcurso de la vida y en cualquier etapa del ciclo vitas, continuos cambios nivel 

histórico, social, cultural, familiar, contextua!, cotidiano e individual. Esta 

perspectiva del ciclo vital intenta superar la dicotomía pérdida y ganancia que se da 

en la vejez, dando a conocer que en cualquier momento de la vida se puede 

presentar. Para comprende este planteamiento del ciclo vita es necesario mencionar 

una publicación realizada por Dulcey y Uribe (2002) quienes retoman una 

investigación sobre biografias de bebes, realizando avances longitudinales en donde 

profundizan los conceptos existentes sobre el envejecimiento, incluyendo 

contenidos sobre la dinámica de la familia y el papel de los adulto mayores dentro 

del grupo, concluyendo de los cambios biológicos no le restan importancia a nivel 

psicológico de los sujetos, siendo los afectos liD componente permanente que 

subyace a una serie de necesidades emocionales. 

De acuerdo a lo anterior Orozco (1995) menciona que "El ser hunumo desde el 

nacimiento necesita suplir una serie de necesidades primarias, manifestadas en la 

sed, el hambre, el calor, la estimulación, el contacto fisico y muchas otras a las 

cuales busca una respuesta, pues bien existe una relación directa entre las 

necesidades del organismo y la psicología humana: Los sentimientos, las 

34 



emociones, las pasión. Son manifestaciones a través de las cuales el hombre se 

expresa y busca respuesta, pues ellos son como ingredientes para sazonar y colorear 

la vida. 

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

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

respecto al afio 1962. En dicho estudio se asegura que el tener una edad avanzada, 

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

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

consecuencias sobre la salud en el plano fisico, psicológico y social. Para superar la 

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

soporte social del anciano, considerando las relaciones y el amparo en ios seres 

queridos como un recurso clave en la lucha contra la soledad. El rol de abuelo 

podría ser una muy buena solución para conseguir una mejor relación familiar. 

2.1. TEORIAS DEL ABANDONO DEL ADULTO MAYOR 

Las teorías y enfoques del envejecimiento y el abandono familiar que fundamentan el 

estudio y se apoyan de manera directa e indirecta en las siguientes teorias: 

2.1.1. Teoría psicosociales (Erik Homberger Erikson o Erik Erikson, 1963) 

Teoría del desarrollo de la personalidad a la que el psicoanalista Erik Homberger 

Erikson o Erik Erikson denominó "Teoría psicosocial"; en ella describe ocho etapas 

del ciclo vital o estadios psicosociales (crisis o conflictos en el desarrollo de la vida, a 

las que han de enfrentarse las personas): Donde el último de ellos es la integridad 

frente a desesperación (desde aproximadamente los 60 afíos hasta la muerte); esta es la 

última etapa. En la delicada adultez tardía, o madurez, la tarea primordial es lograr una 
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integridad con un mínimo de desesperanza. Primero ocurre un distanciamiento social, 

desde un sentimiento de inutilidad existe un sentido de inutilidad biológica, debido a 

que el cuerpo ya no responde como antes; junto a las enfermedades, aparecen las 

preocupaciones relativas a la muerte. Los amigos mueren; los familiares también y 

ello contribuye a la aparición de un sentimiento de desesperanza. Como respuesta a 

esta desesperanza, algunos mayores se empiezan a preocupar con el pasado. La 

integridad :fisica significa llegar a los términos de tu vida, y por tanto, llegar a los 

ténninos del final de tu vida. La tendencia mal adaptativa es llamada presunción. 

Cuando la persona "presume" de una integridad :fisica sin afrontar de hecho las 

dificultades de la senectud. 

Para los científicos psicosociales, el envejecimiento es más que un mero proceso 

fisiológico, implicando una compleja interacción de fenómenos que incluyen 

componentes psicológicos y también sociales. 

Desde este enfoque el envejecimiento se define como la transformación del organismo 

humano tras la edad de la madurez :fisica, de forma que las probabilidades de 

supervivencia disminuyen constantemente, lo que se acompaña de una permanente 

transformación del aspecto, la conducta, la experiencia de los roles sociales (Birren, 

1988) 

Desde las décadas 60 y 70 a habido un cierto número de intentos para desarrollar 

construcciones teóricas con el propósito de describir el envejecimiento normal y 

proponer modelos de ajuste único que permitan definir conductas bien o mal 

adaptadas socialmente. 

Dentro de esta línea de investigación el enfoque psicológico se apoya en alguna parte 

entre la biología y otras ciencias sociales, basándose en que los individuos crecen y 
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envejecen con consecuencias de su herencia y su entorno. Las teorías desarrolladas en 

este ámbito tratan principalmente la organización de la conducta en los años adultos. 

Por otra parte, el enfoque sociológico intenta explicar como causas políticas, 

económicas, legales, etc. Pueden iniciar en la forma en que el individuo se adapta a la 

veJez. 

Estas diferentes perspectivas coinciden en que a medida que las personas envejecen, 

cambian sus conductas, sus interacciones sociales y las actividades en las que 

participan. En definitiva, las teorías sociales tienen como último fin predecir un 

envejecimiento con éxito. 

2.1.2. Teoría de la desvinculación (Cumming y Henry, 1961) 

La teoría de la Desvinculación o Desapego se conoce también como teoría del 

Retraimiento. Se basa en la disminución de contactos sociales. Existe una retirada 

gradual y natural de los contactos sociales como un proceso lógico y universal de 

adaptación a las nuevas circunstancias vitales y a sus restringidas capacidades 

sensorias motrices. Por lo tanto este proceso sería normal y deseable. Plantea que el 

envejecimiento se acompaña de un distanciamiento reciproco entre las personas que 

envejecen y los miembros del sistema social al que pertenecen. Esta desvinculación 

puede ser provocada por el mismo interesado por los otros miembros de la sociedad. 

Según esta teoría la retirada social está acompañada o precedida por una creciente 

preocupación por el yo y por tma disminución en la inversión emocional de las 

personas y objetos del ambiente, en este sentido es un proceso natural más 

que impuesto. 
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La desvinculación tendria 3 factores fundamentales: habría una pérdida de roles al 

cambiar la posición del individuo en la sociedad; El futuro es limitado y que la muerte 

es inevitable y cercana hace que el anciano se centre más en sí mismo y lo que es 

extremadamente importante para ella; La pérdida de las capacidades sensorias 

motrices no permitirían mantener el nivel de actividades, produciéndose con ello una 

desvinculación biológica. 

Teoría de la Desvinculación (Cumming y Hemy, 1961), sostiene que las personas se 

retiran de la sociedad por la ruptura de las relaciones sociales, por el cese de las 

funciones y por una reducción del compromiso con las normas y valores. La vejez así 

planteada, puede percibirse como una pérdida, y esa ruptura en lo que respecta a las 

relaciones sociales, está determinada por la conjunción de una serie de factores tales 

como el alejamiento de las relaciones personales establecidas en el trabajo (con la 

pérdida del rol laboral), la carencia afectiva percibida en cuanto a la relación con los 

hijos (nido vacío), y la escasez en lo que se refiere a las relaciones con parientes y 

amigos que se van dejando por el camino como consecuencia de la distancia o la 

muerte. Así vista, la vejez, implica una transición negativa hacia la soledad y el 

desconcierto, de tal manera que para su adecuada adaptación las personas deberán re 

estructurar muchas de sus rutinas diarias y reorientar sus estructuras cognitivas y 

conductuales hacia patrones diferentes de comportamiento para una mejor integración 

y socialización en la etapa que están viviendo. Haciendo referencia a la teoría de la 

desvinculación (Cumming y Hemy, 1961) se parte de la idea de que la persona de 

avanzada edad desea ciertas formas de aislamiento social y al lograrlo se siente feliz y 

satisfecha. Posteriormente Lehr, retomando esta misma teoría, hace referencia a la 

denominada Desvinculación Transitoria y señala que puede existir una alta 
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satisfacción que vaya unida a escasos contactos sociales, lo cual aparece como una 

forma de reacción a determinadas situaciones de sobrecarga. Si una vez finalizada la 

adaptación del sujeto a la nueva situación se produce un buen ajuste, se puede 

observar una renovada vinculación social, por tanto, la cuestión de la desvinculación 

social sólo sería temporal, no extendiéndose durante toda la vejez. 

