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INTRODUCCIÓN 

Uno de los cambios demográficos del siglo XX es el envejecimiento de la 

población en América Latina y el Caribe. La población adulta mayor en nuestro país se 

está incrementando, llegando actualmente a ser el 7.6% de la población total, a 

comparación del 7% que representa en el año 1996. S e percibe que el año 2050 los 

mayores de 65 años representarán el 21% de la población mundial. 

Siendo la etapa del adulto mayor compleja por los múltiples cambios que 

experimenta, que deterioran su organismo, se ven afectados más aún si son ellos lo que 

enfrentan situaciones negativas como es en este caso el abandono. 

Por ellos la presente tesis trata del ABANDONO DEL· ADULTO MAYOR 

POR EL NÚCLEO FAMILIAR DEL PROGRAMA "CIAM"- HUANCAYO 2013, es 

el resultado del estudio realizado que me permitió conocer los factores del abandono 

del adulto mayor, por parte de sus familiares. 

Este hecho es una preocupación latente de las diversas entidades sobre todo 

públicas, a fin de crear nuevos espacios donde se puedan albergar los adultos mayores, 

quienes se encuentran en abandono constante, sufriendo hambre, dolor y desafecto. 

Como es de conocimiento público nuestra población adulta mayor día a día se va 

incrementando debido a que en los años 40 al 70 aproximadamente, las familias tenían 

una elevada carga familiar y estos últimos años la pirámide poblacional se está 

invirtiendo es así que en los próximos años se contará con un porcentaje elevado de 

adultos mayores. Hecho que es preocupante como investigadora y a la vez que las 

instituciones públicas y privadas deberían orientar programas y proyectos que ayuden a 

mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y a su vez tener una vejez 

saludable. 
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Las personas adultas mayores en el Perú constituyen un grupo poblacional 

que en buena medida tiene disminuido su nivel de autovalencia, tanto física como 

económica. Al respecto una investigación sobre salud mental en Lima y Callao señala 

que aproximadamente un tercio de la población de 60 años a más tiene al menos una 

discapacidad y que por lo tanto, los estresores más característicos de éstas personas son 

la salud y el dinero. Además la cobertura de las pensiones es también insuficiente, como 

también la del sistema de salud, lo que además explica la mayor necesidad de ·la 

presencia familiar para atenuar y asumir éstas dificultades. 

El objetivo central del estudio fue determinar si el adulto mayor del programa 

CIAM-Huancayo se encuentra en situación de abandono. La hipótesis fue El Adulto 

Mayor del Programa CIAM-Huancayo; se encuentra en una situación de abandono 

material y moral. 

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

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

investigación, justificación y las limitaciones 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. 

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

de investigación, unidad de análisis, población y muestra, diseño de investigación, 

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 y especificas del presente trabajo de investigación; además 
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contiene la discusión de resultado en función a las teorías planteadas en el presente 

trabajo. 

Las limitaciones que se presentó en el desarrollo de la investigación fueron los horarios 

programados para el desarrollo de sus actividades tales como danza, taichi, 

manualidades, talleres productivos, etc. por la responsable del CIAM el mismo que 

utilizábamos para desarrollar las encuestas y entrevistas. En este caso, se aprovechó la 

aplicación en los diversos intervalos de ingreso, descanso o salida, dificultando las la 

aplicación y el retraso de las fechas programadas. 

LA AUTORA 
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RESUMEN 

El presente estudio titulado "El abandono del adulto mayor por el núcleo 

familiar del Programa CIAM-Huancayo", tuvo como objetivo central determinar si el 

adulto mayor del programa CIAM-Huancayo, se encuentra en una situación de 

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

cuantitativo y cualitativo, con el diseño de investigación no experimental descriptivo. 

La población en estudio fue de 50 adultos mayores, la muestra fue la misma, a 

quienes se les aplico el cuestionario, así mismo se aplicó la entrevista 1 O de ellos con el 

propósito de conocer su situación de abandono. 

Los resultados obtenidos fueron: los adultos mayores del programa CIAM

Huancayo sufren de abandono material y moral de parte de su núcleo familiar porque el 

59% no recibe apoyo económico de su familia, el 76% manifiesta no recibir apoyo de 

sus familiares para cubrir sus necesidades básicas, el 84% no recibe un apoyo para 

realizar sus trabajos en el programa CIAM, también ellos no cuentan con los insumos 

necesarios, sus ingresos económicos oscilan de la mayoría de 301 a 600 soles. Además 

se encuentran en situación de abandono moral, porque 90%de los encuestados no 

reciben afecto de su núcleo familiar, el 86% no dialogan sobre sus necesidades básicas, 

así mismo, expresan que sus hijos no les visitan y no les apoyan en sus labores 

domésticas. 

En conclusión, los adultos mayores del programa CIAM - Huancayo se 

encuentran en una situación de abandono material y moral de parte de sus familiares. 

PALABRAS CLAVES: Adulto mayor, abandono material y abandono moral. 
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SUMMARY 

The present study entitled "The abandonment of the elderly by household 

CIAM-Huancayo Program". The objective of this study is to determine if the elderly is 

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

level, quantitative and qualitative, descriptive design with non-experimental research 

character. The study population was 50 older adults, the sample was the same, to whom 

apply the questionnaire, and we do the interview to 1 O of them in order to know their 

situation of abandonment. The results were: Elderly belong to "CIAM - Huancayo 

program", material and moral suffering from abandonment by his household, because 

the 59% do not receive financia! support from his family, the 76%shows no support 

from their families to meet their needs basic, 84% don't receive support to do their jobs 

in the CIAM program, also,they do not have the necessary inputs and no supplies 

needed, His income range ofthe majority of301 soles to 600 soles. Also found in moral 

abandonment, because 90%of the interviewed did not receive affection of their 

household, 86% do not talk about their basic needs, also, expressed that their sons do 

not visit them ,and do not help them in their domestic housework . 

In conclusion, older adults CIAM program - Huancayo are in a situation of 

material and moral abandonment by their families. 

KEYWORDS: Older adult, material and moral abandonment. 
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CAPITULOI 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

l.l.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial, la tasa de la mortalidad 

y fecundidad decrecientes, sumadas a una mayor longevidad y a un mejor nivel de 

salud, han modificado la estructura de la edad población, incrementando el peso 

relativo de los mayores. 

Las regiones del mundo se encuentran en diferentes etapas en el proceso de 

envejecimiento de la población. La proporción de las personas en los países 

desarrollados es el 21% y en este momento es mayor que la de los países 

desarrollados, donde este indicador es del 8% pero la mayoría de las personas que 

envejecerán en un futuro son precisamente los habitantes de los países en desarrollo, 

así se estima que para el año 2015, el 79% de las personas mayores de 60 años 

vivirán en países en desarrollo. 

El abandono de los adultos mayores es un problema cada vez visible en nuestra 

sociedad. No es necesario buscar en lugares específicos para poder damos cuenta de 

la gran cantidad de persona de la tercera edad, en situación de abandono material y 

moral. Así también se encuentran en una situación económica crítica, porque la 

mayoría de los adultos mayores no están en la capacidad de poder cubrir sus 
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necesidades básicas por sus propios medios, razón por lo que muchas veces se ven 

obligadas a acudir a instituciones públicas o privadas donde los apoyan a cubrir 

básicamente sus necesidades de alimentación (a través de comedores populares) y 

salud (a través del programa SIS). 

En el país con las características de inclusión social, discriminación, desigualdades 

sociales, entre otras, el adulto mayor es la población más vulnerable, porque el 

gobierno no diseño políticas y/o programas que protegen a esta población, toda vez 

que ya no están en condiciones físicas y mentales, para procurar ser los medios 

necesarios para su manutención y sostenimiento de sus necesidades sociales. 

Según datos demográficos arrojados por el Censo 2002, la población ha aumentado 

en nuestro país en los últimos diez años a 15.116.435 personas, de las cuales 

7.447.695 son hombres y 7.668.740 son mujeres. La población adulta mayor es de 

1.717.478 personas, siendo estos 758.049 hombres (10,18%) y 959.429 mujeres 

(12,51%). Esta población de mayores de 60 años creció un 2.74%, mientras que los 

mayores de 65 años lo hicieron en un 3,3% (INE 2003). Con estos antecedentes, "Se 

confirma una vez más la persistencia del dato del mayor número de mujeres 

envejecidas comparada con el de hombres envejecidos, este hecho es conocido en el 

ámbito gerontológico como el fenómeno de la feminización de la población adulta 

mayor" (Mideplan, Casen 2002). 

El fenómeno del envejecimiento sucede en todo el continente. Un reciente estudio 

realizado por Celade, señala que: "En todos los países de la región de América 

Latina y el Caribe, la proporción y el número absoluto de personas de 60 años y 

más, se incrementarán sostenidamente en los próximos decenios En términos 

absolutos, entre los años 2000 y 2025, 57 millones de personas mayores se sumarán 
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a los 41 millones existentes y entre 2025 y 2050 ese incremento será de 86 millones. 

Se trata de una población que crece rápidamente (3,5%) y con un ímpetu mayor que 

el que muestra la población de edades más jóvenes. En efecto, la velocidad de 

cambio de esta población será entre tres y cinco veces mayor que la - 12- población 

total en los períodos 2000-2025 y 2025-2050, respectivamente" (Celade, 2003). 

El aumento significativo de personas mayores de 60 años y las proyecciones 

demográficas estimadas al respecto nos indican la importancia que este grupo etareo 

va adquiriendo en nuestro país, lo que va evidenciando un desafío para la sociedad 

chilena acerca de ¿cómo asegurar una calidad de vida digna a todos los adultos 

mayores? Esta pregunta adquiere especial importancia cuando, lo que se observa en 

nuestro entorno es exclusión, segregación y discriminación social con estas 

personas. Esta situación de discriminación, si bien no tan sólo la viven las personas 

de edad, se ve acentuada en este caso, por la magnitud que va adquiriendo este 

grupo de población. 

En el año 1 996, la Comisión Nacional para el Adulto Mayor, realizó un diagnóstico 

acerca de su situación en nuestro país, el que demostró que este grupo etareo 

presentaba problemas que incidían directamente en su calidad de vida y que como 

grupo social, más allá de su origen y pertenencia social, experimentaba una fuerte 

marginación social. 

En América Latina, el proceso de envejecimiento se caracteriza por ser mas rápido 

que en los países desarrollados, debido principalmente a la transición· de población 

mayormente joven a una población en proceso de envejecimiento en un contexto de 

pobreza y de inequidades socioeconómicas que en algunos países se acentúan más 

que en otros. Asimismo en Perú se encuentra en pleno proceso de transición 
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demográfica, donde el comportamiento de la tasa de fecundidad es moderada y la 

tasa de mortalidad se califica como moderada baja. 

El envejecimiento se produce con características diferenciadas en el caso del 

hombre y mujeres debido a profundas inequidades estructurales, los varones que 

actualmente cuentan con más de 60 años tuvieron acceso a los diferentes niveles de 

instrucción, lo que les permitió alcanzar una mejor calificación para insertarse en el 

mercado laboral en condiciones más ventajosas, este hecho hizo que ellos 

accedieran a su mayoría a un trabajo formal y luego de un número de años 

laborando, tuvieran derecho a una pensión de jubilación y servicios de seguridad 

social. En el caso de las mujeres tienen menores oportunidades por lo que se registra 

tasas más altas de discapacidad en edades más avanzadas, lo cual refleja las mayores 

cargas acumuladas a los largo de su ciclo vital. 

Según datos demográficos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), el Perú cuenta con 30millones de pobladores a nivel nacional y 

con respecto a la población adulta mayor para el año 2011 se cuenta con 2 millones 

620 mil 460 Personas Adultas Mayores PAM, con un crecimiento anual de 0.5%. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que actualmente el promedio 

de esperanza de vida se estima en 71 años de edad, por lo tanto la familia y el Estado 

deben contar con políticas y acciones integrales que le garanticen una calidad de 

vida al adulto mayor. En tal sentido a través de la ley 27972 "Ley orgánica de 

Municipalidades" y la ley 28803 "Ley de persona adulta mayor" se dispone que los 

gobiernos locales, provinciales y regionales deban crear programas sociales, defensa 

y promoción de derechos, art. 84 inc.2.4 "organizar administrar y ejecutar programas 

locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, 
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adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de 

población en situación de discriminación". 

En amparo a esta norma se crea el centro integral del adulto mayor - CIAM se crea 

con la finalidad de brindar desde los gobiernos locales, una atención integral a las 

personas adultas mayores, para mejorar su calidad de vida e integrarlos plenamente 

al desarrollo social, económico político y cultural de la comunidad, implementando 

para ello en forma progresiva, diversos servicios y programas. Es un espacio 

propicio para la socialización e interacción con otras personas, evitando el 

aislamiento y promoviendo su participación e integración social. Se considera que es 

necesario que las personas adultas mayores tengan una vida saludable y útil, 

mejorando su calidad de vida, levantando su autoestima e integrándose al desarrollo 

social, económico, político y cultural del país; y que para lograr su inclusión debe 

tener igualdad de oportunidades en programas de salud, educación y capacitación 

técnico productivo, que les permita generar sus ingresos propios para vivir con 

dignidad. 

Una de las primeras crisis de la edad madura es a menudo una crisis de desgaste, 

desánimo y desilusión, por la experiencia que vive el anciano al verse, de pronto, no 

aceptado, abandonado. Y ello sin razón objetiva alguna, puesto que él se siente 

todavía como ser vigente y capaz de servir. 

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

mayor pérdida del trabajo donde se sentía útil, pérdida de los compañeros de labores 

más jóvenes a los que ya deja de frecuentar y pérdida de seres queridos y amigos 

que van muriendo. 
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Si estas pérdidas no se compensan por medio de un buen maneJo del campo 

afectivo, emocional, intelectual (Inteligencia Emocional) no será nada raro que el 

anciano se sienta invadido de pe1judiciales sentimientos negativos, que afectarán su 

autoestima, especialmente en las mujeres. 

En la ciudad de H uancayo se crea en ClAM el 14 de noviembre del 2008, mediante 

la resolución de Alcaldía N° 290-2008-MPH/A y cuenta con 130 inscritos hasta la 

fecha, donde desarrollan diversas actividades en bien del adulto mayor. 

El abandono del adulto mayor no es un hecho nuevo, ha ocurrido a través de todos 

los tiempos pero ante la mirada de la sociedad no es mucho lo que se hace para 

evitar este hecho. 

Mucho investigadores señalan que los adultos mayores sufren dos tipos de 

abandono una de ellas asumidas por su núcleo familiar y la otra por parte del 

Estado. En lo que respecta al núcleo familiar esta dividida en dos dimensiones; el 

abandono moral y el abandono económico. 

Es importante señalar que el ser humano en su vida útil considerada entre los 18 

hasta los 59 años ha entregado su fuerza de trabajo, atenciones y obligaciones a su 

familia y a la sociedad que al transcurrir los años se vuelve una carga potencial de 

gastos para la familia, situación que rompe la interacción humana, la comunicación 

y hasta la afectividad, limitando el fortalecimiento y crecimiento de la familia. 

Por todo lo mencionado, la importancia de investigar más a profundidad sobre el 

abandono que sufren las personas adultas mayores ya que se aprecia un número 

significativo de casos registrados en las diferentes instituciones de nuestra localidad 

como son la comisarías, DEMUNAS, en los Centros integrales de atención a la 

persona adulta mayor (CIAM), etc. 

17 



Por ello la presente investigación ha tomado como unidad de análisis a los adultos 

mayores entre varones y mujeres que asisten al programa CIAM, por referencia de 

la responsable quien manifiesta existir casos de abandono porque son gente ávida 

de atención, de afecto, cariño; el cual no es satisfecho en el seno familiar. Al ser 

atendidos con la calidez, al ser escuchados y brindarles palabras de aliento, 

manifiestan sentirse mejor y retorna los sentimientos encontrados, la soledad al 

retornar a sus domicilios. Como es de nuestro conocimiento, los adultos mayores 

son gente de gran sabiduría y experiencia proporcionada por sus vivencias, poseen 

el conocimiento de la vida, sin embargo, la sociedad actual los considera seres 

indeseables, conflictivos, improductivos, sin lugar en esta vida moderna que 

siempre va de prisa y no tiene tiempo para escuchar a los adultos mayores y mi 

pregunta es ¿Qué esta pasando en las familiar?, ¿Por qué el adulto mayor ha 

perdido el lugar privilegiado? Antes era venerado y respetado, se acudía a el o ella 

en busca de consejo, era la persona quien dictaba las leyes y conservaba la cultura y 

tradiciones de cada pueblo. Ho en día el adulto mayor es relegado y hasta 

maltratado por su entorno social; la familia, las instituciones públicas, privadas y la 

población en general. 