2.1.3. Teoría del vacío de roles (Irving Rosow, 1967) 

Plantea que con la vejez del individuo pierde la mayor parte de sus roles más 

importantes, en consecuencias pierden también las normas asociadas a esos roles, las 

normas que le permitían saber lo correcto y lo incorrecto de su actuación social. La 

pérdida de normas no tienes por qué ser negativas para el sujeto, puede estar asociada 

en un sentimiento de la liberación en la vejez, algo desconectado por algunos autores 

como una de los aspectos positivos de esta etapa de la vida. Pero también puede 

convertirse en un elemento negativo para el sujeto, de manera que la vejez se 

conviertan en una situación de desestructurada, dominada por la escases y la 

ambigüedad de los roles. 

Esto es lo que se denominado la desaparición social del anciano. En este sentido, el 

envejecimiento es el proceso inverso a la socialización que empieza los primeros afíos 

de la vida y culmina el momento en que comienza el declive biológico del individuo. 

El problema planteado en la vejez es que la sociedad no proporciona nuevas normas 

de comportamiento a los sujetos envejecidos y los individuos vienes actuando según 

las normas de su vida adulta previa. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. ADULTO MAYOR 

Según la ley 28803, adulto mayor es definido a toda persona mayor de 60 años de 

edad. Según las Naciones Unidas considera anciano a toda persona de 65 años para 

los países desarrollados y de 60 para los países en desarrollo. 

Según la Universidad de Murcia- España en el Departamento de Enfermería (Junio 

del 2015) El adulto mayor ha sido definido cronológica y funcionalmente. Los 

científicos sociales especializados en el estudio del envejecimiento · describen, 

cronológicamente, tres grupos de adultos mayores: "viejo joven", "viejo viejo" y "viejo 

de edad avanzada". El primer grupo está entre 60 y 74 años, siendo por lo general 

activos, vitales y vigorosos; el segundo de 75 a 84 años; ambos grupos constituyen la 

tercera edad; mientras que el tercer grupo, de 85 años en adelante, comprende la cuarta 

edad; es muy probable que se sientan débiles, presenten enfermedades discapacidades 

que le dificulten la realización de las actividades de la vida diaria. 

2.2.2. ABANDONO 

La noción de abandono hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar cualquier 

elemento, persona o derecho que se considere posesión o responsabilidad de otro 

individuo. 

Según el diccionario Enciclopédico Larousse define al abandono como el dejar, 

desamparar una persona o cosa que se tiene obligación de cuidar o atender y que no 

se trata de dejar o desamparar cualquier cosa, sino puntualmente algo o alguien que 

se tiene obligación de cuidar o atender. Vemos que recae una responsabilidad en 
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quien detenta un poder sobre una cosa o persona y responsabilidad que se traduce en 

tm cuidado, protección o atención de la cosa o persona. 

La noción de abandono hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar cualquier 

elemento, persona o derecho que se considere posesión o responsabilidad de otro 

individuo. El abandono puede ser utilizado en el ámbito legal o en diferentes 

espacios y situaciones de la vida cotidiana, conllevando algunos de los posibles 

abandonos mayor gravedad que otros. Si se lo entiende desde el punto de vista legal, 

el abandono siempre hará referencia al descuido de una persona o un bien a manos de 

otra. 

2.2.3. FAMILIA 

Según la Constitución política del Perú (1993) La familia es célula básica de la 

sociedad y raíz de su grandeza, así como ámbito natural de la educación y la cultura. 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 16. 3), 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos 

tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión 

entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de 

consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen 

entre los hennanos que descienden de un mismo padre. 
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2.2.4. ABANDONO FAMILIAR 

El abandono familiar es una falta de responsabilidad parental y social, que ocasiona 

una omisión ante las necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas 

temporal o permanentemente por los familiares. 

Según el Instituto de la Mujer y la igualdad de oportunidades - España, Desde el punto 

de vista del derecho civil el Abandono de familia es un Hecho delictivo que se realiza 

cuando una persona incumple los deberes inherentes a la patria potestad, tutela, guarda 

o acogimiento familiar o la obligación de sustento a sus descendientes, ascendientes o 

cónyuges, que se encuentran necesitados. 

2.2.5. ABANDONO MATERIAL - FISICO 

Ocurre cuando las necesidades del anciano (Alimentación, abrigo, higiene, cuidados 

médicos, protección y vigilancia de las situaciones peligrosas) no son atendidas, 

temporaria o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el 

anciano. (Tinoco, 2007) 

2.2.6. ABANDONO EMOCIONAL 

Consiste en la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo del anciano, 

ausencia de contacto corporal, caricias, abrazos, besos, etc. Indiferencia frente a los 

estados de ánimo como alegría, nostalgia, desanimo, etc. (Tinoco, 2007). 
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2.2.7. ABANDONO DEL ADULTO MAYOR 

Fernández, X; Robles, A. (2008); Es todo comportamiento que tienda al descuido, 

desatención y abandono de una persona que no está en condiciones de valerse por sí 

misma por razones de edad, enfennedad o discapacidad. Comprende también el no 

proveer las condiciones de supervivencia, teniendo las posibilidades de suplirlas. 

De esta manera, la situación señalada se manifiesta cuando la familia, una persona o 

institución custodia, abandona y/o descuida a la persona adulta mayor. Lo anterior, a 

causa del imaginario social negativo hacia la vejez, que lleva a percibir a este grupo 

etario como "objetos desprovistos de utilidad" a los que se decide abandonar. Desde 

este referente, predomina la falta de apoyo social formal e informal hacia este 

colectivo. 

2.2.8. SOLEDAD 

La soledad es la carencia de compañía. Dicha carencia puede ser voluntaria (cuando 

la persona decide estar sola) o involuntaria (cuando el sujeto se encuentra solo por 

distintas circunstancias de la vida). La soledad, por lo tanto, implica la falta de 

contacto con otras personas. Se trata de un sentimiento o estado subjetivo, ya que 

existen distintos grados o matices de soledad que pueden ser percibidos de distintas 

formas según la persona. 

Según un estudio publicado en "Perspectives in Psychological Science" (Las 

Perspectivas de la Ciencia Psicológica- Revista bimestral con una amplia integración 

de investigaciones y meta -análisis, Miembro de la Comisión de Ética de Publicación 

COPE) La soledad puede tener que ver con la muerte a temprana edad. Los 
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responsables de esta investigación analizaron 70 publicaciones científicas al respecto y 

llegaron a conclusiones bastante reveladoras; la soledad o el sentimiento de 

aislamiento puede afectar muchísimo la salud mental y física de las personas. No es 

sólo esa sensación desagradable que tenemos cuando nos sentimos realmente. solos en 

el mundo, sino que también, una emoción que va deteriorando el organismo. 

Los investigadores se enfocaron en la influencia que tiene esta emoción, y en la 

manera en que las personas la interpretan. Afirman que al igual que otros sentimientos 

negativos, la soledad puede producir que se desarrollen enfermedades graves que 

pueden, incluso, provocar Ja muerte. 

2.3. HIPOTESIS 

2.3.1.HIPOTESIS GENERAL 

EJ abandono familiar de] adulto mayor del distrito de Viques es material y emocional, 

por que no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y 

presentan situación de soledad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Nivel de Investigación 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo-transaccionales, 

porque describe las caracteristicas de las variables. 

3.1.2. Tipo de Investigación: Básica 

La tesis está orientada a conocer las variables de estudio, como en este caso el 

abandono familiar del adulto mayor. 

3.2. UNIDAD DE ANALISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis está constittúda por adultos mayores en situación de abandono 

familiar, entre mujeres y varones de 60 a 81 años a más y que viven solos en el 

Distrito de Viques - Huancayo. 
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3.2.2. Población Total 

La población está conformada 40 Adultos mayores de ambos sexos quienes se 

encuentran en situación de abandono familiar del Distrito de Viques - Huancayo. 

Se trabajará con el total de los adultos mayores en situación de abandono familiar, que 

han sido identificados en los diversos programas sociales de la Municipalidad Distrital 

de Víques y otros que no se encuentran dentro de ello. 

3.3. TECNICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS: CUESTIONARIO 

3.3.1. ENCUESTA- CUESTIONARIO 

Para nuestra investigación se utilizó la técnica de la encuesta, con su instrumento el 

cuestionario. Fue aplicado por las mismas tesistas y se aplicó a cada Adulto mayor en 

forma personalizada, por las condiciones en las que se encuentran: Algunos no saben 

leer, dificultad en la visión, dificultad en la escucha, etc. 

Para la elaboración del cuestionario se utilizó la escala "ESTE", para medir la soledad 

de la población adulta mayor, validado y reformulado en el año 2010, por la 

Universidad de Antioquia - Colombia y para medir el abandono material se utilizó 

preguntas inherente al tema tales como ingresos económicos, apoyo de la familia y 

otros aspectos como la vivienda, servicios básicos, etc. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE ESTUDIO 

4.1. RESULTADOS DE ESTUDIO 

Datos Generales 

TABLAN°0l 

Estado Civil 
Frecuencia Porcentaie 

casado/a 14 35,0 

Frecuentes 
Soltero/a 1 2,5 
Viudo/a 25 62,5 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de Víques- Hyo, por las tes1stas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRAFICO N° 01 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 
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De la tabla, gráfico N° 01.- Se puede observar que del total de adultos mayores 

encuestados en el Distrito de Víques - Huancayo; el 62.5% de adultos mayores en estado 

de abandono emocional y material por parte de sus familiares su estado actual es de viudo, 

el 35% son casados y solo el2.5% se encuentra en situación de soltero. 

TABLAN°02 

Condición Económica 
Frecuencia Porcentaje 

Pobre 19 47,5 
Frecuentes Extremo Pobre 21 52,5 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de V1ques- Hyo, por las tes1stas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del 2014. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 02.- Se puede apreciar que del total de adultos mayores 

encuestados en el Distrito de Víques - Huancayo, el 52,5% de adultos mayores en situación 

de abandono familiar se encuentran en condición social de extrema pobreza por no contar con 

una adecuada vivienda, alimentación, salud, vestido, etc. y el 47,5% se encuentra en la línea 

de pobreza porque el ingreso no cubre la canasta básica familiar. 
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De acuerdo al INEI (2013), la canasta básica por persona en el Perú es de S/. 292 al mes. Por 

consiguiente los ingresos de los adultos mayores se encuentran por debajo de la línea 

pennitida. Resaltando que estos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. 
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TABLAN°03 

Edad en años 
Frecuencia Porcentaje 

60 a 65 2 5,0 
66 a 70 7 17,5 

Frecuentes 
71 a 75 6 15,0 
76 a 80 13 32,5 

81 a más 12 30,0 
Total 40 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Dtstnto de V1ques- Hyo, por las tesiStas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del 2014. 

De la tabla, gráfico N° 03.- Se puede observar que del total de adultos mayores encuestados en 

el Distrito de Viques- Huancayo; el 32,5% de los adultos mayores se encuentran entre los 76 

a 80 años de edad; el 30% son mayores de 81 afios de edad; el15,5% se encuentra entre los 66 

a 70 años de edad; el15% de los adultos mayores tiene de 71 años de edad a 75 y el 5% oscila 

entre 60 a 65 años de edad. Estos datos fueron extraídos de aquellos adultos mayores quienes 

son parte de los programas sociales de la Municipalidad Distrital de Viques. 
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DIMENSIÓN: ABANDONO EMOCIONAL 
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TABLAN°04 

Ya no tengo a nadie cerca de mi 
Frecuencia Porcentaje 

Si 36 90,0 
Frecuentes No 4 10,0 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Dtstnto de Vtques - Hyo, por las teststas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 04.- Se puede observar que del total de adultos mayores 

encuestados en el Distrito de Víques - Huancayo, el 90% de adultos mayores se encuentran 

en estado de abandono familiar ya que manifiestan no tener a nadie cerca de ellos porque han 

formado nuevas estructuras familiares y solo un 10% manifiestan que si tiene por lo menos a 

una persona cerca al lado suyo (Esposo, Hijo, Sobrino, Nieto, etc.). 

El abandono emocional y material es una de las situaciones más tristes que afronta el adulto 

mayor en alguna etapa de su vida, aunque esta situación suele presentarse en cualquier edad. 

Se pueden atribuir muchas razones por la que los AM puedan encontrarse en situación de 

abandono; una de ellas cuando los hijos se van del hogar para conformar nuevas familias y las 
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visitas sueles ser muy esporádicas o en algunos casos son olvidados por ellos, en otros casos 

es por viudez y finalmente cuando estos AM no consolidaron su familia (soltero). 
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TABLAN°05 

Alguien de mi familia se preocupa de mi 
Frecuencia Porcentaje 

Si 2 5,0 
Frecuentes No 38 95,0 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Dtstnto de Vtques - Hyo, por las teststas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 05.- Se puede percibir que del total de adultos mayores encuestados 

en el Distrito de Víques - Huancayo, el 95% de adultos mayores en estado de abandono 

emocional y material mencionan que no tienen parientes o familiares (Esposo, Hijo, Sobrino, 

Nieto, etc.) que se preocupen por ellos y así puedan contribuir con su bienestar integral; 

mientras que solo el 5% responden que si cuentan con algún familiar que se preocupa por 

ellos. 
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Según los datos extraídos del instrumento se puede observar que existe un buen porcentaje de 

adultos mayores quienes no tienen familiares cerca de ellos para que pueda atender a sus 

diversas necesidades primordiales, por los que tienen que lidiar ellos mismos con los cambios 

que sufre a nivel fisiológico, psicológico y social y solo un porcentaje muy reducido cuenta 

con sus familiares cerca y son ellos quienes les visita y atiende a sus necesidades cuando el 

adulto mayor lo solicita, pero también existen limitaciones por parte de sus familiares ya que 

no cuentan con recursos para atenderlos tal y como deberla ser. 
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TABLAN°06 

Alguien de mi familia me presta apoyo 
Frecuencia Porcentaje 

Si 1 2,5 
Frecuentes No 39 97,5 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de V1quess - Hyo, por las tes1stas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 
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GRÁFICO N° 06 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 06.- Se evidencia que del total de adultos mayores encuestados en 

el Distrito de Víques- Huancayo, el 97,5% de los adultos mayores en estado de abandono 
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familiar manifiestan que ningún integrante de su familia le presta apoyo (Salud, vivienda, 

alimentación, vestido, etc.), mientras que un reducido porcentaje de 2.5% responde que si 

tiene apoyo por parte de algún familiar o pariente (Esposo, hijos, nietos, hennanos, etc.) 