Finalmente con la colaboración de la responsable del CIAM y la información 

recabada, se seleccionó a un total de 130 inscritos quienes presentan las siguientes 

características: asisten de manera regular al programa, son personas que 

posiblemente se encuentran en estado de abandono moral y material por parte de 

sus familiares, es así que la población se reduce a 50 adultos mayores. 
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1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿El adulto mayor del Programa CIAM se encuentra en una situación de 

abandono por parte del núcleo familiar? 

1.2.2. PROBLEMA ESPECIFICO 

l. ¿El adulto mayor del Programa CIAM - Huancayo, se encuentra en una 

situación de abandono material por parte de su núcleo familiar? 

2. ¿El adulto mayor del Programa CIAM - Huancayo, se encuentra en una 

situación de abandono moral por parte de su núcleo familiar? 

1.3.0BJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el adulto mayor del Programa CIAM-Huancayo se encuentra en 

una situación de abandono. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

l. Conocer si el adulto mayor del Programa CIAM - Huancayo, se encuentra 

en una situación de abandono material por parte de su núcleo familiar 

2. Describir si el adulto mayor del Programa CIAM- Huancayo, se encuentra 

en una situación de abandono moral por parte de su núcleo familiar. 
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1.4.JUSTIFICACIÓN 

El envejecimiento es un proceso de deterioro donde se suman todos los cambios que 

se dan con el tiempo en un organismo que conducen a alteraciones funcionales, 

psicológicas hasta la muerte. La tercera edad es una etapa vital, basada en el 

reconocimiento que al transcurrir del tiempo produce efectos en la persona, la cual 

entra en una etapa distinta a las vividas anteriormente, semejantes a otras etapas 

vitales como pueden ser la niñez o la adolescencia. También constituye una etapa 

mas de experiencia humana por ello puede y debe ser positiva, de desarrollo 

individual y social. El envejecimiento de la población es un fenómeno que hay que 

afrontar, es posible llegar a la tercera edad, por lo tanto hay que envejecer 

adecuadamente, con un estilo y una calidad de vida saludable. 

El estudio del presente tema, nos permitirá conocer acerca de la realidad en que se 

encuentran los adultos mayores abandonados por sus familiares. En nuestro país, 

existen organizaciones que brindan ayuda al adulto mayor, pero lamentablemente 

son escaso y no se promueve acciones o programas de apoyo para lograr un mayor 

futuro y bienestar de los adultos mayores. Por otra parte, se realizó, para contribuir 

especialmente a los gobiernos regionales y locales en la elaboración de proyectos 

factibles orientados a contribuir a la mejora de las condiciones de vida del adulto 

mayor. Por otro lado, se tiene el propósito de motivar a las familias al cambio de 

actitudes hacia el adulto mayor a fin de lograr una mejor convivencia y adaptación 

social a los cambios ganados por su edad. 

Cada vez es más evidente en la sociedad un creciente porcentaje de personas adultas 

mayores en situáción de abandono material y moral, esto conlleva que este ser 

humano se siente desprotegido y se complique su situación a nivel económico 
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social, familiar ya que no tienen los medios ni la suficiente fuerza laboral para cubrir 

sus necesidades básicas. 

El adulto mayor tiene vivencias, experiencia, historias que viven en medio de la 

situación de abandono y que por falta de apoyo familiar y de acompañamiento hace 

de ellos personas desamparadas, sin posibilidad de ejercer, reclamar los derechos 

que le corresponden. 

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

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

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

mayores (Guzmán, 2010). 

Una de las razones más comunes es cuando una persona de la tercer edad a 

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

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

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

rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la 

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

crecimiento de una familia, tal como lo señala la Pontificia Universidad Católica de 

Chile (2000). 

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

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

del hogar en una forma temática y paulatina de este (hogar), desplazando al sujeto 

en estudio a dependencias reducidas el ignoro de su opinión y/o en muchas 

situaciones se produce un ambiente de agresión físico verbal y psicológico que por 

la avanzada edad del sujeto son daños irreparables. 
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Cuando el adulto mayor pertenece a un grupo familiar extenso y ninguno de los 

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

viviendo periodos cortos en los hogares de quien le haya tocado el tumo de cuidarle, 

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

desequilibrio emocional, rechazo y estado anímico llevándole a cuadros depresivos 

que en muchos casos se desea que llegue al momento de morir para llevar al término 

de su calvario. Siendo esta etapa de la vida la más dura y triste para un persona que 

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

toda persona desea. 

Los Adultos Mayores constituyen un grupo con características especiales que es 

necesario conocer durante el trabajo con ellos, pues de esta manera se pueden 

rescatar algunos elementos importantes en la intervención profesional del 

Trabajador Social, tales como habilidades, estrategias, competencias, valores 

(vocación), entre otros, los que serán útiles en la generación de un futuro modelo de 

intervención con dicho grupo etáreo. 

El presente trabajo de investigación pretende despertar el interés por el estudio a 

esta población adulta mayor, que como seres humanos nos hemos olvidado muy a 

pesar que en sus años de apogeo han contribuido al crecimiento y desarrollo de 

nuestra sociedad. 

A las instituciones públicas y privadas despertar el interés a fin de generar proyectos 

y programas que contribuyan en mejorar la calidad de vida de los mismos. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. Chanca (2008) "Factores de riesgo que influyen para que exista maltrato 

intrafamiliar en el adulto mayor del CAM - Jauja", de acuerdo a la investigación se 

obtuvieron los siguientes resultados: En los tipos de maltrato que reciben los adultos 

mayores son: 

El maltrato físico; El 36% de los Adultos mayores del CAM-Jauja, han recibido golpes 

y empujones por parte de sus familiares, siendo los cónyuges con los hijos los que 

realizaron estas acciones contra el adulto mayor (19% de parte del cónyuge y el12% de 

parte de sus hijos) entre los tipos de daños recibidos por los adultos mayores, han sido 

las contusiones producto de los golpes en un 19%, el 7% rasguños y el3% fracturas. 

En relación al maltrato psicológico; de los entrevistados cuando expresan su desarrollo 

frente a una decisión de sus familiares, los adultos mayores reciben gritos en un 40%, el 

17% son ignorados y en un 9% son humillados. En cuanto a la demostración de afecto 

por la familia, la mayoría de los encuestados, el 72% expresa que no recibe afecto de 

parte de sus familias. Otras concepciones que presentan los adultos mayores dentro del 

maltrato psicológico son las ridiculización y a critica que recibe de parte de sus hijos en 
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un 74% y el de su cónyuge en un 19%, haciendo que los adultos mayores reaccionen de 

diversas formas, entre estos: El 25% de los encuestados informan que cuando le gritan 

se ponen a llorar; el 13% se deprime y el 8% se desfoga con otra persona. 

En este sentido podemos decir que muchas veces los adultos mayores, por vergüenza, 

por proteger o por temor, encubren la situación en la que son objeto, dado que el 

entorno familiar es el que provoca este tipo de maltrato, produciendo en el adulto mayor 

un sentimiento contradictorio de afecto, rechazo y dependencia emocional ante quien 

ejerce violencia hacia él, reflejándose en el adulto mayor tristeza, soledad, miedo, etc. 

En cuanto al maltrato social, que recibe el adulto mayor el 73% de los entrevistados 

informan que se sienten aislados de su familia, por el lado prohibido de salir a pasear o 

asistir a eventos regionales, culturales, etc., por los siguientes motivos: Por castigo en 

un 40%, por aislarlos en un 36% y por su seguridad en un 6%. 

En conclusión podemos decir que esta forma de abuso son los más cotidianos en nuestro 

entorno familiar y social, dándose a través de los vecinos, profesionales, instituciones, 

etc. Por ello se debe incidir en abordar esta problemática ya que evitaría un progresivo 

incremento de debe incidir en abordar esta problemática ya que evitaría un progresivo 

incremento de maltrato al adulto mayor y a su vez contribuiría eficazmente a que 

pueden llevar una ancianidad sana en todos los aspectos. 

Con respecto a los objetivos y la hipótesis planteada se pudo contrastar que en la 

situación de salud de los adultos mayores, estos presentan una salud precaria, por las 

condiciones asociadas a este factor, entre los cuales tenemos: de los entrevistados que se 

sienten impedidos de realizar actividades habituales por problemas visuales son en un 

30% por problemas de articulación en un 8%, por problema auditivos en un 7% y por 

problemas de locomoción en un 6% y los motivos por los que pide ayuda el adulto 
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mayor, el 26% necesita ayuda para caminar, el 9% para levantarse y el 5% para vestirse. 

De los encuestados manifiestan que cuando se enferman optan por ir a diversos lugares 

como: ESSALUD en un 80% ya que en su mayoría se encuentran afiliados a un seguro 

social; el 7% decide ir a al hospital porque no están afiliados a ESSALUD, EL 7% 

decide ir una farmacia por no contar con ingresos económicos suficientes para realizar 

un chequeo médico ya que no tienen apoyo de ningún familiar, optando por auto 

medicarse y solo el 1% no acude a ningún lugar por no contar con recursos económicos 

ni el apoyo de algún familiar, optando por curarse en casa. 

De los adultos mayores entrevistados al realizarse sus chequeos médicos la persona que 

los acompaña son sus hijos en un 27%; su cónyuge en un 16% y en un 48% de los casos 

nadie los acompaña. Al enfermarse el adulto mayor nos manifiesta que la persona que lo 

cuida son sus hijos en un 30%, sus nietos en un 26%, su cónyuge en un 16% y en un 

26% nadie lo cuida. 

Tenemos el factor económico asociado al maltrato intrafamiliar del adulto mayor del 

CAM-Jauja; de Jos entrevistados el 51% tienen ingresos inferiores a los 300 soles; el 

28% entre 300 y 500 soles, el 18% entre los 550 y 1000 soles y solo el 3% de 1000 a 

mas: Por otro lado los adultos mayores perciben estos ingresos económicos debido a su 

jubilación en un 40%, el 25% por asignación de sus hijos, el 25% por su trabajo 

(manualidades, cuidadores, etc.) el 7% por su pensión y solo el 3% por sus ahorros, de 

los cuales el 50% de sus ingresos son administrados por el adulto mayor, el 25% lo 

administran sus hijos y un 25% lo administra su cónyuge, pero remarcando que estos 

ingresos (dependencia) nos revela que el 46% de los adultos mayores dependen de su 

cónyuge, el 25% dependen de sus hijos y un 25%de los entrevistados no dependen de 

nadie. De los encuestados las persona que cubre sus gastos cuando se enferma son sus 

hijos en un 25%, el 24% su cónyuge y un 50% es el adulto mayor quien cubre sus 
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gastos; a ello el adulto mayor prioriza sus gastos económicos en alimentación en un 

47%, en salud un 26% y solo un 3% lo prioriza en vivienda. 

Como conclusión final tenemos que: 

a) la situación de salud precaria del adulto mayor del CAM-Jauja es un factor de riesgo 

que si influye para que exista maltrato intrafamiliar. La situación del adulto mayor es 

insuficiente. 

b) La situación económica insuficiente del adulto mayor del CAM-Jauja es un factor de 

riesgo que si influye para que exista maltrato intrafamiliar. 

2.1.2. Cajas, J-Iernández y Palacios (2011) en la tesis "Caracterización del adulto 

mayor con síndrome de abandono" Guatemala. Para caracterizar los factores 

determinantes, orden de importancia y significancia de los factores integrantes del 

Síndrome de abandono, como tal, en los adultos mayores; se realizó análisis con el 

programa estadístico .. SPss··, tomando como variable dependiente el hecho de haber 

ingresado involuntariamente en cualquiera de los 6 Centros de Atención al Adulto 

Mayor, ya que muchos de ellos son abandonados o internados en hogares altruistas que 

se sostienen con donaciones particulares y/o internacionales y acciones caritativas de la 

sociedad humanista, encontrándose dentro de estos servicios ~n su mayoría hogares de 

caridad, debido a causas económicas y/o sociales. Según el INE las cifras proyectadas 

para el año 2010, donde indican que el 50.34% representa el sexo femenino y 49.65% 

son hombres, datos similares al presente estudio, ya que el porcentaje de mujeres 

estudiadas es del 50.94% y hombres es del 49.06%. Esto demuestra que las diferencias 

porcentuales entre ambos sexos, muestra y población total no son significativas, por lo 

tanto ambos pueden sufrir igualmente Síndrome de Abandono. Los datos proyectados 

por el INE indican que el 50% de la población total guatemalteca se encuentra entre los 

60 y 69 años de edad, a diferencia de este estudio, donde se observó que existe una 
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media de 78 años y una mediana de 80 años de edad para dicha población, el grupo de 

80 a 89 años representó el 45.9% y solamente el 21.4% corresponde a los adultos 

mayores de 60 a 69 años de edad. Por lo que se infiere que la población octogenaria 

pudiese ser la que presenta más abandono. 

Un estudio realizado en El Salvador por Rodríguez N. en adultos mayores que viven en 

geriátricos, revela que el 83% de los adultos mayores eran viudos, solteros o separados 

y solamente el 17% tenía pareja; al comparar dichos datos con Jos obtenidos en el 

presente estudio, se encontró que el 34.59% eran viudos, de estos el 47.27% eran 

hombres y 52.73% eran mujeres, los solteros representan la mayoría (39.62%) de los 

cuales el sexo femenino es el predominante (60.32%), la población casada fue el 

14.46%, siendo los hombres el 56.52%. Demostrando que los datos entre ambos países 

son similares. Tomando en cuenta que las mujeres en este estudio no presentaron más 

de dos hogares formados sin embargo en ellas se observa que el65.22% nunca formó un 

hogar y la mayoría de ellas (52.94%) tuvieron un solo hogar. En cambio, dentro de la 

población masculina la mitad formo solo un hogar (47.06%), el 34.78% nunca formó un 

solo hogar, el 75% formó dos hogares, siendo la minoría los que formaron tres o más 

hogares (3.13%, en relación a la población total estudiada, ya que las mujeres no 

formaron más de 3 hogares). Al realizar un análisis de ambas variables se infiere que el 

hecho de ser soltero viudo o divorciado puede relacionarse con el número de familias 

formadas, lo cual influye en un futuro incierto para el Adulto Mayor. ""Lo que se 

siembra en la juventud, en la vejez se cosechará··. Con respecto a la religión, la mayoría 

de los adultos mayores estudiados, dijeron ser católicos (75.47%), aproximadamente la 

quinta parte eran evangélicos (20.8%) y el resto incluye ateos y otras religiones; seglín 

los cuadros No. 1 y 2 que muestran un modelo acerca del Adulto Mayor con Síndrome 

de Abandono con base a un análisis globalizado en la metrópoli guatemalteca el sexo, 
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origen, etnia y religión no son significativamente determinantes para dicho síndrome. 

No se pueden comparar estos datos ya que no existen estudios previos en Guatemala. 

En Tapachula, México, Mendoza F., observó que el 36.4% no tenía ningún estudio, el 

41.3% contaba con la primaria; según datos encontrados de El Salvador, el 66% solo 

tenía estudios primarios y 28% secundarios y el resto (6%) eran universitarios; en el 

estudio actual los datos recopilados fueron: ningún estudio 29.55% (mujeres 57.45% y 

hombres 42.55%), primaria 44.02% (hombres 55.71%, mujeres 44.29%), secundaria 

8.17%, 1.25% realizó otro tipo de educación y solamente el 3. 77% fue a la universidad. 

Si se unen los datos de los adultos mayores que no tuvieron estudio y los que realizaron 

solamente la primaria podemos observar que la mayoría de la población tiene un bajo 

nivel de escolaridad (73.57%), posiblemente debido a múltiples razones (conflicto 

armado, sistema educativo naciente, problemas económicos, sociales, entre otros), estas 

variables no son trascendentales para el Síndrome de Abandono según el análisis 

multivariado realizado. De acuerdo a la tabla No. 4, el 25% de los adultos mayores no 

tienen familia, el 52.51% corresponde al sexo femenino y el 4 7.5% al sexo masculino. 