20 

TABLAN°07 

Siento que pertenezco a mi familia 
Frecuencia Porcentaje 

Si 3 7,5 
Frecuentes No 37 92,5 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Dtstnto de V1ques- Hyo, por las tes1stas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N' 07.- Se visualiza que del total de adultos mayores encuestados en el 

Distrito de Víques - Huancayo, el 92,5% de adultos mayores en situación de abandono 

emocional y material sienten que ya no pertenecen a su familia, manifestando tristeza y 

soledad; y un 7,5% los adultos mayores sienten que pertenecen a su familia a pesar de que sus 

hijos llegan al hogar eventualmente. 

El mismo hecho que los adultos mayores viven solos, sienten que ya no pertenecen a la 

familia de origen; él o ella como jefe de hogar y sus hijos quienes integraban su familia. Que 
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al transcurrir los años los adultos mayores han quedado solos, siendo relegados a un sef,rundo 

plano porque sus hijos han fonnado una nueva estructura familiar fuera del hogar residual. 
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TABLAN°08 

Tengo a alguien que quiere compartir su vida conmigo 
Frecuencia Porcentaje 

Si 17 42,5 
Frecuentes No 23 57,5 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D!Stnto de Vtques- Hyo, por las teststas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 08 
Tengo a alguien que qule.-e cornparti.- su vida conrnlgo 
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Tengo a alguien que qui•re compartir su vida conntigo 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 08.- Se observa que del total de adultos mayores encuestados en el 

Distrito de Viques - Huancayo, el 57,5% de los adultos mayores en situación de abandono 

emocional y material aducen que no tienen a alguien que quiera compartir su vida con ellos, 

pero que tampoco tienen la necesidad de contar con la compañía de alguien; mientras que un 

42,5% de la población encuestada menciona que tiene a alguien que quiera compartir su vida 

con ellos (Pareja y/o Cónyuge). 
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En esta etapa es importante que el adulto mayor cuente con alguna persona cercana (familiar) 

quien deba asumir los cuidados, atenciones, demostraciones de afectividad y la compañía, con 

la finalidad de lograr un envejecimiento saludable. 

00 

20 

TABLAN°09 

Tengo a alguien que llena mis necesidades emocionales 
Frecuencia Porcentaje 

Si 3 7,5 
Frecuentes No 37 92,5 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta apbcada a los adultos mayores del D1stnto de V1ques- Hyo, por las tesJStas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 09 
Tengo 21 alguien que llena rTtls neceslclacles: ernoclon:sles: 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Vlques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 09.- Se observa que del total de adultos mayores encuestados en el 

Distrito de Víques - Huancayo, el 92,5% de los adultos mayores en situación de abandono 

emocional y material no tiene a alguien que llene sus necesidades emocionales como puede 

ser el caso de contar con una pareja, el 7.5% responde que si tienen a alguien que llene sus 

necesidades emocionales. 

La tercera edad se considera como el último periodo de la vida ordinaria del hombre, así se ha 

definido, por ello la ONU considera que es muy importante velar por ellos, cuidarlos y tratar 
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de darles facilidades para que lleguen a una vida digna, sin discriminación y puedan adaptarse 

integralmente a la sociedad. 

En esta etapa de su vida es inevitable sufrir cambios en la parte afectiva, ya que de pronto 

aquella casa estaba llena de ruido de niños, llena de vida y movimiento y de pronto empieza a 

quedarse sola. Ese es el paso nonnal del tiempo, el ciclo de la vida; es nonnal que los hijos 

crezcan, maduren y se casen y se vayan de la casa. Los ancianos se vuelven a quedar solos, 

también empiezan a tener problemas de soledad y tristeza, además de los problemas de salud 

que están enfrentando y de pronto los hijos se empiezan a olvidar de los padres, de los 

abuelos, de aquellos que les dieron lo mejor de su vida, su tiempo y su trabajo para tratarlos 

de sacar adelante. 

TABLAN° 10 

T engo am1gos con os que com__l!_a rt o m1s C!J!Inlones_y_p_ro bl emas co 1 1anos 

Frecuencia Porcentaje 
Si 4 10,0 

Frecuentes No 36 90,0 
Total 40 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de V1ques - Hyo, por las tesiStas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 10 

Tengo amigos con los que comparto mis opiniones y problemas cotidianos 

·-100 

·-eo 

""' GO 
~ .... 
~ 

""- @§] 
40 ·-

! 

·-20 

J G2l 1 o 
~ -

Tengo amigos con los que comparto tnis oplnlon•s y problemas cotidianos 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 
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De la tabla y el gráfico N° 10.- Se evidencia que del total de adultos mayores encuestados en 

el Distrito de Víques- Huancayo, el 90% de los adultos mayores en situación de abandono 

emocional y material responde no tener amigos con los que comparte sus opiniones y 

problemas cotidianos, esto se ocurre al no contar con un círculo social adecuado, y el 10% 

indica que tiene amigos con los que comparte opiniones y problemas cotidianos (Momentos 

de alegrías y tristezas). 

Es preciso señalar que los adultos mayores de esta localidad en su mayoría son parte de Jos 

programas sociales de la Municipalidad de Viques, pero muy a pesar de ello no evidencia una 

socialización entre pares más por el contrario se apersonan a recoger la ayuda que les brinda 

el gobierno local y luego se retiran para cumplir sus labores domésticas tal como mencionan 

(Cuidado de animales menores, chacra, etc). 
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~ 

TABLAN° 11 

Podría contar con mis amigos si necesitara ayuda 
Frecuencia Porcentaje 

Si 1 2,5 
Frecuentes No 39 97,5 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de V1ques- Hyo, por las tesiStas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 11 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques - Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 
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De la tabla y el gráfico N° 11.- Se visualiza que de] total de adultos mayores encuestados en el 

Distrito de Víques- Huancayo, el 97,5% de Jos adultos mayores en situación de abandono 

familiar mencionan no poder contar con sus amigos si necesitaran ayuda, en momentos de 

algún tipo de crisis en salud, de aislamiento familiar y/o social. Mientras que un 2.5% indica 

que podría contar con sus amigos si necesitara algún tipo de ayuda. 
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TABLAN° 12 

Me siento cercano a mi familia 

Frecuencia Porcentaje 

Si 2 5,0 

Frecuentes No 38 95,0 

Total 40 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de V1ques- Hyo, por las tesiStas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 12 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 12.- Se observa que del total de adultos mayores encuestados en el 

Distrito de Víques - Huancayo, el 95% de los adultos mayores en situación de abandono 

emocional y material aseveran no sentirse cercanos a su familia debido a la lejanía, poca 

atención e indiferencia de sus parientes y familiares. Mientras que un. 5% de los encuestados 
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dicen sentirse cercano a sus familiares. Este dato corrobora los gráficos que anteceden, el 

mismo que se puede evidenciar que existe abandono emocional y material en los adultos 

mayores. 