La mayoría de los adultos mayores tienen familia lo cual representa un 75%, de la 

población total estudiada, el 60% tiene buena relación familiar, el 4% mala relación y el 

11% no presenta una ninguna relación familiar según datos obtenidos de la tabla No. 5. 

No existe ningún estudio guatemalteco para comparar, sin embargo el hecho de tener o 

no familia, carece de importancia frente al antecedente de mantener buenas relaciones 

con la misma, al analizarlo de una forma multivariada. 

El 33% de los adultos mayores (según la tabla No. 5) no tiene encargado familiar siendo 

el 57.4% correspondiente a las mujeres. El 67% restante tiene familiar encargado. De la 

población total, el 39% es cuidado por los hijos siendo porcentualmente similar en 

ambos sexos. Los sobrinos representan el 8%, nietos 5%, 1% hijos políticos y 14% otros 
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familiares. Según el estudio realizado en Tapachula, México (Pacientes no ingresados 

en asilos) el 36.7% es atendido por la pareja, el 37.1% por hijos y el 19.5% tiene 

autocuidados. Comparando ambos estudios existe una diferencia de sexos y atención 

brindada por hijos; en México, el sexo femenino es el grupo atendido por hijos y en el 

presente estudio el sexo masculino es atendido por los hijos (50.79%). De los adultos 

mayores encuestados el 57% tiene apoyo familiar social y el 42% apoyo familiar 

económico. El 54% del apoyo que reciben los adultos mayores son de personas que no 

pertenecen a la familia de estos el 4 7% corresponden a las instituciones (Centros de 

atención del Adulto Mayor) seguido por los amigos u otras personas involucradas. 

Existen factores de riesgo socio familiares para el abandono y la vejez, como una 

relación familiar disfuncional, problemas económicos, falta de recursos de apoyo y 

ausencia de conocimientos en el grupo familiar sobre el proceso de la atención y 

cuidados al Adulto Mayor. Según los hábitos de los adultos mayores estudiados el 

57.9% no presenta ningún hábito. El 10.1% consumió alcohol, de los cuales el 81.25% 

son hombres, 12.6% consumió tabaco, siendo el sexo masculino quienes más lo 

consumieron (60%) en relación a las mujeres; Solamente el 0.6% de la población total 

utilizó tranquilizantes, siendo una mujer quien refirió consumirlos. No existe ningún 

estudio guatemalteco para comparar. Según la tabla No. 6, respecto al ingreso a la 

institución el 57.2% fue voluntariamente (51.64% mujeres y 48.35% hombres); el 

42.8% tuvo un ingreso involuntario, de éstos el 48.52% fueron mujeres y el 51.47% 

hombres. En un estudio salvadoreño evaluaron la preparación de internación de los 

cuales solo el 27% de los adultos mayores fueron preparados se analiza la importancia 

de este dato para incluirlo en estudios futuros, sin embargo no tiene datos comparables 

con nuestro estudio. 

29 



En el tiempo de estancia la mayoría de los adultos mayores al momento de la entrevista 

tenía de 1 a 5 años de vivir en el hogar, dato que representa el 61% de toda nuestra 

población estudiada. El 60.60% de hombres del estudio eran los que menor tiempo 

habían estado en un centro de atención. El 18.2% han estado más de 5 años en los 

hogares de Adulto Mayor. Según datos de 1982 presentados por Girón Mena15, Simone 

de Beauvoir, al tratar sobre la situación de los centros de asistencia pública en la 

actualidad, indicó que la mayoría son establecimientos donde priva un ambiente 

deprimente y que en su país (Francia) a la Salpetriere se le calificó de "Mortidero de 

Viejos". Al respecto cita las estadísticas del Dr. Paquisot que indicaron lo siguiente en 

relación con la mortalidad en los asilos tradicionales: 8% mueren en los 8 primeros días, 

28% mueren en el primer mes, 45%mueren en los seis primeros meses, 54% mueren en 

el primer año y 64% mueren en los dos primeros años. El sexo masculino es el menor 

visitado (54.23%) del 37.10% de los adultos mayores estudiados que no son visitados. 

Las mujeres representan la población más visitada (diaria, semanal y anualmente de la 

población total internada). El 56.60% de los adultos mayores se sienten abandonados, 

de los cuales el sexo masculino predominó con el 52.22%; el 43.39% de la población 

total no se siente abandonada, de ellos, el 53.62% son mujeres y el 46.37% son 

hombres. Dentro de las características con las que establecieron el perfil de una persona 

adulta mayor, víctimas del maltrato, negligencia y abandono en un estudio realizado en 

Costa Rica22, describen sentimiento de soledad y aislamiento social del Adulto Mayor 

(No tiene comunicación con familiares, amigos, vecinos, siente tristeza y esta solo); 

Según el análisis multivariado el hecho de sentirse abandonado es estadísticamente 

significativo. 

Entre la población que refirió sentirse muy alegre y poco alegre se observó que ambos 

presentaron el 24.52% respectivamente. De los encuestados con estado de ánimo muy 
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triste (16.35%) el sexo masculino presento el 53.84% y el femenino un 46.15%. Varios 

de ellos presentan Síndrome de Abandono aunque muchos se sienten alegres por contar 

con un lugar que le ofrece asilo, alimentación y compañía aunado al apego religioso. De 

las condiciones físicas en salud de los adultos mayores entrevistados el 59.48% son 

discapacitados, el 30% utiliza bastón, de estos el 56.67% son mujeres. Un 25% utiliza 

silla de ruedas, 21% ceguera parcial o total, 17% sordera parcial y el 7% se encuentra 

postrado en cama. Dentro de los factores de riesgo según el estudio del seguro social 

costarricense22 se encuentra la dependencia física y funcional en actividades de vida 

diaria básica en deterioro físico, como problemas de la marcha, poca o nula fuerza 

muscular, encamamiento, relacionado con problemas de salud y estado emocional. Los 

padecimientos más comunes entre los adultos mayores fueron la 'hipertensión arterial 

42.24% seguido de fractura osteoporótica (10.69%) y Alzheimer (10.16%). (Se observó 

que en relación a la población total, de los 6 hogares) El sexo femenino fue el más 

afectado y representó el 53.47%. El 57.9% de la población a estudio padece una sola 

enfermedad, el resto se ven afectados por dos o tres enfermedades concomitantes. Según 

datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, las enfermedades 

relacionadas con los huesos y la hipertensión arterial se encuentran dentro de las 

primeras causas de morbilidad general de nuestro país. La ausencia de conocimientos de 

la familia sobre la atención y cuidados requeridos para el Adulto Mayor, así como, la 

falta de recursos son un factor de riesgo para el abandono de personas que por su edad y 

condiciones de salud ya no aportan ingresos para su sostenimiento dentro de su grupo 

familiar. 

Lo anterior, se refleja en el ingreso económico obtenido en la vida laboral de los adultos 

mayores entrevistados, por ejemplo, el 67.29% ganó menos de Q500.00, (60 dólares 

aproximadamente), de éstos, las mujeres representaron la población más afectada 
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(56%). El 11.32% obtuvo entre Q500.00 a Ql ,000.00, (60 a 125 dólares), el 9.43% gano 

más de Q3, 000.00, (375 dólares) y el 5.6% no obtuvo ningún tipo de ingreso 

económico. El 83.6% fueron empleados dependientes, 11.32% fueron dueños de 

negocios. Los datos obtenidos según la profesión u oficio en nuestro estudio indica que 

el 32.7% fueron operarios con predominio de hombres (94.2%), seguido por haber sido 

domestico con un 26.42%, siendo las mujeres las que más trabajaron de dicho oficio 

(95.24%), los que le siguen en orden de frecuencia fueron haber sido comerciante, 

profesional y oficinista (10.06%, 9.43%, 6.29% respectivamente), sin embargo el hecho 

de no haber tenido ninguna profesión, oficio o no haber trabajado afecta al 5.66% 

afectando a las mujeres en tres cuartas partes. No se puede comparar datos ya que no se 

encuentra estudios. Es interesante que la variable correspondiente "haber sido 

comerciante", correlacione negativamente con el riesgo de sufrir el Síndrome de 

Abandono en las postrimerías de la vida; ello podría interpretarse corno rasgo de 

personalidad propia de personas que gustan de hacer negocios, tienen la habilidad y 

avidez mental para lograrlos y procurarse a la vez un mejor estándar de calidad de vida. 

El 64% de la población no presentó un ingreso económico actual, el 14.47% es 

pensionado por el estado, el 5% por el IGSS, 3.77% por iniciativa privada y el resto de 

la población es ayudado por la familia, ahorros, remesas y otro tipo de ingreso 

económico. Según el estudio realizado en Tapachula, México 17, un tercio de la 

población adulta mayor trabaja o es ama de casa, mientras que el restante está sin 

trabajo, jubilado o pensionado, situación diferente a nuestro estudio ya que se realizó 

con individuos productivos en esta etapa de la vida. Según el artículo de un diario 

hondureño consultado 18, únicamente el 7% de los adultos mayores de ese país cuenta 

con una pensión digna para su retiro y el 93% no presenta beneficios, situación que se 

percibe, similar a la de los adultos mayores de nuestro país. 
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Finalmente se llegó a la siguiente conclusión: 

a) Los factores biológicos que aquejan frecuentemente a los adultos mayores con 

Síndrome de Abandono son: estar entre los 80 y 89 años de edad, hipertensión 

arterial, fractura osteoporótica, Alzheimer y el uso de bastón para la deambulación. 

b) Los factores psicosociales del Adulto Mayor influyentes en el Síndrome de 

Abandono son: Sentimiento de abandono, ser divorciado y presentar un estado de 

ánimo de mucha tristeza. 

e) Los factores fan1iliares y económicos del Adulto Mayor con Síndrome de 

Abandono son: no recibir apoyo económico familiar, haber tenido ingresos 

mínimos durante su vida productiva y no tener un ingreso económico actual. 

d) El orden de importancia de los factores integradores del Síndrome de Abandono 

son: Utilizar bastón para caminar, ser divorciado, presentar sentimiento de 

abandono, seguido del sentimiento de tristeza, padecer de la enfermedad de 

Alzheimer y haber ingresado involuntariamente a una institución. 

2.1.3. Roldan (2007) en la tesis "Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus 

familiares en la comunidad hermanitas descalzas", el presente estudio de Investigación 

tuvo como objetivo comprender las Vivencias del Adulto Mayor frente al abandono de 

sus familiares, lo cual fue posible lograr con el enfoque fenomenológico. 

Dicho estudio es de tipo Cualitativo, descriptivo, que me permitió tener una visión de la 

situación de la variable estudiada en la población de adultos mayores. 

La muestra estuvo conformada por 19 personas adultas mayores, la cual fue obtenida a 

través del muestreo no probabilístico intencionado por saturación. La técnica utilizada 

en la recolección de datos fue la entrevista a profundidad, ya que se requerían obtener 
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respuestas individuales que no hubieran sido posibles obtener con alguna entrevista de 

tipo común. 

El análisis fenomenológico de las 19 entrevistas realizadas permitió la identificación de 

siete unidades de significado, las cuales fueron posteriormente interpretadas para una 

mejor comprensión de las mismas. 

Entre las vivencias del adulto mayor tenemos que éste es consciente de la etapa de vida 

por la que atraviesa, y que, a pesar de los malos tratos recibidos por parte de sus 

familiares, éstos no sienten ningún tipo de rencor hacia ellos, por el contrario, crean 

excusas tratando de entender los motivos por los cuales sus familiares actúan de aquella 

manera; y que en la mayoría de los casos es por falta de dinero que sus familiares no 

están con ellos. En cada uno de sus pensamientos y/o actos está presente Dios, a quien 

se aferran y piden a diario ayuda para seguir adelante. 

Entre las consideráciones finales se resalta la importancia de la futura realización de 

investigaciones de tipo cualitativo que incluyan como población a los adultos mayores, 

debido a la falta estudios relacionados a este tema. Así también se refleja la fragilidad y 

bondad de las personas adultas mayores, en cuyas almas no hay espacio para albergar 

ningún tipo de sentimiento negativo hacia alguna persona. 

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 actualmente. El llamado proceso de 
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modernización ha llevado a colocar ala familia en un segundo plano, situación que 

perjudica los lazos de unión familiares que debieran estar presentes siempre. 

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 

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

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

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

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

actualmente. Ello, con el apoyo que principalmente la familia pueda brindar al adulto 

mayor, permitirá 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 latercera 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 instüuciones 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 pongaen práctica dicha ayuda. 

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 
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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 quelas 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 laque 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 sería mucho más fácil para ellos, ya que contarían con alguien 

a quien acudir en cualquier situación y solucionar algún problema, por más difícil 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. 

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 cariño 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 
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cada uno de ellos, situación que debería ser considerada, aprendida y tomada muy en 

cuenta para lograr que ello sea recíproco. 

2.1.4. Guzmán (2010) en la tesis: "Abandono del adulto mayor, derechos y política 

social" menciona que la vivencia que experimenta el adulto mayor que se encuentra en 

una 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 deberían mostrar las personas adultas mayores dentro de la familia, esto 

sería totalmente diferente a los 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 el 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 lo son: derecho 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 respalden la prevalencia en los derechos de los 

adultos mayores o mecanismos que intervengan en la regulación y funcionamiento de 

las políticas sociales para mejorar las condiciones de vida. 

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

derechos como ciudadanos, por motivos ya mencionados anteriormente se debe contar 

con las normas que regulen aspectos en las condiciones del adulto mayor. 
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Desde el punto social el ser humano se conoce como un individuo que permanece en 

contacto con su red de apoyo, consigo mismo, por su tiempo libre crea relaciones que le 

ayudan 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 

permitan 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 condiciones 

para la estabilidad integral y mejorar las condiciones de vida en la familia, sociedad y 

las redes de apoyo que lo rodean. 
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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 permitan solventar los 

inconvenientes sociales, individuales, familiares con el acompañamiento de las redes 

sociales. 

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

aplicación para mejorar las condiciones de vida digna del ser humano con el 

conocimiento de los planes desarrollados en los gobiernos con sentido de pertenencia 

por lo que les pertenece y así garantizarle ser independiente para que no se sientan 

menospreciado y abandonados en un rincón como artículos más del hogar. 

Tener conocimiento de los proyectos para hacerle 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 beneficiarios. 

2.1.5. Bruna, Reynoso, San Martin (S/:t) en la tesis "El abandono una problemática 

en el adulto mayor" De acuerdo a Jo analizado anteriormente uno puede observar la 

forma en que la sociedad ha cambiado con el transcurso de los tiempos, de una sociedad 

que en la figura principal y más respetada era el adulto mayor a quien se le solicitaban 

consejos y eran escuchados, a la actual que es totalmente a la inversa. 

Actualmente la sociedad a cambiado y lo único que interesa es la productividad en todos 

los ámbitos de la vida, el tener más cosas, el tener posición social, etc. A su vez la 
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sociedad tampoco se ha interesado por preparar al adulto mayor, es poco rentable, el 

adulto mayor es un ente muy lento para el proceso de producir incluso a veces puede 

producir perdidas las cuales la sociedad no está dispuesta a aceptar. 

La familia tampoco está dispuesta a aceptar pérdidas, gastos ocasionados por el adulto 

mayor y esto mirado desde el punto de vista productivo para el interés. de la sociedad. 

Otra característica muy particular de la familia es el no tener un espacio físico, 

psicológico, emocional para el adulto mayor. 

Desde el punto de vista del adulto mayor este tampoco se prepara para esta etapa de la 

vida con todos sus cambios anatómicos, fisiológicos, psicológicos, emocionales, 

económicos, sociales que tienen al ir avanzando en la edad, por ejemplo, la jubilación 

que lo deja solo y no crea ni ha creado redes de apoyo para esta nueva etapa de su vida. 

Otro caso digno de destacar es el hecho que muchas mujeres piensan que una vez 

llegada a su etapa pos menopáusica cree que todo termina allí. 

Los sistemas sanitarios tampoco están preparados para estos cambios por el aumento 

significativo del adulto mayor. Aun pareciera que le tuvieran temor a tratar este tipo de 

paciente al no poder comprenderlos en su nueva etapa de vida con nuevas inquietudes y 

nuevas necesidades la gran mayoría de ellas insatisfecha. 

Estos cambios han ocasionado en el adulto mayor variados signos de depresión, desde 

una pérdida de su autoestima a una especie de autismo pasando por unas ideas de 

suicidio muy particular, "¿por qué, no me moriré mejor?". 

Al poder observar el ambiente que nos rodea nos damos cuenta que apunta a gen.te 

joven "sobre 40 años se es viejo". El adulto mayor al llegar a edades rnás avanzadas se 

encuentra con una jubilación escasa denigrante, lo que hace que debe depender 

necesariamente de otras personas denigrándolo apartándolo de todo lo que antes 
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disfrutaba, por ejemplo, comía lo que quería, ahora lo que puede o lo que le dan, en esta 

edad aumentan los gastos farmacológicos, cuidados personales y la sociedad no le da 

oportunidad de obtener un mayor ingreso. 

Por las exigencias que impone la sociedad, la familia, en último término el individuo 

también lleva a que el adulto mayor se margine, se le abandone. En Chile el abandono 

puede ocurrir en varios lugares, situaciones a saber: 

• Hogar de ancianos. 

• Hospitales 

• En el propio hogar. 

• En la calle. 

Existen en muchas familias que a sus adultos mayores los internan en un hogar con el 

objeto que no sean un estorbo en la vida diaria de la familia. Esto por que, no lo pueden 

cuidar, en consecuencia, lo llevan a un hogar en donde efectuarían los cuidados que 

ellos no pueden realizar. Además en Chile existen una serie de hogares de ancianos no 

legalizados, sin supervisión, esto lleva a la pregunta "¿en qué forma son cuidados estos 

ancianos?", ¿qué tipo de actividad se realizan con ellos para mantener su autonomía y 

desarrollar sus potenciales de toda una vida?, aun más en los hogares establecidos 

legalmente muchas veces no se realiza ningún tipo de actividad para mantener su 

autonomía solo interesa el dinero, de vuelta nos lleva a que la sociedad solo le interesa 

la producción el obtener ganancias y mientras menos gastos nos ocasione el obtener esa 

ganancia mejor visto es por la sociedad. Este tipo de actividades las efectuara el hogar 

en la medida que le produzca ganancias. 

En algunos casos las familias no se encuentran preparadas para atender a sus familiares 

y lo único que desean es dejarlos en los hospitales que ellos se hagan cargo, pero, en 
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otros casos (una gran mayoría) es el hospital quien los abandona los devuelven a sus 

casa sin preparar a sus familiares para que lo cuiden y a veces ni siquiera le avisan a la 

familia que el paciente está de alta. En el caso que el paciente se quede en el hospital 

quedan en un total abandono después de un tiempo son devueltos a sus casas, pero, 

totalmente escarados y con escaras profundas y múltiples. Esta situación se da 

especialmente en los adultos mayores y en pacientes terminales, en ambos casos son 

pacientes no productivos. 

En el hogar se puede producir la situación que el paciente por un lado sea aceptado 

como tal y la familia se preocupa por él, pero, la presión del medio ya sea trabajo, 

estudios lo apartan del adulto mayor y este va quedando abandonado, otras veces puede 

ser, por que, la familia no entiende el proceso que vive el adulto mayor y lo encuentra 

un estorbo que no quiere cooperar, en consecuencia lo apartan, lo abandonan. 

Otros adultos mayores se encuentran abandonados en las calles aunque existen hogares 

para este tipo de ancianos, pero, son insuficientes. 

2.1.6. Velásquez (2012) En la tesis "Condiciones socioeconómicas, familiares y de 

participación comunitaria del adulto mayor en la urbanización de la llanada, sector ii de 

la ciudad de Cumaná". Describe que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 

En ella el ser humano nace, crece y se desarrolla, puede ser considerada como una 

unidad básica bio-psico-social, con leyes y dinámicas propias, que le permiten 

mantenerse en equilibrio y soportar las tensiones y variaciones, sin perder la identidad 

como grupo primario de organización social, a través de la unidad, la continuidad en el 

tiempo y el reconocimiento de la comunidad que lo rodea (Eroles, 1998). 
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En su tarea socializadora, la familia cumple con la trascendente función social de 

preservar y transmitir los valores y las tradiciones del pueblo, sirviendo de enlace a las 

generaciones. La familia tiene derecho al trabajo y a la seguridad social y cuando se 

trata de atenciones de necesidades sociales básicas, a la protección del Estado. 

En una sociedad de constante cambio y afectada significativamente por situaciones 

críticas, la familia y las personas, reciben fuertes impactos que la afectan en su 

estabilidad y en su seguridad, y determinan también una adaptación a nuevos contextos 

socio-culturales. Partiendo de esta visión y de los principios esenciales de igualdad de 

oportunidades y de justicia social, merecen una consideración especial de los sectores 

sociales y los grupos familiares vulnerables por su condición de marginados o por su 

fragilidad para enfrentar las situaciones de crisis, carencia, enfermedad o discapacidad, 

particularmente en lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades sociales básicas. 

Una vez expuestas estas aproximaciones generales a la estructura e interacción familiar, 

cabe señalar que todo hogar enmarca su vida dentro de una serie de elementos internos 

y externos que la afectan o influyen en su interacción cotidiana. 

En cada hogar se desarrolla un particular estilo de vida en el que se manejan normas, 

códigos comunicativos, vínculos socio-afectivos, metas, intereses, etc. Muy definidos o 

singulares sin negar la presencia de agentes comunes, pero con repercusiones distintas. 

Estas variables impulsoras, que activan e inciden en la estructura del hogar, las vamos a 

denominar fuerzas familiares y se señalarán con el criterio de ideales o deseables en 

tanto, propicien el crecimiento armónico y el desarrollo total de todos y cada uno de los 

miembros de la familia. 

El momento actual exige una recuperación de elementos que cohesionen a la familia y 

en este sentido las fuerzas de integración afectivas van a ser importantes alternativas 

43 



que propendan y apunten hacia dicha dirección. Las fuerzas de integración afectiva 

constituyen Jos ejes a partir de los cuales se vuelve posible representar en una 

convivencia familiar armónica e integral que permita interactuar ftmcional, efectiva y 

afectivamente frente a los retos y desafíos que se presentan y proyectan en la sociedad. 

Aunque quizás pueda soñar extraño en su enunciado, dichas fuerzas son una importante 

dimensión dentro del nuevo modelo familiar que urge construir para volveré realidad la 

vida de hogar como proyecto de amor. 

La familia, sostienen Cordero y Cabanillas (2003), es el grupo social por autonomía, 

donde el mundo de las relaciones interpersonales se hace más patente. Hemos visto 

como esta situación de interrelación y de intercomunicación sufre cambios a lo largo del 

proceso de envejecimiento. El aumento de la población mayor, así como el descenso de 

la natalidad en las últimas décadas, hacen que la población anciana tenga cada vez 

menos descendientes capaces y a disposición para la prestación de ayuda y cuidado. 

Actualmente la familia es una de las instituciones que más cambios ha sufrido en los 

últimos años a diferentes niveles: en la imagen, en los aspectos legales, las relaciones de 

pareja, en las relaciones padre e hijos y entre otras generaciones, en la dinámica familiar 

y en los diferentes papeles que asumen cada individuo. En otro tiempo, la familia 

(padres, abuelos e hijos) vivía bajo el mismo techo y este motivo proporcionaba un 

ambiente de crianza que duraba toda la vida, en el que destacaban los sentimientos de 

cohesión y solidaridad entre sus miembros, y el respeto y la defensa del anciano. En este 

modelo el varón tenía el rol de sustentador de la familia y la mujer era la encargada del 

hogar, de la crianza de los hijos y del cuidado de los mayores. 
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Ciertamente este modelo tradicional está cambiando; el anciano no suele convivir bajo 

el mismo techo que sus hijos y nietos, porque actualmente existen diferentes motivos 

que separan las diferentes generaciones familiares: 

• El sentido de cohesión familiar y solidaridad se está transformando y está 

dando paso a la ruptura e independencia familiar. 

• Los cambios en la dinámica familiar, en roles de los miembros y las 

relaciones entre familiares. 

• Los problemas de espacio en las viviendas, sobre todos en las grandes 

ciudades (Eroles, 1998). 

Cada vez más, el ambiente familiar cercano está desapareciendo y aumentando las 

distancias entre los diferentes miembros. Dentro de la propia red familiar, existen unas 

relaciones que son reciprocas; la familia ayuda al anciano y el anciano ayuda la familia. 

Cuando no existe esta reciprocidad, algunas familias se plantean dejar de 

responsabilizarse del cuidado del anciano y que éste sea sumido por una institución 

sanitaria. 

Las relaciones entre el anciano, sus hijos y nietos pasan por dos etapas fundamentales. 

La primera etapa es cuando el anciano es independiente y no tiene problema de salud, se 

dedica a ayudar a los hijos, realiza pequeñas tareas domésticas, ejerce la función de 

recadero y se dedica al cuidado de los nietos. La segunda etapa se inician cuando 

aparecen los primeros problemas de salud, se intervienen las relaciones familiares. El 

anciano deja de tener el mismo peso dentro de la familia, y en éste se puede generar un 

sentimiento de rechazo y de abandono. El estereotipo del anciano que tiene la familia 

que no los cuida, es el de una persona inválida y que no sirve para nada. · 
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2.2. TEORÍAS 

2.2.1. TEORÍA DE LA NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW (1943) 

La jerarquía de necesidades de Maslow o Pirámide de Maslow es una teoría 

psicológica propuesta por Abraham Maslow en su trabajo de 1943 Una teoría sobre 

la motivación humana, posteriormente ampliada. Maslow formuló una jerarquía de 

las necesidades humanas y su teoría defiende que conforme se satisfacen las 

necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más 

elevados. 

Reconocimiento 
~ooeconocinieno. 

---~~~-~--~·x:c 

amistad. afecto. imimmd sexual 

La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide 

que consta de 5 niveles: Los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como 

necesidades del déficit (Deficitneeds); el nivel superior se le denomina como una 
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necesidad del ser (beingneeds ). La diferencia estriba en que mientras las necesidades 

de déficit pueden ser satisfechas, las necesidades del ser son una fuerza impelente 

continua. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan 

nuestra atención sólo una vez se han satisfecho necesidades inferiores en la 

pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento hacia arriba en la 

jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes 

hacia abajo en la jerarquía. En términos de economía seusaba mucho este método de 

jerarquización, hasta que se simplificó en una sola "felicidad". 

Maslow definió en su pirámide las necesidades básicas del individuo de una manera 

jerárquica, colocando las necesidades más básicas o simples en la base de la 

pirámide y las más relevantes o fundamentales en el ápice de la pirámide, a medida 

que las necesidades van siendo satisfechas o logradas surgen otras de uh nivel 

superior o mejor. En la última fase se encuentra con la "auto-realización" que no es 

más que un nivel de plena felicidad o armonía. Maslow, en su teoría, sólo define las 

necesidades básicas de un individuo, no del individuo hecho sociedad, es decir, un 

modelo de necesidades básicas para una sociedad, las cuales ya dejan de ser básicas 

más no simples, serían necesidades fundamentales de la humanidad más allá de una 

básica "auto-realización". 

De acuerdo con la pirámide de Maslow, las cinco necesidades comenzando por la 

base de la pirámide son: 

Necesidades fisiológicas: Son la primera prioridad del sujeto, son innatas y están 

relacionadas con la· supervivencia. En esta categoría entraría la comida, bebida, 

sexo, dormir, eliminar desechos, mantener la temperatura corporal, respirar, etc. De 
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estas necesidades depende la supervivencia del individuo y deben ser las primeras 

en satisfacerse. 

Necesidad de seguridad: Tendencia a sentirse seguro y protegido frente a 

situaciones de peligro físico y/o psicológico. Su objetivo es la protección contra el 

peligro, amenazas, privaciones, etc. Esta necesidad prevalece sobre los bienes 

materiales o la propiedad privada (si una persona es amenazada físicamente 

mientras saca dinero del cajero, lo más probable es que le de el dinero al atracador 

sin preocuparse de la pérdida económica puesto que el objetivo sería proteger su 

integridad física). 

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad aparecen otras 

necesidades más complejas. 

Necesidad de afiliación: Desarrollo afectivo y de interacción entre las personas, 

con la necesidad de amistad, afecto y aceptación social. El ser humano tiene una 

tendencia natural a agruparse, siente la necesidad de pertenecer a distintos grupos. 

Cuando esta necesidad no se cubre (no recibir afecto, dificultades en la 

comunicación con otras personas de alrededor, no estar integrado en ningún grupo, 

etc.) estas personas desarrollarán a corto o medio plazo problemas psicológicos. 

Necesidad de estima o reconocimiento: Necesidad de todo ser humano de sentirse 

valorado por sí mismo y por los demás. Cuando estas necesidades están cubiertas el 

sujeto se siente seguro de sí mismo, mientras que si no están cubiertas el sujeto 

sufre desajustes que se expresan en sentimientos de inferioridad, inestabilidad 

emocional, depresión, etc. 
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Necesidad de autorrealización: Para Maslow es el ideal al que todo ser humano 

desea llegar. Su objetivo es desarrollar todo el potencial y talento disponible y 

progresar en la vida al máximo para alcanzar la perfección o autorrealización. 

Cuando alcanzamos este estrato significa que el resto de necesidades están 

cubiertas. 

2.2.2. TEORÍA GENERAL DE SISTEMA - VON BERTALANFFY, Ludwing 

1940 

LA FAMILIA COMO SISTEMA 

Existen distintas teorías y enfoques que explican los fenómenos sociales y se 

ocupan de su evolución. La familia no ha estado ajena a estos procesos. A su 

conceptualización han aporcado distintas disciplinas tales como la lingüística, el 

derecho, la antropología, la sociología, la psicología y distintos enfoques: el 

psicoanalítico, el estructural-funcionalista, el comunicacional y el sistémico, 

entre otros. 

Este último sustento en la teoría general de sistemas (1940) es sumamente valido 

e importante en la comprensión y abordaje de la familia, pues se constituye en 

un nuevo paradigma del conocimiento, que brinda explicaciones tanto para las 

ciencias naturales como para las sociales y humanas y posibilita una 

aproximación a la interdisciplinariedad. 

En razón en los cual se considera a la familia como el espacio vital del 

desarrollo humano para garantizar su subsistencia. Es un sistema íntimo de 

convivencia en el que la asistencia mutua y la red de relaciones de los miembros 

la definen y la determinan. 
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Entendida como una forma de organización social necesaria que ha 

evolucionado al igual ·que la sociedad, siendo un reflejo de ella, se explica 

también la pertenencia del individuo a la familia, como ella misma, cambia. 

Lo que permite introducir el supuesto básico para la perspectiva holística; 

interrelación individuo - familia - sociedad. Donde los procesos individuales, 

familiares y socio - culturales están conectados de manera interdependiente y 

multicausal, incluyéndose dinámica y permanentemente. 

A la luz de la concepción sistémica, la familia es considerada el principal de los 

sistemas humanos, donde se cumple el desarrollo del individuo a través de 

funciones que hasta el momento han sido intransferible adecuadamente a otras 

instituciones o sistemas. " ... el sistema familiar es más que solo la suma de sus 

partes individuales. Por lo tanto, la familia como sistema será vitalmente 

afectada por cada unidad del sistema. Tan integrales esta relación entre las partes 

y el sistema total, que si un individuo o sub sistema familiar flaquea en su 

funcionamiento, la localidad del sistema familiar se ve afectada. A la inversa, si 

el sistema familiar no está funcionando adecuadamente los síntomas de ésa 

disfunción pueden desplazarse hacia uno de los miembros. " ... lo que diferencia 

a la familia de otros sistemas sociales son sus funciones esenciales la calidad e 

intensidad de las relaciones y la naturaleza de sus sentimientos. 

La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia está dado no solamente por la 

forma, como este organizada su estructura, sino por la capacidad de adaptación y 

crecimiento. De igual manera debe clasificarse que las familias disfuncionales 

no siempre ameritan o acceden a una intervención, sino que ordenan su 

cotidianidad en torno a pautas disfuncionales. 
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Todos los sistemas familiares son susceptibles de disfuncionar total o 

parcialmente en algún momento de su ciclo evolutivo, lo que determina la 

naturaleza e intensidad de intervención, es su estructura adaptativa frente a sus 

transacciones internas y externas. 