TABLAN° 13 

Me siento aislado sin apoyo o comprensión cuando cuento mis problemas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 32 80,0 
Frecuentes No 8 20,0 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D!Stnto de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 13 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques - Hyo, por las tcsistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 13.- Se evidencia que del total de adultos mayores encuestados en 

el Distrito de Víques - Huancayo, el 80% de los adultos mayores en situación de abandono 

familiar mencionan sentirse aislados, sin apoyo o comprensión cuando cuentan sus problemas, 

esto denota un profundo desinterés por quienes lo rodean, y el 20% de los encuestados no se 

sienten aislados, ya que mencionan tener apoyo o comprensión cuando cuentan sus 

problemas, muchas veces debido a que los adultos mayores están acostumbrados a vivir y 

solucionar sus problemas solos. 
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Es importante reconocer que en esta edad los adultos mayores tienden a regresionar, en 

algunos casos teniendo un comportamiento infantil. Por ende es necesario que la familia y la 

sociedad debemos conocer por los cambios que sufre el adulto mayor, y así poderlos entender 

y ayudarlos en los momentos más difíciles por los que está atravesando, lejos de fastidiarnos o 

molestarnos con ellos. 
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TABLAN° 14 
No me siento importante para nadie 

Frecuencia Porcentaje 

Si 30 75,0 

Frecuentes No 10 25,0 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de V1ques - Hyo, por las tes1Stas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 14 
No me siento lrrtport:a.nte para nadie 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 14.- Se evidencia que del total de adultos mayores encuestados en 

el Distrito de Víques - Huancayo, el 75% de los adultos mayores en situación de abandono 

moral y material no se sienten importantes para nadie (Familiares, parientes cercanos y/o 

amistades) llevándolos a una situación de desánimo y tristeza, mientras que un 25% si se 

sienten importantes para alguien (Familiares, parientes cercanos y/o amistades). 
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TABLA N° 15 

Siento que no soy interesante 
Frecuencia Porcentaje 

Si 18 45,0 
Frecuentes No 22 55,0 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de V1ques - Hyo, por las tes1stas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 15 

Siento que no soy Interesante 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 15.- Se observa que del total de adultos mayores encuestados en el 

Distrito de Víques - Huancayo, el 55% de los adultos mayores en situación de abandono 

familiar no sienten que no son interesantes, mientras que un 45% opina que si sienten que no 

soy interesantes para sus familiares y/o su entorno social. 
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TABLAN° 16 

A medida que me voy haciendo mayor se ponen las cosas peor para mi 
' 

Frecuencia Porcentaje 
Si 39 97,5 

Frecuentes No 1 2,5 
Total 40 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de V1ques- Hyo, por las tes1stas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 16 
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A medida que me voy haciendo mayor. se ponen las cosas peor para mi 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 16.- Se evidencia que del total de adultos mayores encuestados en 

el Distrito de Víques - Huancayo, el 97,5% de los adultos mayores en situación de abandono 

familiar opina que a medida se va haciendo mayor, se ponen las cosas peor para él, mientras 

que el 2,5% de los encuestados opina lo contrario. Cabe señalar que los cambios fisicos y 

psicológicos por las que atraviesa los adultos mayores durante el proceso de envejecimiento 

afectan tanto al aspecto biológico como al psicológico de la persona. Pero, además, también 

se produce una importante transformación en el papel social que hasta entonces ha 

desarrollado esa persona. En este caso podemos presenciar dificultades en: Visión, audición, 

gusto, olfato, tacto. 
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TABLAN° 17 

Me siento solo/a 

Frecuencia Porcentaje 

Si 38 95,0 

Frecuentes No 2 5,0 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del DtStnto de V1ques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 17 

Me siento solola 
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Me siento solola. 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 17.- Se observa que del total de adultos mayores encuestados en 

el Distrito de Víques - Huancayo, el 95% de los adultos mayores en situación de 

abandono emocional y material se sientes solos, mientras que el 5% menciona lo 

contrario. Cabe resaltar que la compañía amical o familiar es de vital importancia ya que 

fortalece una personalidad positiva, favorece el estado de ánimo y el bienestar subjetivo 

de la persona, protegiendo la salud psicológica, la capacidad de aceptar y de adaptarse a 

los cambios propios de la edad. 
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TABLAN° 18 

Siento que conforme voy haciendo mayor soy menos útil 

Frecuencia Porcentaje 

Si 38 95,0 

Frecuentes No 2 5,0 

Total 40 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a Jos adultos mayores del D1stnto de V1ques- Hyo, por las tesiStas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 18 

Siento que conYorme r soy menos útil 

Siento que con'f'orrne voy haciendo mayor soy menos útil 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 18.- Se visualiza que del total de adultos mayores 

encuestados en el Distrito de Víques - Huancayo , el 95% siente que conforme va 

haciéndose mayor es menos útil, es evidente que reconocen la disminución de sus 

fortalezas fisicas y emocionales, mientras que el 5% responden que conforme pasa el 

tiempo no se siente menos útil. Cabe señalar que el ser humano, para tener una vida 

con calidad, debe sentirse parte de la cotmmidad en la que se desenvuelve, sentirse 

productivo, reconocido y, de algún modo, necesario. 
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TABLAN° 19 

A veces siento que la vida no merece la pena de ser vivida 

Frecuencia Porcentaje 

Si 12 30,0 

Frecuentes No 28 70,0 

Total 40 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de V1ques- Hyo, por las tesiStas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 19 
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A veces slft:nto que la vida no merece la pena de ser vivida. 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

De la tabla y el gráfico N° 19.- Se visualiza que del total de adultos mayores encuestados 

en el Distrito de Víques - Huancayo, el 70% de los adultos mayores en situación de 

abandono familiar sienten que la vida si merece la pena para ser vivida, mientras que un 

30% mencionan que a veces sienten que la vida no merece la pena ser vivida. Porque en 

su trayectoria han dejado aportes para nuestra sociedad. 

En muchos casos los adultos mayores se encuentran decepcionados de la vida y solo están 

a la espera en que en algún momento tendrán que irse de la tierra, por el mismo hecho se 

no encuentran el sentido de vida puesto que se han quedado solos y desamparados. 
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DIMENSIÓN: ABANDONO MATERIAL 
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TABLAN°20 

Actividad económica que realiza Ud 
Frecuencia Porcentaie 

Trabajo en la chacra 17 42,5 

Trabajos artesanales 3 7,5 
Frecuentes Cuidar animales 17 42,5 

Otros 3 7,5 
Total 40 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del DIStrito de Víquez - Hyo, por las tes!Stas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

TABLAN° 20 

¿Cuál es la actividad económica que realiza ud ? 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Víques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

En la tabla y el gráfico N° 20; Se observa que del total de adultos mayores encuestados en 

el Distrito de Viques - Huancayo, el 42,5% de los adultos mayores en situación de 

abandono familiar manifiestan que se dedican a trabajar eventualmente en la chacra para 

su consumo; el 7,5% realiza trabajos artesanales; el 42,5% se dedican a cuidar animales y 

un 7,5% otras actividades. 
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Es preciso señalar que los adultos mayores están considerados en la PEA, además que la 

Ley 28803 ampara el derecho al trabajo y sociabnente consideramos que los adultos 

mayores deben continuar con sus labores pero que estén acorde con su edad y las 

condiciones físicas y psicológicas. 