Estructura familiar: 

La teoría estructural la define como la organización de las relaciones, los 

patrones y las reglas que rigen la vida grupal, lo que se evidencia en los 

diversos subsistemas que componen la familia. La estructura de la familia se 

construye en la repetición de las pautas transaccionales que operan a lo largo de 

su evolución, lo que permite afirmar que la estructura familiar no es visible ni 

observable fenomenológicamente como tal. Esta especial perspectiva replantea 

"el concepto de estructura en algo dinámico en continua elaboración y suprime 

el carácter estático que algunas veces se le ha atribuido se acerca la idea de 

organización no es una característica orgánica de la familia sino que corresponde 

al conjunto de interacciones de expresión dinámica en el tiempo. 

Dicha estructura de relaciones es mantenida y manifestada a través de los 

procesos del sistema familiar. 

• Comunicación: cada familia tiene un modelo único de comunicarse lo que 

determina la interacción de cada uno de sus miembros. 

• Roles: usados continuan1ente como proceso para ordenar la estructura de 

relaciones dentro de la familia. 

• Normas y reglas: impuestas para garantizar que se viva a la altura de los 

roles. Son la expresión observable de los valores de la familia y/o sociedad. 

Mientras más congruente son la comunicación, los roles, las reglas y los valores 

de un sistema familiar, más funcional es este. Para que exista una familia, se 
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requiere una congruencia mínima entre estos procesos", su funcionamiento se 

mide a través de la retroalimentación permanente. 
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2.2.3. TEORÍA SOCIOLÓGICAS 

Dentro de este marco surgen las téorías de la «socialización>>. Esta perspectiva 

postula que la persona que envejece está expuesta a sufrir y a acumular una serie 

de pérdidas (sensoriales, motoras, sociales, etc.) que reducen su autonomía y 

disminuyen su competencia. La persona, a lo largo del proceso de socialización, 

ha interiorizado diferentes roles sociales que van a regir su conducta en función 

de normas socialmente admitidas, independientemente de los eventos que vayan 

surgiendo. Dentro de este marco se inscriben tres periodos. Gognalons-Nicolet 

reconocen tres generaciones: 

1 a generación: Las teorías adaptativas relacionadas con la capacidad de 

interacción del individuo con su medio social corno la Teoría de la actividad de 

Havighurst y R. Albrecht, (1953) o de Lernon, Bengston y Peterson en 1972 o la 

Teoría de la desvinculación de Curnmings y W.E. Henry, 1961. 

2a generación: Corresponden a este grupo las teorías estructurales cuyo campo 

de análisis son los componentes estructurales (impacto de la organización social 
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sobre el envejecimiento) y su influencia en las diferentes cohortes de las 

personas que envejecen. Destaca, entre otras, la teoría de la modernización en 

donde se insiste en la exclusión social que sufre este grupo de edad. 

3a generación: En donde se reconcilian los puntos de vista más individuales a los 

estructurales y fundan lo que se ha llamado la «economía moral» como la Teoría 

de la continuidad de Atchley, 1971. 

2.2.4. TEORÍA DE LA ACTIVIDAD 

Es la más antigua y se fundamente en la importancia que en aquella época se les 

daba a los roles del individuo como la articulación principal entre lo psicológico 

y lo social. Sostiene que el envejecimiento satisfactorio implica actividad física, 

social y laboral. La teoría de la actividad sostiene que cuanto más activo se 

mantengan los ancianos, más satisfactoriamente envejecerán .... este modelo 

sociológico afirma que solo el individuo activo puede ser feliz y satisfecho. 

Para esta teoría lo más importante era estar socialmente involucrado, 

independientemente del tipo de roles sociales que se desempeñaran. Cuanto más 

activa permanezca una persona mayor, más satisfactoriamente envejecerá. 

Actualmente esta teoría enfatiza que las actividades sociales juegan un rol de 

«ammiiguador» para atenuar el trauma de la pérdida de roles más importantes. 

Este modelo sociológico afirma que solo el individuo activo puede ser feliz y 

satisfecho. La persona ha de ser productiva, útil en el servicio material en el 

contexto donde se encuentre. De lo contrario, la desgracia, el descontento, la 

sensación de inutilidad se centrará en él (ZAES, op. cit. 22). 
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Existen casos suficientes que demuestran que la actividad social no es necesaria 

ni suficiente para lograr un buen nivel de satisfacción de vida. En 1972 Lemon y 

colaboradores introducen una nueva variable intermedia que subraya más el 

aspecto cualitativo. lo que viene siendo más importante para el sujeto son las 

actividades sociales que tienen sentido para él y no la actividad por sí misma. 

«En este sentido, el tener diferentes roles sociales o interpersonales se relaciona 

de manera significativa con un nivel elevado de adaptación o de satisfacción de 

vida, en la edad avanzada» (Cariou, 1995, p. 42). 

Por otro lado si el concepto de «rol» se define como el cargo o función que uno 

desempeña en alguna situación o en la vida es necesario tomar en cuenta que no 

siempre el verse privado de una actividad significaría una frustración. 

El concepto de «rol» resulta por lo tanto tan incierto como el de «actividad». 

No es la actividad por sí misma lo que es provechoso, sino lo que para el 

individuo tiene sentido. «En la teoría de la actividad se considera que el 

individuo debe ocupar su tiempo en nuevos roles propios de su nuevo estado a 

fin de no caer en la inadaptación ni en la alienación». 

El aislamiento social al cual al que por diferentes razones están condenados 

algunos ancianos, y que se considera como un factor de riesgo en el desarrollo 

de enfermedades o en las discapacidades que se presentan como resultado de las 

mismas. Este aislamiento priva a los ancianos de importantes apoyos 

emocionales, físicos y financieros. Para los ancianos es fundamental la 

compañía, el apoyo, el afecto de los parientes y los amigos y más que el número 

de contactos sociales es la calidad de los mismos los· que tienen sentido en sus 

vidas. 
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2.2.5. ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

La dignidad de las personas es el fundamento de los derechos humanos. Su 

punto de partida es la dignidad intrínseca y el igual valor de todos los seres 

humanos. Los derechos humanos son iguales, indivisibles e interdependientes y 

deben ser ejercidos sin discriminación alguna. Todos son importantes y por 

tanto, deben ser respetados. 

Los derechos humanos son además un instrumento fundamental para el análisis 

de las desigualdades sociales y para corregir las prácticas discriminatorias y el 

injusto acceso a recursos económicos, sociales y políticos necesarios para la 

satisfacción de necesidades fundamentales, las cuales obstaculizan ·el logro del 

bienestar de cada persona o grupo social y el progreso en materia de desarrollo 

humano. El enfoque de derechos humanos reconoce que el respeto, protección y 

promoción de los derechos humanos, constituyen obligaciones primarias del 

Estado, que son garantizadas por la comunidad internacional; su cumplimiento 

está protegido por los tratados sobre la materia de los que el Perú es parte, la 

Constitución Política y la ley impone un deber de progresividad y una 

prohibición de regresividad. 

Desde esta perspectiva, el enfoque de los derechos aplicado al Plan Nacional 

para las P AM busca promover el empoderamiento de las personas mayores y 

generar una sociedad inclusiva para este grupo poblacional. Ello significa 

comprender que las personas mayores son sujetos de derecho, y que por lo tanto 

disfrutan de un nivel de ciudadanía que les brinda garantías y responsabilidades 

respecto de sí mismas, su familia, su sociedad, su entorno inmediato y las futuras 

generaciOnes. 
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2.3.MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. NÚCLEO FAMILIAR 

El núcleo familiar, se entiende del grupo formado por el parentesco, pero en los 

únicos lazos de la conyugalidad, de la filiación, o de ambos. Estos lazos, a su 

vez, se entienden como relaciones jurídicas, tanto como de hecho: las relaciones 

jurídicas del matrimonio y de la filiación legítima (por nacimiento o adopción), 

y las relaciones de hecho, de la unión consensual o de los hijastros e hijos "de 

crianza". Centro de investigaciones de ciencias sociales (2004) 

2.3.2. ABANDONO DEL ADULTO MAYOR 

Es la 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, cuidadores, custodios o el Estado. 

Maldonado (20 12). 

2.3.3. ABANDONO MORAL 

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

anctano, ausencia de contacto corporal, caricias, abrazos, besos, etc. En 

diferencia frente a los estados de ánimo como alegría, nostalgia, desanimo, etc. 

Corsi J. (2001) 

2.3.4. ABANDONO MATERIAL 

Ocurre cuando las necesidades básicas del anciano (alimentación, abrigo, 

higiene, cuidados médicos, protección y vigilancia de las situaciones peligrosas) 
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no son atendidas, temporaria o permanentemente por ningún miembro del grupo 

que convive con el anciano. Corsi J. (2001) 

2.4.HIPÓTESIS 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El adulto mayor del Programa CIAM- Huancayo, se encuentra en una situación 

de abandono material y moral. 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECIFICA 

l. El adulto mayor del Programa CIAM - Huancayo, se encuentra en una 

situación de abandono material por parte de su núcleo familiar, porque no 

tienen apoyo para cubrir gastos de alimentación, salud, servicios básicos y 

para comprar materiales en el CIAM. 

2. El adulto mayor del Programa CIAM - Huancayo, se encuentra en una 

situación de abandono moral por parte de su núcleo familiar, porque no 

reciben afectividad y asistencia cuando lo requieren. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA (ASPECTOS DE LA METODOLOGÍA) 

3.l.TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El procedimiento que llevará la investigación, se sustentará con herramientas 

metodológicas, utilizando el método inductivo deductivo, el cual se basa en el 

análisis y el raciocinio de la problemática, desglosando de lo general a lo particular 

y viceversa, asimismo se trabajara mediante encuestas y entrevistas de acuerdo a un 

criterio previamente establecido. Las encuestas pres establecidas serán aplicadas 

por encuestadores quienes conozcan el uso y manejo de diversos criterios tales 

como el idioma, las costumbres, creencias, etc. 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Básico 

3.1.2. NIVEl" DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo 

3.2.UNIDAD DE ANÁLISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis viene a ser el elemento sobre el cual vamos a obtener la 

información necesaria sobre el estudio de investigación. 
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En este caso la unidad de análisis lo constituyen 40 adultos mayores entre 

varones y mujeres que participan en el programa CIAM y representan las 

siguientes características: 

• Asisten de manera regular a programa. 

• Personas que se encuentran en estado de abandono. 

3.2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limita por el 

estudio. Según Tamayo y Tamayo (1997), "la población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de la población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de una 

investigación". Por lo tanto la población es un conjunto de personas que 

concuerdan con especificaciones. 

En este caso como investigadora de pre grado he determinado hacer el estudio 

con los adultos mayores que integran el Centro Integral de atención al adulto 

mayor -- CIAM de la provincia de Huancayo, determinando las siguientes 

condiciones: 

• Adultos mayores que integran al CIAM, inscritos al periodo 2013. 

• Adultos mayores quienes se encuentran en presunta situación de 

abandono. 

3.2.3. MUESTRA 

La población total lo constituyen los 130 adultos mayores entre varones y 

mujeres, inscritos en el centro integral de atención a la persona adulta mayor 

CIAM- Huancayo, con la colaboración de la responsable del CIAM y la 

información recabada, se seleccionó a las personas que presentan las siguientes 
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características: asisten de manera regular al programa, personas que se 

encuentran en una presunta situación de abandono; reduciéndose la población a 

50 adultos mayores. Considerando que la población es pequeña, la muestra será 

lo mismo de la población. 

3.3.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental; porque no se manipulo ninguna variable los datos fueron 

tomados en su estado natural tal como se presenta la realidad. Transaccional; 

porque los datos fueron recolectados en un solo momento a través de un 

cuestionario. Descriptivo; porque el estudio describe en forma detallada el 

abandono moral y material en que se encuentran los adultos mayores inscritos en 

el programa CIAM. 

3.4.MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Análisis: Es la descomposición del objeto de estudio en su partes constitutivas; en 

tal sentido se realizó la descomposición a través del cuadro de operacionalización 

de las variables. 

Síntesis: Es la integración de las partes constitutivas que integran el problema; el 

cual se demuestra a través de las conclusiones de estudio. 
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3.5.TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS CUESTIONARIO 

3.5.1. ENCUESTA- CUESTIONARIO 

La encuesta fue la técnica que se utilizó para la aplicación del cuestionario a los 

50 adultos mayores del programa CIAM- Huancayo obteniendo información de 

acuerdo a los objetivos del estudio. 

3.5.2. GUÍA DE ENTREVISTA- ENTREVISTA 

Una entrevista es simplemente una conversación con un propósito específico. 

Esto se aplica cuando los datos con los que se cuenta no proporcionan la 

información que se requiere sobre una persona, su experiencia, su visión sobre 

ciertos temas, expectativas o su sentir sobre algún tema o problemática en 

particular. El objetivo de la entrevista es entrar al "mundo" de la persona y ver 

las cosas desde su perspectiva. 

Se conduce una entrevista cuando se desea información específica, 

especialmente la información que no está contenida en eventos históricos, 

comportamiento en el pasado, conceptos, sentimientos, intenciones, 

pensamientos o logros organizacionales y/o en el trabc.Uo que se han tenido en el 

pasado; y, cuando esta infom1ación resulta vital para analizar algún caso o tomar 

decisiones sobre la contratación o promoción de algún miembro de la 

organización. 

En este sentido se aplicó la guía de entrevista para ver principalmente el 

abandono moral de los adultos mayores. 

3.6.TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos recolectados se utilizó el programa EXCEL. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE ESTUDIO 

4.1.RESULTADOS DE ESTUDIO 

Datos generales 
Cuadro N° 1 

SEXO 

Femenino 

Masculino 

TOTAL 

SEXO 

-

CANTIDAD 

42 

8 

so 

FUENlE: Encuesta aplicad:<~ del4 al30 de Noviembre dell013 

% 

84 

16 

100 

Gráfico N!! 1 

1(S)6 .. %'······-.; .... ·· 
. 84% .· 

' .. , '~ .· "':::·< ~ 

e Femenino 

El Masculino 

En el presente cuadro se puede visualizar que existe mayor cantidad de mujeres 84% 

que asisten al Centro de atención integral al adulto mayor - CIAM, a diferencia de 

los varones en un 16%. Hecho de se verifico durante la aplicación de encuestas en 

los diversos talleres que se llevó a cabo durante la semana, así como también en el 

padrón de inscritos al programa. 
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Edad 

' 

--

Edades 

60-64 años 

65-69 años 

70-74 años 

CUADRON°2 

Edades del Adulto May.or 

--- -

Porcentaje cantidad 

3 6% 

26 52% 

21 42% 

80 a más años - 00% 

TOTAL 50 

Fuente: Cuestionano aplicado por la teststa a los adultos mayores del CIAM- febrero 2013. 

0% 6% 

Ol 

02 

[]3 

[]4 

En el cuadro y grafico N° 02, se 

puede observar que sobresale los 

adultos mayores cuyas edades 

oscilan entre 65 y 69 años, seguido 

por los de 60 y 64 años, por lo que 

podemos decir que estamos antes la 

presencia de una población de "viejos jóvenes", según la categorización que realiza 

Atchley (1991 ), que indica personas saludables, que utilizan sus recursos y talentos 

de forma significativa y están más activas en relación a los mayores de 75 años. 
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4.1.1. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

4.1.1.1.ABANDONO MATERIAL 

•!• Necesidades básicas 
Gráfico No 3 

Cuadro N° 3 

APOYO ECONÓMICO DE LA FAMILIA 

¿Su familia le apoya 
económicamente cuando O Si 

tiene una necesidad? CANT. % 
IJ No 

Si 21 42 
No 29 58 

TOTAL 50 lOO 

IBIDEM 

En el cuadro y gráfico N°03: A la pregunta; su familia (comprendida a sus hijos y 

cónyuge) les apoya económicamente; manifiestan el 58% de no le apoyan en sus 

necesidades que tiene el adulto mayor y el 42% manifiestan que sus familiares si 

le apoyan; en este caso porque no viven a su lado o ellos cuentan con los recursos 

para solventar sus gastos. 

Cuadro N° 4 Gráfico No 4 

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS 

¿Cuentas con todos los 
insumos para la preparación 
de sus alimentos? CANT. % 
Si 18 36 

No 32 64 

TOTAL 50 lOO 

IBIDEM 

DSi 

CNo 

En el cuadro y gráfico N°04: El 64% de los adulto mayores (AM) manifiestan que 

no cuentan con los insumos necesarios para la preparación de sus alimentos y el 

36% manifiestan que en algunas ocasiones si cuentan con los insumos para la 
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preparación de sus alimentos y más cuando se encuentran delicados de salud o 

tienen una dieta establecida para su edad. 

Cuadro N° 5 

APOYO DE LA FAMILIA 
Gráfico N!! OS 

isu familia le apoya en la 
. ----·-·· 

preparación de su 
alimento? CANT. % BSi 

Si 24 48 BNo 

No 26 52 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

En el cuadro y gráfico N°05: A la pregunta si su familia le apoya en la preparación 

de sus alimentos; los adultos mayores manifestaron el 52% no le apoyan y el 48% 

si tienen su apoyo. En este caso el apoyo surge mas cuando los AM conviven o 

están cerca a los hijos. 

Cuadro N° 06 

APOYO CON DINERO 

l ¿su familia le -apoya en su 
--

alimentación, con dinero? CANT. % 
·-··· 

Si 24 48 

No 26 52 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 06 

BSi 

raNo 

En el cuadro y gráficoN°06: Es importante destacar que la familia en muchas 

ocasiones trabajan fuera de la localidad, pero el apoyo de la parte económica debe 

ser consecuente por lo menos en efectivo a fin de que los AM puedan solventar 

sus gastos. Es así que el 52% de los AM manifiestan que no reciben apoyo 

económico por parte de sus hijos. 
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SATISFACCIÓN CON SU ALIMENTACIÓN 

¿Se encuentra satisfecho 
con la alimentación que 
tiene? CANT. % 
Si 10 20 

No 40 80 
TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Grafico No 07 

O Si 

DNo 

En el cuadro y gráficoN°07: El 80% de los encuestados manifiestan no estar 

satisfechos con la alimentación que tienen y el 20% de los adultos mayores 

muestran conformidad, por la carencia de recursos para la preparación respectiva; 

en otros casos por la dieta rigurosa que le recomendaron los médicos. 

•!• Vivienda 
Gráfico N° 08 

Cuadro N° 08 

VIVE CON SU FAMILIA 

¿VIve con su famiHa? CANT. % O Si 

IJ No 
Si 11 22 
No 39 78 
TOTAL 50 100 

, ... ,,.,._ ..• .,- .• -~,,., ~··»•·• ,. ,w, r••••- .~·•-

IBIDEM 

En el cuadro y gráficoN°08: El22% de los adultos mayores manifiestan que si viven 

con sus hijos en la misma casa, pero en hogares separados y el 78% manifiestan que 

viven solos porque su familia vive en otras localidades o fuera del país. 

66 

' 



Cuadro N° 09 

VIVIENDA 
Gráfico N!! 09 

¿su vivienda es de su 
propiedad? CANT. % 

Si 26 52 DSi 
No 24 48 f.l No 
TOTAL so 100 

IBIDEM 

En el cuadro y gráfico N°09: El 52% de los AM manifiestan que la vivienda es de su 

propiedad y un 48% declaran que son cuidadores, con viviendas alquiladas o viven 

en la casa de algún familiar. 

Cuadro N° 10 

APOYO ECONÓMICO PARA VIVIENDA Gráfico W 10 

Si es alquilada su vivienda 
¿Su familia le apoya 
econ6mk:amente para CSi 
asumir Jos gastos de su 
vivienda? CANT. % IJNo 

Si 6 25 
No 18 75 
TOTAL 24 100 

IBIDEM 

En el cuadro y gráfico N°10: De los 24 AM quienes no cuentan con vivienda propia, 

manifiestan el 75% no reciben apoyo para cubrir los gastos de vivienda por parte de 

sus familiares y el 25% manifiestan que si reciben ningún tipo de apoyo. 
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Cuadro N° 11 

SERVICIOS BÁSICOS 

¿Su vivienda cuenta con los 
servicios básicos? CANT. % 

Si 48 96 

No 2 4 

TOTAL so 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 11 

4% 

DSi 

O No 

En el cuadro y gráficoN°ll: el 96% de los adultos mayores responden que sus 

viviendas cuentan con los servicios básicos dentro de su vivienda tales como agua, 

luz y desagüe y un mínimo porcentaje del 4% manifiestan que no cuentan con estos 

servicios. 

Cuadro N° 12 
Gráfico N° 12 

PAGO DE SERVICIOS BASICOS 

¿su familia le apoya, para DSi 
cubrir los castos de los 
servicios básicos? CANT. % DNo 

Si 12 24 
No 38 76 

TOTAL so 100 

IBIDEM 

En el cuadro y gráficoN°12: El 76% de los adultos mayores manifiestan que sus hijos 

no le apoyan económicamente para cubrir los gastos ocasionados por los servicios 

básicos y el 24% de los AM manifiestan que sus familiares asumen los gastos, 

correspondiente al pago de los servicios básicos. 
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•!• Vestido 

Cuadro N° 13 

ARREGLO PERSONAL 

¿Cuándo usted asiste 
-- -- --

a 
reuniones familiares, su 

1 familia se preocupa por su 
arreglo personal? CANT. % 

Si 19 38 

No 31 62 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

En el cuadro y gráficoN°13: Es importante conocer si los hijos asisten a eventos 

sociales en compañía de sus padres en este caso, lo que se quiere conocer si cuando 

asiste a reuniones familiares su familia se preocupa por su arreglo personal. El 62% 

de los AM manifiestan que no y el 38% manifiestan que si se preocupan por arreglo 

personal de los adultos mayores. 

Cuadro N° 14 

ADQUISICIÓN DE VESTIDO 
Gráfico N!! 14 

~-¿su famma le 
-- ----
compra sus 

ropas? CANT. % 

Si 22 44 

No 28 56 
e Si 

TOTAL 50 100 El No 

IBIDEM 

En el cuadro y gráficoN°14: A la pregunta ¿Sus familiares le compra sus ropas? Ellos 

manifestaron en un 44% que si le compran sus ropas en algunas ocasiones tales como 

el día de la madre, sus cumpleaños o navidad, y el 56% no le compran; porque no se 

encuentran cerca o los AM tienen ingresos económicos para cubrir estos gastos. 
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Cuadro N° 15 

COMPRA DE VESTIDOS 
Gráfico N!! 15 

¿su familia le-apoya con 
---· 

dinero para la compra de sus 
ropas? CANT. % 

Si 2S so 1J Si 
No 2S so 

BNo 
TOTAL so 100 

IBIDEM 

En el cuadro y gráficoN°15: El 50% de los encuestados manifiestan que sus hijos le 

dan dinero para que compren sus ropas que necesiten durante el año pero existe un 

50% de los encuestados que manifiestan que no les apoya para cubrir esta necesidad. 

•!• Salud 

Cuad.ro N° 16 

DOLENCIAS DEL ADULTO MAYOR 

-- --

1 ¿Qué dolencias sufre usted? CANT. % 

Dolores musculares 4 8 

Dolores de huesos 12 24 

Pérdida de la vista 12 24 

Pérdida del oído o o 
Otros (Diabetes, 
gastritis, hemorroide, 
etc) 22 44 

TOTAL so lOO 

IBIOEM 

Gráfico N!! 16 

8% aDolores 
musculares 

El Dolores de 
huesos 

lil Perdida de la 
vista 

El Perdida del 
o ido 

En el cuadro y gráfico N°16: El componente de la salud en esta edad es importante, 

en tal sentido observamos en este cuadro las dolencias que sufren los adultos 

mayores: El 8% manifiestan que constantemente sufren con los dolores musculares y 

de las articulaciones, el 24% dolores en los huesos, el 24% manifiestan que están 
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perdiendo la vista y el 44% se ha considerado en otros tales como son las diabetes, 

gastritis, hemorroide y entre otras enfermedades propios de los adultos mayores. 

Cuadro N° 17 

Gráfico N!! 17 

SEGURO DEL ADULTO MAYOR 

·- ---- ~ -- -- .. 

¿Usted esta asegurado? CANT. % 13Si 
Si 28 56 

aNo 
No 22 44 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

En el cuadro y gráfico N°17: Para tratar las diversas enfermedades es importante que 

los adultos mayores cuenten con un establecimiento de salud para tratar las diversas 

dolencias y/o enfermedades, es así que el 56% cuentan con algún tipo de seguro de 

salud y el 48% no se encuentran asegurados. 

Cuadro N° 18 

ESTABLECIMIENTO DONDE RECURRE EL AM 

lA dón-de acude cuando está 
-· 

.enfermo? CANT. % Gráfico N!! 18 

EsSalud 14 28 
SIS 17 34 
Hospital 2 4 
Clínica 5 10 
Otros (Curandero, en la 
casa, etc) 12 24 
TOTAL 50 100 

IBIDEM 

D EsSalud 

aSIS 

a Hospital 

B Clínica 

D Otros 

En el cuadro y gráfico N°18: Del total de los encuestados, manifiestan que el28% de 

los AM cuentan con el servicio de EsSalud, el 34% se encuentran inscritos al Sistema 

integral de salud (SIS), el 4% utilizan los servicios del hospital, el 10% utilizan los 

servicios de las clínicas y un 24% no utilizan este servicio; tal es así que utilizan las 

medicinas caseras en la casa o a través de los curanderos. 
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Cuadro N° 19 

APOYO PARA TRATAMIENTO DE 

LA ENFERMEDAD DEL AM 

¿su familia le apoya 
económicamente para su 
trliltamieflto cuando usted 
está enfermo? CANT. % 

Si 19 38 

No 31 62 
TOTAL 50 100 

IBIDEM 

GráficoW 19 

DSi 

IJ No 

En el cuadro y gráfico N°19: La etapa de la vejez es una etapa dificil, uno porque no 

cuentan con los recursos económicos necesarios para solventar sus gastos y/o han 

dejado de laborar por su edad, estado de salud; para ello es importante que la familia 

apoye en este aspecto. Como se evidencia en el presente cuadro el 62% manifiestan 

que no logran su apoyo de sus hijos cuando esta enfermo y el 38% manifiestan que si 

reciben este apoyo. 

Cuadro N° 20 

COMPRA DE MEDICAMENTOS 

¿su familia le compra sus 
medicinas? CANT. % 

Si 24 48 

No 26 52 
TOTAL 50 100 

Gráfico W 20 

D Si 

DNo 

En el cuadro y gráfico N°20: Los adultos mayores manifiestan que el 52% sus 

familiares no le compran sus medicinas cuando ellos se encuentran delicados de 

salud y el48% si reciben este apoyo. 
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•!• Recreación 

Cuadro N° 21 

APOYO ECONÓMICO PARA EVENTOS ~ 
Gráfico W 21 

SOCIALES 
1 

---·· 
.¿su familia le apoya 
económicamente cuando 
participa en eventos El Si 

sociales? CANT. % El No 
Si 20 40 1 

No 30 60 
TOTAL so 100 l 

--·-------~--------·--·--J 
IBIDEM 

En el cuadro y gráfico N° 21: La recreación es una de las necesidades que todo ser 

humano requiere para lograr la calidad de vida. En este sentido el 60% de los AM, 

manifiestan que no le apoyan sus familiares y el 40% manifiestan si les apoya 

económicamente para participar en eventos sociales desarrollados a nivel de la 

familia o dentro del CIAM. 

Cuadro N° .22 

APOYO ECONÓMICO PARA PASEOS DEL CIAM .--------------l Gráfico W 22 
¿Su familia le apoya 
económicamente cuando 
participa en paseos de 

asi 1 

confraternidad en el CIAM? CANT. % 

Si 20 40 

No 30 60 
iiiNO 

TOTAL so 100 

IBIDEM 

-··-------------- ________ , __ ¡ 

En el cuadro y gráfico N°22: El 40% de los AM manifiestan que sus familiares le 

apoya económicamente cuando tiene paseos de confraternidad organizados por el 

CIAM y el otro 60% manifiestan que no reciben el apoyo de sus hijos. 
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•!• Actividad económica 

Cuadro N° 23 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL AM 

¿A que tiÍX> de actividad · 
: 
económica te dedicas 

·actualmente? CANT. % 

Comercio 7 14 
Agricultura o o 
Artesanía 10 20 

Otro 33 66 

TOTAL 50 100 

IBIOEM 

Gráfico N!! 23 

IJComercio 

B Agricultura 

BArtesania 

a Otro 

En el cuadro y gráfico N°23: Los adultos mayores también están considerados dentro 

de la PEA, por ello se ha considerado el tipo de actividad que desarrollan cada uno 

de ellos. El 14% de los AM manifiestan que se dedican al comercio, el 20% a los 

trabajos de artesanía y el 66% manifiestan que se dedican a los trabajos del hogar, 

lavan ropas, reciclaje y en algunos casos son jubilados. 

Cuadro N° 24 

ACTIVIDADES DEL CIAM 

¿Que actividad desarrollas 
' eneiCIAM? % CANT. 

Cerámica 2 4 
Tejidos 16 32 
Bordados 2 4 
Cocina 5 10 
Deportes 25 50 
TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 24 

4% 
13Cerámica 

BTejidos 

B Bordados 

11 Cocina 

13 Deportes 

En el cuadro y gráficoN°24: En el Centro Integral de atención al adulto mayor 

desarrollan diversas actividades, en este caso el 4% de los adultos mayores se 

dedican a realizar trabajos de artesanía, 32% Tejidos que en muchas ocasiones son 
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vendidos en las ferias que organiza el CIAM, el 4% realiza trabajos de bordados, el 

10% se dedican a la cocina y más del 50% realizan deportes tales como taichí, danza, 

aeróbicos, caminatas, etc. 

Cuadro N° 25 

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS r----------------------------, 
Gráfico N!! 25 

¿su familia le . apoya en la 
. -·-· 

compra de materiales e 
Insumes que requiere en las 
actividades productivas que 
realiza en el OAM? CANT. % e Si 

Si 8 16 aNo 

No 42 84 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

En el cuadro y gráfico N° 25: Como se describe en el cuadro precedente en el CIAM 

desarrollan diversas actividades que en algunos casos requieren de materiales y 

diversos insumos y muchos de los AM no cuentan con los recursos económicos es 

así que los familiares son los indicados en apoyarlos. Pero solo el 16% reciben ese 

apoyo y un 84% no reciben ningún tipo de apoyo. 

•!• Ingresos familiares 

Cuadro No 26 

INGRESO ECONÓMICO 

--- -·- -.-
¿Cuánto es su ingreso 

. económico mensual? CANT. % 

Menos de 300 Soles 16 32 

De 301 a 600 Soles 19 38 

De 601 a 900 Soles 6 12 

De 901 a mas n.s. 9 18 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 25 

D Menos de 
300s. 

a De 301 a 
6005. 

El De 601 a 
9005. 
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En el cuadro y gráfico N° 26: Los ingresos económicos que perciben los adultos 

mayores oscilan entre los S/. 300.00 a S/. 600.00 nuevos soles, monto que se 

encuentran divididos para las diversas necesidades básicas; tales como alimentación, 

salud, servicios básicos primordialmente. 

Cuadro N° 27 

APORTE ECONÓMICO 

, ¿Quiénes aportan 
¡ económicamente en tu 
familia? CANT. % 
Cónyuge 2 4 
Hijos 29 58 

Otros familiares 3 6 
Ninguno (Pensión de 
Jubilación) 16 32 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 27 

4% 

e Cónyuge 

El Hijos 

B Otros 

a Ninguno 

En el cuadro y gráficoN°27: Los aportes económicos, con mayor frecuencia son 

otorgados por los hijos en un 58%, seguida por la pensión de jubilación en un 32 tal 

y como lo visualiza 

Cuadro N° 28 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

¿Usted 
--

administra 
·-

sus 
ingresos económicos? CANT. % 

Si 44 88 

No 6 12 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 28 

BSi 

EJ No 

En el cuadro y gráfico N° 28: Los ingresos económicos son administrados 

directamente por los mismos adultos mayores, de acuerdo a las necesidades que se 

presentan, solo un escaso porcentaje del12% de los AM no administran sus ingresos. 
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Cuadro N° 29 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 

De ser no-¿Quien administra 
sus ingresos? CANT. % 
Cónyuge 2 33 

Hijos 3 so 
Nietos o o 
Otros (Hermanos) 1 17 
TOTAL 6 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 29 

BMi 
cónyuge 

lil Mis hijos 

Eii Mis nietos 

Eii Otros 

En el cuadro y gráfico N°29: De los 6 adultos mayores, que representan el 12% del 

total; el 50% manifiesta que son sus hijos quienes administran la economía del 

hogar. El 33% son sus cónyuges quienes administran y un escaso porcentaje del 

17% manifiesta que su hermano es el encargado de asistida. 