A nivel nacional buena parte de los AM que continúan ocupados lo hacen en la economía 

infonnal y en la economía formal en carácter de ocupados no registrados. Por ende 

corresponde al Estado por amparar a esta población que día a día está en constante 

crecimiento. Además de ello que lo hace por necesidad y así poder satisfacer sus diversas 

necesidades por las que están atravesando y más los que se encuentran abandonados por 

sus familiares. 
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Frecuencia Porcentaje 
Menos de 155.00 n.s. 37 92,5 
De S/. 156.00 a 292.00 n.s. 2 5,0 

Frecuentes 
Más de S/. 293 n.s. 1 2,5 
Total 40 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1sbito de V1ques- Hyo, por las tcs1stas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 21 
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FUENTE: 
Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de Noviembre y 
Diciembre del2014. 
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En la tabla y el gráfico N° 21; se observa que el 92,5% perciben sus ingresos menores a 

los S/. 155.00 Nuevos Soles; personas quienes conforman la faja de la extrema pobreza, 

el 5% de los encuestados sus ingresos oscilan entre S/. 156 a 292 nuevos soles; personas 

que conforma la población pobre y un reducido porcentaje del 2,5% sus ingresos superan 

los SI. 293.00 nuevos soles. Conocedores de este tema afirmamos que los ingreso que 

percibe no contribuyen a un envejecimiento saludable más por el contrario a transcurrir 

los dfas su estado nutricional y emocional está en retroceso. 
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TABLAN°22 

Su familia contribuye a su ingreso económico 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 5,0 

Frecuentes 
Algunas veces 11 27,5 

Nunca 27 67,5 
Total 40 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de V1ques- Hyo, por las tesiStas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 22 

¿Su ramilla c::onUibuye a su Ingreso económico'? 
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¿Su 'P':unllla contribuye a su Ingreso econ61'1'dco? 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Distrito de Viques- Hyo, por las tesistas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del 2014. 
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En la tabla y el gráfico 22,. se observa en el grafico que antecede, los ingresos 

económicos a los hogares de los adultos mayores son irrisorios, hecho que 

compromete a sus familiares; especialmente a sus hijos quienes debe aportar a la 

canasta básica familiar. A la interrogante ¿Su familia contribuye a su ingreso 

económico?, respondieron los encuestados que el 67,5% nunca le apoyan sus 

familiares, el 27,5% algunas veces mientras que el 5% siempre les apoyan. 

Como podemos analizar este hecho los adultos mayores tienen que sufrir necesidades 

diversas tales como en su alimentación, salud, vivienda, etc. Ya que sus ingresos no le 

permite cubrir con los ingresos que percibe. 

TABLAN° 23 

Quién cubre sus gastos de alimentación 
Frecuencia Porcentaje 

Yo mismo/a 35 87,5 

Frecuentes 
Mi esposo/a 4 10,0 

Otros familiares 1 2,5 
Total 40 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de V1ques- Hyo, por las tes1stas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 23 
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Noviembre y Diciembre del2014. 
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En el tabla y el gráfico N° 23; se evidencia que el 87,5% de los adultos mayores son 

ellos mismos quienes cubren sus gastos, el 10% sus esposo/a cubre los gastos y el 

2,5% otros familiares asumen los gastos de alimentación. 

La alimentación en el adulto mayor significa comer verduras y frutas diariamente, 

tomar leche o sus derivados, preferir el pescado, pavo, pollo o carnes rojas sin grasa, 

comer legumbres y granos enteros y beber mucha agua. Estos alimentos les pennitirán 

estar sanos y vivir mejor, porque aportan una cantidad suficiente de proteínas, grasas 

esenciales, minerales, antioxidantes y agua. 

TABLAN° 24 

Necesidades para cubrir los gastos de alimentación 
Frecuencia Porcentaje 

Casi Nunca 9 22,5 
Frecuentes Algunas veces 31 77,5 

Total 40 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del D1stnto de Víques - Hyo, por las tes1stas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 

GRÁFICO N° 24 
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En la tabla y el gráfico N° 24, se observa que el 22,5% de los adultos mayores 

encuestados del Distrito de Viques- Huancayo; manifiestan que casi nunca tienen 

necesidades para cubrir los gastos de alimentación y el 77,5% responden que algunas 

veces. 

Este hecho se agrava cuando los adultos mayores no disponen de recursos económicos 

para poder adquirir los productos de primera necesidad, por el contrario ellos 

consumen productos de la zona, tales como la papa, el maíz, olluco, trigo, cebada, 

arvejas, habas, etc. y ocasionalmente las verduras, frutas y lácteos, como requiere su 

salud. 

TABLAN°25 

Situación de Salud 
Frecuencia Porcentaje 

Tengo dolores musculares 5 12,5 
Tengo dolores de los huesos 15 37,5 

Frecuentes 
Tengo dolores de cabeza 8 20,0 
Estoy perdiendo la escucha 2 5,0 
TA 10 25,0 
Total 40 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a Jos adultos mayores del D1stnto de V1ques- Hyo, por las tes1stas en el mes de 
Noviembre y Diciembre del2014. 
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En la tabla y el gráfico N° 25, se evidencia que el 37,5% de los adultos mayores 

encuetados del Distrito de Viques - Huancayo; manifiestan tener dolores de los 

huesos, el 20% presentan dolores en la cabeza, el 12,5% mencionan que tienen 

dolores musculares, el 5% manifiestan estar perdiendo la escucha y el 25% 

mencionan tener todas las dolencias anteriores descritas. Como bien sabemos que las 

personas mayores a los 60 años de edad tienen desgastes· fisiológicos por la misma 

edad, se presentan diversas enfermedades y dolencias, por ende la familia y la 

sociedad deben contribuir en una alimentación sana y balanceada y sus chequeos 

médicos para prevenir y atenderlos como se debe. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. Discusión de resultados de la hipótesis general 

El abandono familiar del adulto mayor del distrito de Viques, es material y emocional, 

porque no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y presentan 

situación de soledad. 

Los resultados de la investigación: 

ABANDONO MATERIAL 

No PREGUNTAS RESULTADOS 

01 Cuál es la actividad económica 42.5% de adultos mayores tienen trabajos 
que realiza usted eventuales (se dedican al cuidado de 

animales menores y la chacra) 

02 Cuanto es el ingreso que percibe 92,5% de los adultos mayores sus ingresos 
mensualmente son menores a los s/. 155.00 nuevos soles 

03 Su familia contribuye a su ingreso 67,5% de los adultos mayores manifiestan 
económico. que sus familiares no contribuyen a sus 

ingresos económicos. 

04 Quien cubre sus gastos de 87,5% de los adultos mayores, son ellos 
alimentación. trusmos que cubren sus gastos de 

alimentos. 

05 Tienes necesidades para cubrir los 77,5% de los adultos mayores tienen 
gastos de alimento. algunas veces necesidades para cubrir los 

gastos de su alimentación. 

06 Como se encuentra su salud. 100% de los adultos mayores presentan 
problemas en su salud. 
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Las seis preguntas correspondientes al abandono material evidencias que los adultos 

mayores en mayor porcentaje, solo tienes actividades eventuales, sus ingresos son 

insuficientes para cubrir sus necesidades, no cuenta con el apoyo de sus familiares en 

su mayoria , son ellos mismos quienes cubren sus necesidades y se encuentran 

delicados de salud lo que agudiza su abandono material. 

Estos resultados se sustentan en la teoria del vacío de roles (Irving Rosow, 1967); 

Plantea que con la vejez del individuo pierde la mayor parte de sus roles más 

importantes, en consecuencias pierden también las normas asociadas a esos roles, las 

normas que le pennitían saber lo correcto y lo incorrecto de su actuación social. Esto es 

lo que se denominado la desaparición social del anciano. En este sentido, el 

envejecimiento es el proceso inverso a la socialización que empieza los primeros años 

de la vida y culmina el momento en que comienza el declive biológico del individuo. 

Cevallos, G. (2011) en el estudio que realizo con ancianos en un patronato en Ecuador 

sostiene que al llegar la muestra a la tercera edad, la situación paterno-filial se resume 

así: El 20% que no asumió responsabilidades como padres y por tanto no estableció 

vínculos de apego con sus hijos, en éste momento carece de todo apoyo por parte de 

ellos. Del 60% que participó o se ocupó de la crianza de sus hijos, solo el 30% recibe 

apoyo de sus hijos antes de la institucionalización, pero es escaso y de poca calidad. En 

lo que respecta a la situación de abandono, se evidencia que el 100% sufría abandono 

familiar parcial (El30% mantenían contacto frecuente con hijos), o total (50% de hijos, 

10% de sobrinos y 10% de hijastro) aún antes de ingresar a la institución. Del 80% que 

tuvieron hijos, se concluye que ninguno de los hijos asume su responsabilidad filial a 

cabalidad o simplemente no lo hace. 
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Cifuentes, (2005) en el estudio sobre el adulto mayor institucionalizado sostiene que un 

65 % de los adultos mayores son autovalentes y no dependen de nadie para sus 

necesidades básicas. Un 30 % son frágiles, es decir tienen algún tipo de deterioro y por 

lo tanto requieren de apoyo, y sólo liD 5 % está postrado o es totalmente dependiente. 

ABANDONO EMOCIONAL 

No PREGUNTA RESULTADO 

01 Y a no tengo a nadie cerca de 90% de los adultos mayores manifiestan no 
mt tener a nadie cerca de ellos. 

02 Alguien de mi familia se 95% de adultos mayores manifiesta que sus 
preocupa de mí. familiares no se preocupan por ellos. 

03 Alguien de mt familia me 97,5% de adultos mayores manifiestan no 
presta apoyo. contar con ningún familiar que le preste 

apoyo. 
04 Siento que pertenezco a mt 92,5% de adultos mayores siente que no 

familia perteneces a su familias 
05 Tengo a alguien que llene mis 92,5% de los adultos mayores no tienes a 

necesidades emocionales. alguien que llene sus necesidades 
emocionales. 

06 Tengo amtgos con los que 90% de los adultos mayores responden no 
comparto rms opiniones y tener amigos con los que comparte sus 
problemas cotidianos opiniones y problemas cotidianos. 

07 Me siento cercano a mi familia 95% de los adultos no se sientes cercano a 
sus familias debido a la lejanía, poca 
atención e indiferencia. 

08 Me siento aislado sin apoyo o 80% de los adultos mayores mencionan 
comprensión cuando ciento sentirse aislados sin apoyo o comprensión 
mis problemas. cuando cuentas sus problemas. 

09 No me siento importante para 75% de los adultos mayores no se sienten 
nadie. importantes para nadie. 

10 A medida que voy 97,5% de los adultos mayores responde que 
haciéndome mayor, se pone a medida que se van haciendo mayores se 
las cosas peor para mí. pone peor las cosas para ellos. 

11 Me siento solo(a) 95% de los adultos mayores se sienten solos 

12 Siento que conforme me voy 95% de adultos mayores respondieron que 
haciendo mayor soy menos conforme pasa el tiempo no se siente útil o 
útil. productivo. 
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Las 12 preguntas relacionados al abandono emocional refieren que no cuentan con 

familiares que se preocupen por él o ella, sientes la usencia de sus familiares y amigos, 

se sienten aislados, no se sienten importantes, se sienten solos y no se sienten útil y a 

medida que pasa el tiempo esto se agudiza. 

Estos resultados se sustentan en la teoría psicosocial de Erikson (1963), en e1la 

describe ocho etapas del ciclo vital o estadios psicosociales (crisis o conflictos en el 

desarrollo de la vida, a las que han de enfrentarse las personas): Donde el último de 

ellos es la integridad frente a desesperación (desde aproximadamente los 60 afíos hasta 

la muerte); esta es la última etapa. En la delicada adultez tardía, o madurez, la tarea 

primordial es lograr una integridad con un mínimo de desesperanza. Primero ocurre un 

distanciamiento social, desde un sentimiento de inutilidad existe un sentido de 

inutilidad biológica, debido a que el cuerpo ya no responde como antes; junto a las 

enfermedades, aparecen las preocupaciones relativas a la muerte. Los amigos mueren; 

los familiares también y ello contribuye a la aparición de un sentimiento de 

desesperanza. Como respuesta a esta desesperanza, algunos mayores se empiezan a 

preocupar con el pasado. El envejecimiento es más que un mero proceso fisiológico, 

implicando una compleja interacción de fenómenos que incluyen componentes 

psicológicos y también sociales. 

Dentro de esta línea de investigación el enfoque psicológico se apoya en alguna parte 

entre la biología y otras ciencias sociales, basándose en que los individuos crecen y 

envejecen con consecuencias de su herencia y su entorno. Las teorías desarrolladas en 

este ámbito tratan principalmente la organización de la conducta en los años adultos. 
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La teoría de la Desvinculación o Desapego de Cumming y Henry (1961), se conoce 

también como teoría del Retraimiento. Se basa en la disminución de contactos 

sociales. Existe una retirada gradual y natural de los contactos .sociales como un 

proceso lógico y universal de adaptación a las nuevas circunstancias vitales y a sus 

restringidas capacidades sensorias motrices. Por lo tanto este proceso seria normal 

y deseable. Plantea que el envejecimiento se acompaña de un distanciamiento 

reciproco entre las personas que envejecen y los miembros del sistema social al 

que pertenecen. Esta desvinculación puede ser provocada por el mismo interesado por 

los otros mi.embros de la sociedad. Según esta teoría la retirada social está acompañada 

o precedida por una creciente preocupación por el yo y por una disminución en la 

inversión emocional de las personas y objetos del ambiente, en este sentido es 

un proceso natural más que impuesto. 

La vejez así planteada, puede percibirse como una pérdida, y esa ruptura en lo que 

respecta a las relaciones sociales, está determinada· por la conjunción de una serie de 

factores tales como el alejamiento de las relaciones personales establecidas en el 

trabajo (con la pérdida del rollaboral),la carencia afectiva percibida en cuanto a la 

relación con los hijos(nido vacío), y la escasez en lo que se refiere a las relaciones con 

parientes y amigos que se van dejando por el camino como consecuencia de la 

distancia o la muerte. 

Monzón (2008) en el estudio realizado en un albergue para adulto mayores evidencio 

las vivencias que experimentan las personas de la tercera edad que se encuentran en 

una situación de abandono reflejan la situación actual de falta de cohesión en la cual 

nuestra sociedad y su familia consideradas como unidad. El hecho de acostumbrase a 
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aquella situación parece ser la (mica solución que encuentran para de alguna manera 

poder sobrellevarla. Si se tomara en cuenta la importancia del apoyo, la comprensión y 

el amor que se debería mostrar a las personas adultas mayores dentro de la familia, la 

realidad seria muy diferente a la vivida actualmente. El llamado proceso de 

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

perjudica los lazos de unión familiares que debieran estar presentes siempre. 

Pefta, E. (2010) La vivencia que experimenta el adulto mayor que se encuentra en 

situación de abandono refleja en la actualidad la falta de enlace en el cual nuestra 

sociedad, y su núcleo familiar se encuentran. El hecho de vivir esta situación parece 

ser la única solución que encuentra para de alguna manera poder sobrellevarla. Si se 

tomara en cuenta la importancia de la red de apoyo, la comprensión, la calidad de vida 

y el amor que se debería mostrar a las personas adultas mayores dentro de la familia, 

esto seria totalmente diferente a lo que se vive en la actualidad. Todos los cambios se 

deben a la modernización que llevan los países para dejar de ser subdesarrollados, 

dejando a un lado el factor humano y la base familiar que es tan importante para 

fortalecimiento de valores en las personas. 

De esta manera se comprueba la hipótesis general planteada en el proyecto de 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

l. Los adultos mayores del Distrito de Viques - Huancayo, se encuentra en una sih1ación 

de abandono material por parte de sus fami1iares por que no cuentan con los ingresos 

suficientes para cubrir sus necesidades, por ende: el 92,5% sus ingresos son menores a 

los SI. 155.00 nuevos soles, el 67,5% de los familiares no contribuyen a sus ingresos 

económicos, el 87,5% son ellos mismos quienes cubren sus gastos de alimentación, el 

1 00% presentan problemas en su salud. 