4.1.1.2.RESULTADOS DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 

4.1.1.2.1. ABANDONO MORAL 

•!• Diálogo 

Cuadro N° 30 

COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA 
Gráfico N!! 30 

1 ¿usted dialoga con su 
familia? CANT. % 

Si 7 14 
No 43 86 
TOTAL so 100 

IBIDEM 

BSi 

Eil No 

En el cuadro y gráfico N°30: Para conocer con respecto al abandono moral se ha 

visto por conveniente conocer si los adultos mayores dialogan con los integrantes de 

la familia, es así que un 86% manifiestan que no y un 14% responden que sí. 
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La comunicación es indispensable para procurar y mantener las buenas relaciones en 

todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en la familia. Aun así enfrentamos 

desacuerdos y discusiones sin sentido, provocando en ocasiones una ruptura en las 

relaciones con los demás. Entender y hacerse comprender, es un arte que facilita la 

convivencia y la armonía en todo lugar. El valor de la comunicación nos ayuda a 

intercambiar de forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con las personas 

que nos rodean, en un ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento 

personal de ambas partes. 

Más aún en los adultos mayores la comunicación es un elemento importante y 

necesario para lograr la estabilidad emoción y porque no decir la calidad de vida. 

Cuadro No 31 

FRECUENCIA DE LA COMUNICACIÓN 

¡¿Con que frecuenda dialoga 
% usted con su familia'? CANT. 

Diario 8 16 

Semana 16 34 

Quincenal 6 12 
Mensual 16 32 

Nunca 3 6 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 31 

6% 
D Diario 

a semanal 

e Quincenal 

B Mensual 

DNunca 

En el cuadro y gráfico N°3l: A la pregunta con qué frecuencia dialoga con su 

familia, los AM contestaron que dialogan en un 34% a la semana, seguida por el 

32% quienes lo realizan al mes, 16% diario y un porcentaje mínimo del 6% quienes 

no dialogan nunca con sus familiares. 
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Cuadro N° 32 

COMUNICACIÓN EN TEMAS DE 

INTERÉS DEL AM 

¿su familia conversa sobre 
temas que ha usted le 
inte,..s.a7 CANT. " Si 14 28 

No 36 72 

TOTAL 50 lOO 

IBIDEM 

Gráfico N!! 32? 

O Si 

tJ No 

En el cuadro y gráfico N° 32: El dialogo que tiene la familia debe ser de interés del 

adulto mayor y con respecto a sus necesidades, sentimientos, entre otros. Es así que 

el 72% de los AM manifiestan que no dialogan con sus familiares sobre temas de 

interés dela adulto mayor y el 28% mencionan que si dialoga. 

El contexto social que rodea hoy alanciano es la familia ,la cual juega un papel 

determinante para su participación como apoyo o aislamiento en su rol, ya que la 

familia como bien sabemos es la célula de la sociedad y en ella es donde se nos 

enseña a socializar y hacer individuos que aporten a la sociedad .La familia crea el 

bagaje con el que contamos durante todo nuestro desarrollo si consideramos que la 

población anciana vive dentro de una familia, esta es sú principal fuente de apoyo 

psico-social desde un contexto social y familiar y desde ellas ayudar a comprender 

mejor al anciano. 
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Cuadro No 33 

COMPRENSIÓN POR LA FAMILIA 

-- -- ---
·lEn una conversación 
familiar, se siente usted 
comprendido? CANT. % 

Si 18 36 

No 32 64 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 33? 

13 Si 

BNo 

En el cuadro y gráfico N°33: Cuando los integrantes de la familia realizan una 

reunión para tratar diversos temas de interés es importante que los AM se sientan 

parte de ello y a la vez se sienta comprendido. Por ello el 64% manifiestan que no se 

sienten comprendidos y el 36% manifiestan que si. 

•!• Toma de decisiones 

Cuadro N° 34 

OPINIÓN PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

¿Tu opinión es considerada 
~ .. ~ 

, en la toma de decisiones de : 
:tu familia? CANT. % 

Si 28 36 

No 32 64 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 34 

e Si 

BNo 

En el cuadro y gráfico N°34: En el cuadro se observa las decisiones de los adultos 

mayores y la consideración de la familia, para lograr una mejor interacción entre el 

adulto mayor y su familia. Por ello el 64% manifiestan que sus opiniones no son 

consideradas y el 36% manifiestan que sus decisiones si son consideradas en la toma 

de decisiones. 
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•!• Relaciones interpersonales 

Cuadro N° 35 

COMPAÑÍA EN LA VIVIENDA 

i ¿Con quien vive usted? CANT. % 

Solo (a) 22 44 

Cónyuge y yo 15 30 

Mis hijos y yo 7 14 
Otros familiares 6 12 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 35 

[]Solo (a) 

aconyuge y 
yo 

B Mis hijos y 

yo 

B Otros 

En el cuadro y gráfico N°35: El44% de los adultos mayores viven solos (as) pero en 

algunos casos cerca a los hijos quienes tienen su propia familia, el 30% conviven con 

sus cónyuges, 14% viven con sus hijos y un 12% con otros familiares tales como los 

hermanos, cuñados, etc. 

Cuadro No 36 

COMPRENSIÓN DE LA FAMILIA 

; ¿Los miembros-de tu familia 
- --- -

te atienden cuando usted lo 
necesita? CANT. % 

Si 18 36 

No 32 64 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 36 

8 Si 

aNo 

En el cuadro y gráfico N°36: El 64% de los adultos mayores manifiestan que los 

integrantes de su familia no le atienden a las necesidades que presenta el adulto 

mayor y el 36% responden que sus necesidades si son atendidas cuando los AM los 

requiere. 
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Son muchos los problemas que se presentan en la vejez en su mayoría relacionados 

con la salud, generalmente vinculados con estilos de vida insanos practicados desde 

la juventud, no son pocos los ancianos que viven con malas condiciones de vida y 

que no cuentan con un adecuado apoyo de la familia, situación que se agrava con la 

insuficiente disponibilidad de instituciones sociales y redes de apoyo que faciliten 

una calidad de vida aceptable a las personas de la tercera edad. La calidad de la 

atención en salud que se le brinde es de vital importancia en la calidad de vida. 

Cuadro No 37 

APOYO DE LA FAMILIA 

¿sus familiares--le apoyan en 
¡los quehaceres domésticos 
de su hogar? CANT. % 
Si 16 32 

No 34 68 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 37 

: 

13 Si 

ll No 

En el cuadro y gráfico N° 37: Según OMS transcurridos los 60 años de edad, las 

personas tienden a disminuir la fuerza vital en sus diversas actividades laborales y 

domésticas; por lo que requiere en muchos de los casos el apoyo de familiares o 

terceros. El 68% de los familiares no apoyan en las labores domésticas y el 32% 

manifiestan que si cuentan con el apoyo. 
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Cuadro No 38 

QUIEN ACUDE A SUS DOLENCIAS 

¡¡¿Quién- lo -acude cuando 
---

1 siente dolencias? CANT. % 

Mi cónyuge 8 16 

Mis hijos 14 28 

Otros Familiares 7 14 

Ninguno (Yo sola) 21 42 

TOTAL so 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 38 

e Mi cónyuge 

B Mis hijos 

a otros fam. 

B Ninguno 

En el cuadro y gráfico N° 38: Los adultos mayores con mucha frecuencia presentan 

una serie de dolencias propias de su edad por lo que requiere las atenciones 

respectivas. El 42% se atienden solos (as) porcentaje que es preocupante que 

representa mas de la 4ta parte de la población total, el 28% son atendidos por sus 

hijos, el16% es apoyada por el/la cónyuge, el 14% apoyada por otros familiares. 

Nuestra Constitución, también se hace eco de esta realidad social, y así como no 

contiene ningún precepto específico relativo a las obligaciones familiares de los hijos 

con relación a los padres, sí aborda las relaciones de padres a hijos en el art. 39,3 y 

en los siguientes términos: Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los 

hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los 

demás casos que legalmente proceda. 

Los padres llegan a una edad o a unas condiciones fisicas que tienen que ser 

cuidados, quieran o no, incluso para evitar males mayores o irreversibles, como en su 

dia fueron cuidados sus hijos. No deberían tener que esperar a recibir la ayuda, a 

cuando ya no tienen fuerzas para sobrevivir con normalidad. 
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Cuadro N° 39 

COMPRENSIÓN DE LA FAMILIA 
Gráfico N!! 39 

1 ¿Su famrtia le comprende a 
' usted, por los diversos 
cambios que sufre por su DSi 

1edad? CANT. % 

Si 13 26 
aNo 

No 37 74 

TOTAL so 100 

IBIDEM 

En el cuadro y gráfico N°39: El 74% de los adultos mayores manifiestan que sus 

familiares no le comprenden por los diversos cambios que sufren por su propia edad 

e incluso causan incomodidad en algunos familiares, el 26% si son comprendidos por 

los diversos cambios fisicos y emocionales que sufre el adulto mayor. 

Cuadro N° 40 

SU FAMILIA TIENE INTERÉS POR SU 

BIENESTAR 

; ¿PerCibes usted 
--- -
que su 

familia, tiene Interés por su 
. bienestar? CANT. % 

Si 14 28 

No 36 72 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 40 

DSi 

BNo 

En el cuadro y gráfico N°40: Es importante conocer la percepción que tiene los 

adultos mayores con respecto a su familia y su bienestar. El 72% manifiesta que no 

percibe el interés de la familia y el 28% si muestran el interés. 
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Cuadro N° 41 

ABANDONO DE LA FAMILIA 

ÍlCómo percibes el abandono--
! de tu familia? CANT. % 

Me siento abandonada 26 52 
No me siento 
abandonada 24 48 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 41 

aMe siento 
abandonada 

El No me siento 
abandonada 

En el cuadro y gráfico N°4l: Más de la mitad de los adultos mayores encuestados 

manifiestan que se siente abandonados por sus familiares y el 48% de los AM 

manifiestan que no percibe el abandono; pero en muchos caso son justificados por el 

hecho del trabajo o la carencia de los recursos que tienen los hijos. 

Cuadro No 42 

VISITA DE LOS FAMILIARES 
Gráfico N!! 42 

![¿Recibes visita i>or parte -de - 14% 

tus hijos? CANT. % 
BSi 

Si 7 14 

No 43 86 aNo 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

En el cuadro y gráfico N°42: El 14% de los adultos mayores encuestados manifiestan 

que si reciben la visita de sus hijos y el 86% manifiesta que no reciben la visita de 

sus hijos frecuente mente y muchos de los adultos mayores justifican su actitud de 

los hijos por motivo de trabajo, la carga familiar o la carencia de recursos 

económicos para el traslado correspondiente. 
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Cuadro No 43 

FRECUENCIA DE VISITA 

¿con 
__ .. ____ 

frecuencia 
- -

que te 
¡ visitan tus hijos? --- CANT. % 

Diario 4 8 

A la semana S 10 
Al mes 13 26 

Al año 28 56 

Nunca o o 
TOTAL so 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 43 

0% 
D Diario 

El A la semana 

BAI mes 

BAI año 

B Nunca 

En el cuadro y gráfico N° 43: Con respecto a la frecuencia de visita que reciben los 

adultos mayores ellos manifiestan que el 8% lo realizan a diario, el 10% a la 

semana, el 26% al mes y un buen porcentaje del 56% manifiestan que sus hijos no les 

visita y solo lo realizan una vez al año por motivo que vive fuera de la localidad e 

incluso fuera del país. Pero que en muchos de los casos de los AM les gustaría que 

pueda aumentar esta frecuencia de visitas. 

Cuadro N° 44 

PARTICIPACIÓN A EVENTOS SOCIALES 

1¡ lAiistes a eventOs sodales 
con tus familiares? CANT. % 
Si 22 44 
No 28 56 
TOTAL so 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 44 

BSi 

Ell No 

En el cuadro y gráfico N°44: Los eventos sociales es un espacio donde los adultos 

mayores se distraen y a la vez mejoran su interrelación con las demás personas de su 
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edad u otros familiares. El 44% mencionan que si participan conjuntamente con sus 

familiares y un 56% quienes se mantienen en la exclusión a este tipo de eventos. 

Cuadro N° 45 

FESTEJO DE CUMPLEAÑOS 

¡ ¿Tus familiares festejan tus 
1 cumpleaños? CANT. % 

Si 42 84 

No 8 16 

TOTAL 50 lOO 

IBIDEM 

Gráfico N!! 45 

D Si 

aNo 

En el cuadro y gráfico N°45: El 84% de loa adultos mayores encuestados manifiestan 

que sus cumpleaños son celebrados por sus hijos, nietos y/o cónyuge a través de un 

almuerzo, regalos, etc. Y un 16% declaran que no, en muchos casos porque viven 

solas (os). Este hecho es importante porque permite al AM mejorar y fortalecer el 

autoestima y a la vez su calidad de vida. 

Cuadro N° 46 
Gráfico N!! 46 

APOYO DE LA FAMILIA 

¿Tu famiíia.te recoge cuando 
. - -·-

está en el CIAM? CANT. % DSi 

Si 12 24 BNo 

No 38 76 

TOTAL 50 lOO 

IBIDEM 

En el cuadro y gráfico N°46: A la pregunta ¿Tu familia te recoge cuando vas al 

CIAM?, el 24% manifestaron que si les recoge en algunas ocasiones y el 76% no lo 

hacen. 
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Cuadro N° 47 

RESPETO DE LA FAMILIA POR EL AM 

~¿los miembros de tufamilia 
··--- -

· le respetan a usted~ CANT. % 

Si 50 100 

No o o 
TOTAL 50 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 47 

0% 

BSi 

aNo 

En el cuadro y gráfico N° 47: El 100% de los adultos mayores manifiestan que sus 

familiares le respetan en todo momento y espacio. 

Cuadro N° 48 
Gráfico N!! 48 

RESPETO POR LA OPINIONES 

¿rus opiniones 
. -

son 
, respetadas en tu familia? CANT. % 

Si 16 32 

No 34 68 

TOTAL 50 100 

IBIDEM 

En el cuadro y gráfico N° 48: Con respecto a las opiniones de los adultos mayores, 

llSi 

BNo 

mencionan que el 32% si son respetadas y el 68% manifiestan que sus familiares no 

respetan las opiniones. 

•!• Afectividad 

Cuadro N° 49 

TRATO CON CARIÑO 

¿su familia ie trata con 
cariño? CANT. 

Si 5 

No 45 
TOTAL 50 

IBIDEM 

% 

10 

90 

100 

Gráfico N!! 49 

10% 

1J Si 

BNo 
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... [ . 

En el cuadro y gráfico N° 49: La afectividad es uno de los elementos importantes en 

la salud de los adultos mayores, por lo tanto 90% menciona que no recibe cariño y el 

10% si lo hacen, por el hecho que no se encuentran cerca de ellos. 

·Cuadro N° 50 

. CTRATO DE LA FAMILIA AL AM 

¿Cuándo usted está 
... 

i 

,tmf~rmo( su familia le trata . 
·etJtfiat~~ - ~ .... 
Si > .48'1': :.··9s. 
No 2 4 

TOTAL so 100 

IBIDEM 

Gráfico N!! 50 

4% 

DSi . 

Bl'{o .. 

En el cuadro y gráfico N°50: En preciso describir que los AM deben ser tratados con 

más cariño cuando se encuentran delicados de salud. El 96% manifiestan que si 

reciben cariño, seguida por el4% quienes responden que no. 

Cuadro N° 51 

TRATO DE LA FAMILIA AL AM 
Gráfico N!! 51 

¿su familia le comprende y 
... 

le trata con cariño cuando 
usted está triste? CANT. % 

Si 10 20 
No 40 80 

TOTAL so 100 0 ~ 
. 

•, . -"--~· . 