2. Los adultos mayores del Distrito de Viques - Huancayo, se encuentra en una situación 

de abandono emocional por parte de sus familiares porque presentan situación de 

soledad; ya que: el 90% no tienen a nadie cerca de ellos, el 97,5% no le prestan apoyo 

a las diversas necesidades por las que atraviesa, el 92,5% no tienen a alguien para 

compartir sus necesidades emocionales, el 80% se sienten aislado; sin apoyo y 

comprensión, el 97,5% sienten que a medida que se van poniendo mayor; las cosas se 

ponen peor para ellos, el 95% se siente solo/a y el 95% sienten que confonne se van 

haciendo mayor se siente menos útil; Además sus familias no le visitan, no le 

demuestran afectividad, enfrentan problemas de soledad, abandono, por la falta de 

apoyo de sus propios familiares. 
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SUGERENCIAS 

l. Se sugiere a otras investigaciones realizar en zona rural, porque las situaciones de 

abandono son más relevantes que en las ciudades a fin de conocer su verdadera 

dimensión la situación real en que se encuentran los adultos mayores. 

2. Los gobiernos locales y regionales deben implementar nuevas políticas que vayan 

dirigidas a atender sus necesidades del adulto mayor como los CIAMs, Pensión 65, 

Programas de apoyo económico y suministro de alimentos (PVL y/o comedores), para 

que ellos pueden satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su nivel de vida. 

3. Al Gobierno central, avaluar las políticas y programas dirigidas a por adultos mayores 

con prioridad en las zonas rurales, porque es al1í donde se vive en mayor porcentaje las 

situaciones de pobreza y extrema pobreza en los adultos mayores, por el mismo hecho 

que no cursaron estudios superiores y tener un trabajo que les genere una pensión de 

jubilación. 
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MATRIZ DE COHERENCIA 

EL ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE VIQUES- HUANCAYO 

PROBLEMA 

Problema 
General 

¿Cómo es el 

abandono familiar 

del adulto mayor 

en el Distrito de 

Viques-

Huancayo? 

OBJETIVO 

Objetivo General 

Analizar el abandono 

familiar del adulto 

mayor en el Distrito 

de Viques-

Huancayo 

HIPO TESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

UND. ANALISIS 
YPOBLACION 

.METODOLOGIA 

Hipótesis general Abandono del adulto 1 Unidad de Nivel de 

El abandono familiar del 1 • mayor. 
Indicadores: 

adulto mayor del distrito de 1 Abandono material: 
Ingreso 

Viques es material y 1 Actividad 
Salud 

emocional, porque no 
Abandono emocional: 

cuentan con los ingresos 1 Soledad 

fi . b . l Compaiüa su c1entes para cu nr sus . . 
AleJamiento 

necesidades y presentan 

situación de soledad. 
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análisis: investigación: 
Adultos mayores Descriptivo-
que se encuentran transaccionales 
en situación de 
abandono del Tipo: Básica 
Distrito de Víques - Orientada a conocer la 
Huancayo. variable de estudio. 

Población: Técnicas: 
40 adultos mayores Encuesta 
entre varones y Observación directa 
mujeres, quienes se 
encuentran en Instrumentos: 
situación de Cuestionario 
abandono moral y Escala ESTE, para 
material. medir la soledad de la 

población adulta 
mayor 



ENCUESTA PARA ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN 

SITUACION DE ABANDONO 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada una de las preguntas y responda con mucha 
sinceridad, el instrumentos nos permitirá conocer la situación de abandono del adulto 
mayor en el Distrito de Víquez- Huancayo. 

l. DATOS GENERALES 
1.1. Estado Civil 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

a) Casado/a 
b) Soltero/a 
e) Viudo/a 
d) Separado/a 

Sexo 
a) Masculino 
b) Femenino 

Edad en años 
a) 60 a65 
b) 66a 70 
e) 71 a 75 
d) 76 a80 
e) 81 ymás 

Escolaridad 
a) Primaria 
b) Secundaria 
e) Superior/técnico 

11. ESCALA "ESTE" PARA MEDIR LA SOLEDAD (DIMENSION 
PSICOLOGICA) 

ITEM SI NO 
l. Y a no tengo a nadie cerca de mi 

2. Alguien de mi familia se preocupa por mi 
3. Alguien de mi familia me presta apoyo 
4. Sientoque pertenezco a mi familia 
5. No hay nadie de mi familia que me preste su apoyo 
6. Realmente me preocupo por mi familia 
7. Mis familiares realmente me entienden 
8. Mi familia es importante para mi 
9. Tengo a alguien que quiere compartir su vida conmigo 
10. Tengo a alguien que llena mis necesidades emocionales 
11. Contribuyo a que mi pareja sea feliz 
12. Tengo amigos con los que comparto mis opiniones y 

problemas cotidianos 
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13. Podría contar con mis amigos si necesitara ayuda 
14. Me siento cercano a mi familia 
15. Me siento solo cuando estoy con mi familia 
16. Me siento aislado sin apoyo o comprensión cuando cuento mis 

problemas 
17. No me siento importante para nadie 
18. Lo que es importante para mí no parece ser importante para la 

gente que conozco 
19. Est()y preocupado/a porque no _puedo confiar en nadie 
20. Me siento aislado de los demás 
21. Siento que no soy interesante 
22. A medida que me voy haciendo mayor, se ponen las cosas 

peor para mi 
23. Me siento solo 
24. Siento que conforme me voy haciendo mayor soy menos útil 
25. A veces siento que la vida no meceré la pena de ser vivida 
26. Tengo miedo de muchas cosas 

III.ABANDONO MATERIAL 

3. 1 .¿Cuál es la actividad económica que realiza U d.? 
a) Trabajos en la chacra 
b) Trabajos artesanales (Tejidos, bordados, etc.) 
e) Jubilado/a 
d) Cuidar animales 
e) Otros 

3.2.¿Cuánto es el ingreso que percibe mensualmente? 
a) Menos de S/. 155.00 N.S. 
b) S/. 156 a292 N.S. 
e) Más de S/. 293 N.S. 

3.3.¿Su familia contribuye a su ingreso económico? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
e) Nunca 

3.4.¿Usted tiene apoyo de algún programa social? 
a) Si 
b) No 

3.5.¿Quién cubre sus gastos de alimentación? 
a) Yo mismo/a 
b) Mis hijos 
e) Mi esposo/a 
d) Otros familiares 

3.6.¿Tienes necesidades para cubrir tus gastos de alimentación? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
e) Nunca 

3. 7.¿Estas satisfecho con su alimentación? 
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a) Si 
b) No 

3.8.¿Con quienes vive Ud.? 
a) Solo /a 
b) Con hijos 
e) Con esposo 
d) Ay B 
e) Otros 

3.9.¿Con que servicios básicos cuenta su vivienda? 
a) Agua 
b) Luz 
e) Desagüe 
d) Ay B 
e) A, By C 

3.10. ¿Quién cubre los gastos de sus servicios básicos? 
a) Y o mismo/a 
b) Mis hijos 
e) Mi esposo/a 
d) Otros familiares 

3 .11. ¿Estas satisfecho viviendo en ese lugar? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 

3.12. ¿Actualmente, en qué estado se encuentra su salud? 
a) Tengo dolores musculares 
b) Tengo dolores de los huesos 
e) Tengo dolor de cabeza 
d) Estoy perdiendo la visión 
e) Estoy perdiendo la escucha 
f) T.A. 

3.13. ¿Cuentas con algún tipo de seguro? 
a) SIS 
b) ESSALUD 
e) Seguro Particular 
d) Ninguno 

3.14. ¿Hace uso de los servicios de salud que Ud. cuenta? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 

3.15. ¿Su familia, se preocupa y le brinda atención a su salud? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
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