IBIDEM 

CSi 

BNo 

En el cuadro y gráfico N°5l: El 80% de los adultos mayores no le comprende y no le 

trata con cariño cuando se sienten triste por algún motivo, pero el 20% responden 

que si. 
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Cuadro N° 52 

TRATO DE LA FAMILIA 
Gráfico N!! 52 

---· --- ··--
¿su familia se preocupa 

, cuando usted está 
1 

melancólico? CANT. % DSi 

Si 13 26 BNo 
No 37 74 

TOTAL so 100 

IBIDEM 

En el cuadro y gráfico N°52: Los adultos mayores en muchas ocasiones tiende a 

sentirse melancólicos por diversos motivos, para ello la familia juega un papel 

importante para el fortalecimiento de la parte psicológica. El 26% responden que sus 

familiares se preocupan cuando están melancólicos y el 74% no se preocupan. 

Cuadro N° 53 

APOYO DE LA FAMILIA Gráfico N!! 53 

¿Usted está resentido( a) 1 

--
1 

molesto( a) con su familia 
'cuando a usted no le visita? CANT. % 

Si 22 44 

No 28 56 

TOTAL so 100 
IBIDEM 

DSi 

aNo 

En el cuadro y gráfico N°53: El 56% responden que se sienten resentidos y molestos 

con sus familiares porque no le visitan con la frecuencia que requieren, pero el 44% 

responden que no. 

Cuadro N° 54 

COMPAÑÍA DEL AM 

Los miembros de tu familia 
le acompaña en sus 

: chequeos médicos? CANT. 

Si 18 
No 32 
TOTAL so 

IBIDEM 

-

% 

36 

64 
100 

Gráfico N!! 54 

-

IJSi 

El No 
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En el cuadro y gráfico N°54: La salud es otro elemento importante para que el adulto 

mayor tenga una calidad de vida, pero también se requiere la intervención por parte 

del estado y la familia. El 64% responden que sus familiares no le acompañan a sus 

chequeos o controles médicos y el36% si son acompañad<_>s por su familia. 

Cuadro N° 55 

APOYO DE LA FAMILIA Grafico N!! SS? 

Hu familia 
··-

verifica 
.. el 

consumo de tus 
medicamentos? CANT. % 

Si 18 36 

No 32 64 

TOTAL 50 lOO 

IBIDEM 

13Si 

aNo 

En el cuadro y gráfico N°55: No solo es importante acompañarlos a los AM a sus 

controles médicos, sino también verificar que sus medicamentos deben ser 

consumidos de acuerdo a la receta establecida por el especialista, es así que el 36% 

responden que los hijos están pendientes del consumo pero el 64% no lo hacen, 

notándose un abandono al adulto mayor. 

Cuadro N° 56 
Gráfico N!! 56 

BIENESTAR DELAM 

lrus hijos se preocupan por 
- BSi 

tu bienestar? CANT. % 
BNo 

Si 6 12 
No 44 88 

TOTAL 50 lOO 

IBTOEM 
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En el cuadro y gráfico N°56: El 88% de los adultos mayores responden que sus hijos 

no se preocupan por su bienestar y el 12% si se preocupan para lograr que ellos 

estén en mejores condiciones. 

4.2.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. Discusión de resultados de la primera hipótesis específica 

Los adultos mayores del programa CIAM- Huancayo, se encuentran en una 

situación de abandono material, porque el 52% no recibe apoyo económico de su 

familia, el 84% de los adultos mayores no reciben apoyo de su familia para 

desarrollar diversos trabajos del CIAM, el 68% no viven con sus hijos, 76% 

manifiestan no recibir apoyo de sus familiares para cubrir gastos de sus 

necesidades básicas, 64% no tienen insumas necesarios para la preparación de 

sus alimentos, además sus ingresos económicos oscilan del 38% de los adultos 

mayores en S/. 301.00 a 600.00 nuevos soles, y en cuanto a su administración de 

sus recursos económicos respondieron el 50% que lo hacen sus hijos. 

Estos resultados se sustentan en Hernández, Palacios y Reyes (20 11) en la tesis 

titulada "Características del adulto mayor con síndrome de abandono", 

Guatemala, cundo dice que el 56.60% de los adultos mayores son abandonados 

por sus familiares, de los cuales el 52.22% responde al sexo masculino, el 

42.32% corresponde al sexo femenino". Asimismo se sustenta en Roldan (2007) 

en el estudio "Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familias en 

la comunidad de Hermanitas Descalzas", cuando dice que "los adultos mayores 

no tienen apoyo económico, porque tampoco los hijos no cuentan con dinero 

para el apoyo respectivo ... " 
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Por otra parte el abandono material del adulto mayor se sustenta en Jiménez y 

Román (1996) cuando habla maltrato económico o abandono "se refiere al mal 

uso de los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las 

personas mayores; muchos de estos adultos mayores no satisfacen sus 

necesidades básicas de alimentación y salud porque han sido despojados de sus 

ingresos económicos por parte de su núcleo familiar" 

De este modo. La familia constituye una unidad social que va desarrollar 

sentimientos de bienestar y seguridad que son tan necesarias en las personas que 

pasan por esta etapa de la vida, en la cual muchos ancianos viven en una 

completa soledad, abandonados, al respecto Sánchez (2010), dice "resulta que 

los ancianos viven en una perpetua soledad, . están abandonados ... "Tenorio 

(2002; pg. 11 O) dice "La familia independientemente de quienes sean los que 

componen, sigue siendo el elemento principal de apoyo y desarrollo para los 

seres humanos; alrededor de ella se tejen redes y crean estructuras que deben 

servir para apoyar a los adultos mayores, sin embargo en muchos casos es la 

propia familia es la que maltrata y abandona a los adultos mayores" 

Además estos resultados se sustentan en Velásquez (20 1 O) en el estudio; 

condiciones económicas ·familiares y de participación comunitaria del adulto 

mayor en la urbanización de la Llanada: "Que la mayoría de los adultos mayores 

son afectados por sus propias familias" 

Finalmente se sustenta en Roldan (2008) en el estudio titulado vivencias del 

adulto mayor dice "cuando la persona adulta mayor ha dejado de ser 

independiente, la familia se constituye en su único soporte, sin embargo en 

muchos casos el hogar se convierte en un espacio de marginación, abandono y 

maltrato. 
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El abandono es una de las formas de maltrato más comunes en adultos mayores. 

Es una realidad de muchas familias, basta con recorrer en los hospitales y asilos 

para darse cuenta del gran número de ancianos que han sido abandonados por 

sus propios hijos u otros familiares. 

Pick, Girandan, Troncoso &Tenorio (2002 pag. 110) por otra parte se presenta 

los resultado de las entrevistas realizadas que corroboran el abandono material 

que se encuentran los adultos mayores que se presentan a continuación: 

Entrevista 01 "Yo vivo sola con una sobrina, mis hijos ya son casados, ya no se 

recuerdan de mi, será por su trabajo, no me apoyan económicamente, mas bien 

yo les apoyo, en algunos casos si me llaman es solo para "prestarle dinero" , 

porque dicen que le faltó para sus hijos". 

Entrevista 02 "Mis hijos viven con su familia, yo vivo sola con una hermana, 

ellos se recuerdan de mi, solo cuando le falta dinero, no me apoyan:, será porque 

tienen necesidades, yo soy profesora jubilada, me mantengo sola, pero a veces 

no me alcanza para mi alimentación, mis medicinas cuando me enfermo" · 

Entrevista 03: "Me da pena y al mismo tiempo cólera porque la mayoría de mis 

hijos no me apoyan, solo algunas veces que se recuerdan de mi cumpleaños me 

regalan dinero y ropas pero no me dan dinero para lo que necesito y eso que yo 

hice mucho esfuerzo antes para darle a ellos. 

Entrevista 04: Vivo con mi esposo, mis hijos· no me apoya económicamente 

para asumir mis gastos de alimentación, agua, luz será porque ya' tienen su 

familia, nosotros vivimos de la pensión que recibe mi esposo, pero además ellos 

no pueden darnos porque también necesitan, recién están formando su familia". 

Entrevista 05: "Yo vivo sola con mi hija menor, los mayores están en Lima, 

ellos ya no se recuerdan, yo vendo papa, habas sancochada en el mercado los 
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días jueves y domingos, con eso me mantengo, a veces no se que cocinar para 

comer ... " 

Entrevista 06: "Y o vivo los dos con mi esposo, trabajamos reciclando basura, 

lo que ganamos es poco, pero nos alcanza para comer bien, mis hijos ya tienen 

su familia, de cuatro hijos, solo se recuerda uno de ello, cuando estamos 

enfermos, me da cólera porque cuando eran chicos trabajaba de todo, lavando 

ropas, venta de chupetes y caramelos para darle lo que necesitaban" 

En las entrevistas, se puede observar que los adultos mayores no reciben apoyo 

económicO de sus hijos, a pesar de que ellos deben mostrar apoyo en lo que 

necesitan, pero lamentablemente en la sociedad en que vivimos la mayoría de 

los hijos no se recuerdan de la situación en que se encuentran sus padres, pues 

son pocos los hijos que se interesan por el estado en que se encuentran los 

adultos mayores, dejándolos solos, sin ningún tipo de apoyo; sin embargo en 

muchos casos los padres justifican que no les poya, porque también ya tienen su 

familia, no le alcanza y/o porque ellos también necesitan. 

Entrevista 07: "Yo vivo sola, mis hijos y mi esposo viven en Argentina; yo 

vivo del alquiler de mi casa, es el único ingreso que tengo y no me alcanza para 

cubrir mis gastos, algunos de mis hijos me visitan al año, cuando estoy enferma 

me atiendo sola ... es muy triste vivir sola, hasta para ir al hospital a atenderme 

tengo que ir sola a pesar de estar enferma. Y o no voy a Argentina porque el 

clima no me halla ahí estoy peor por eso vivo aquí en Huancayo" 

4.2.2. Discusión de resultados de la segunda hipótesis específica 

Los adultos mayores del programa CIAM - Hyo, se encuentra en situación de 

abandono moral porque el 90% no reciben afecto (cariño) de parte de la familia, 

95 



un 86% no dialogan con respecto a sus necesidades, sentimientos entre otros, por 

lo que el 64% no se sienten comprometidos porque no tratan de temas de interés 

de los adultos mayores, el 64% manifiestan que sus opiniones no son 

consideradas en la toma de decisiones., el 86% manifiestan que no le visitan sus 

hijos y que algunos lo hacen solo en sus cumpleaños. Además el 68% expresan 

que sus familiares no le apoyan en sus labores domésticas, el 86% o reciben 

visita de sus hijos por consiguiente, el 52% de los adultos mayores se sienten 

abandonados por sus familiares, sin embargo cabe precisar que en muchos cosas 

son justificadas porque sus hijos trabajan y o disponen de tiempo.· 

Estos resultados se sustentan en Roldan (2000) en elestudio titulado "vivencias 

del adulto mayor frente al abandono de sus familias en la comunidad de 

Hermanitas Descalzas" cuando sostiene: "que junto· a la pobreza· y las 

limitaciones económicas que el país afecta de manera particular, as personas 

adultas mayores debemos agregar el problema del maltrato, el abandono acorre 

en el entorno doméstico y que el espacio familiar no siempre constituye el lugar 

de afecto y protección para las personas adultas mayores". Además, el mismo 

autor acotó que "los adultos mayores enfrentan problemas como la soledad y la 

falta de apoyo que no reciben de sus propias familias, situación que se repite 

cada vez más en muestra sociedad actualmente". 

Por otra parte, sustenta en Sal daña y Molina (20 11) cuando señala "que la 

soledad es una de las mayores amenazas a la calidad de vida, pero que es mucho 

más en la vejez, cuando la pareja o los hijos se han ido y la vida puede perder 

sentido. Además señala que la soledad en adultos mayores representa un 

empobrecimiento en la calidad de sus relaciones sociales, por ello deben 

procurar una actitud positiva, creando su propia responsabilidad de actuar para si 
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mismo y sabe que su entorno social puede ser amable y seguro". Así mismo, se 

sustenta en Sánchez (20 1 O) cuando dice " ... resulta que los ancianos viven en 

una perpetua soledad están abandonados y en depresión, así que no les queda 

otro camino más que caen cada vez más en una profunda tristeza que lo va 

agobiando, haciendo sentir peor, con menos deseos de vivir, no falta el día que 

le empiecen a atraviesan por su cabeza pensamientos de suicidios, porque se 

siente tan mal, tan abandonados". 

A continuación se presentan los resultados de la entrevista recogida que 

demuestran el abandono moral en que se encuentran los adultos mayores del 

Programa CIAM, "Yo me siento, sola abandonada, porque los hijos se olvidan 

de uno cuando crecen y no les importa cómo estamos, no se preocupan, algunos 

de mis hijos se recuerdan en mi cumpleaños, será porque tienen que trabajar ... " 

"Y o me encuentro solo, vendo periódicos, me siento solo porque mis hijos no se 

recuerdan de mí, no me visitan, ni me apoyan en mis chequeos que voy al 

hospital, eso me da tristeza y cólera, extraño vivir en familia". 

"Y o vivo con mis nietos, a mis hijos parece que no les importo, me visitan 

después de mucho tiempo, osea no vienen seguido a verme, por eso a veces me 

siento solo y triste ... " 

"Yo vivo con mi esposo, mis hijos ya tienenfamilia, en algunos me. visitan y me 

comprenden como estamos y me apoyan" 

"Yo vivo con mi hermana, mis hijos ya tienen familia y viven lejos por motivo 

de trabajo, desgraciadamente a la mayoría no les interesa como estoy, como me 

encuentro, solo uno viene de vez en cuando a apoyarme en mis chequeos cuando 

voy al programa SIS" 
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"Yo vivo sola, no tengo hijos, siento mucha tristeza por esta sola porque no 

tengo mucha comunicación con mis familiares, ni amigos, por eso vengo al 

programa CIAM, para no sentirme sola". 

"Y o no tengo hijos, no tengo familia, solo mi hermano que vive en Chupaca, que 

solo me visita cuando tiene que hacer unas tramites en Huancayo, me atiendo 

sola cuando estoy enferma". 

"Yo tengo una hija, pero no viene a visitarme, ella trabaja mucho no tiene 

tiempo para apoyarme, solo viene en mi cumpleaños y en la navidad, yo quisiera 

que me visite más seguido para contarle mis alegrías y tristezas". 

En las entrevistas se puede observar que los hijos que en todo momentd deberían 

mostrar más apoyo, por haber compartido más tiempo con su familia, 

lamentablemente en la realidad no apoyan a sus padres por el contrario 

demuestran abandono, no le interesa, el estado en que se encuentran los adultos 

mayores, dejándolos solos y sin ningún tipo de apoyo, pese a· que la familia 

constituye una unidad social que resulta muy importante para el adulto mayor, 

ya que su tarea es apoyarlos a desarrollar sentimientos de bienestar y seguridad, 

que son tan necesarios en las personas que pasan por esta etapa de la vida, en la 

cual muchas ancianas viven en una completa soledad, abandonados. 

En su mayoría los entrevistados no se sienten bien, con respecto a ·las 

necesidades de afecto (cariño y comprensión), visita, apoyo cuando se 

encuentran delicados de salud; por ello se sienten tristes solos por lo que 

expresan la necesidad de estar con sus familias con los que pueden contar y 

poder pasar los últimos años ele sus vidas en armonía y con afectos que expresan 

el núcleo familiar. 
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CONCLUSIONES 

l. Los adultos mayores del programa CIAM- Hyo se encuentran en una situación 

de abandono material porque el 58% no recibe apoyo económico de su núcleo 

familiar, el 64% no reciben apoyo de sus familias para desarrollar sus trabajos en 

el CIAM, el 75% manifiestan no recibir apoyo de sus familias para cubrir sus 

gastos en sus necesidades básicas, el 64% no tienen los insumos necesarios para 

la preparación de sus alimentos, 62% de los adultos mayores no reciben apoyo 

económico de sus familiares cuando se encuentran delicados de salud. 

2. Los adultos mayores del programa CIAM - Hyo, se encuentra en una situación 

de abandono moral, porque el 72% no dialogan con sus familiares sobre sus 

necesidades y problemas personales, 64% manifiestan que no toman en 

consideración sus opiniones, 64% no se siente comprometidos con sus 

familiares, 74% no le comprende a los adultos mayores por los diversos cambios 

que sufre por su edad, 52% se siente abandonados pero justifican que sus hijos 

no le visitan por el trabajo que tienen sus familiares, 80% no le comprenden ni le 

tratan con cariño, 74% sus familiares no se preocupan cuando se encuentran 

melancólicos y 64% de sus familiares no le acompañan a sus controles médicos. 

3. Los adultos mayores del programa CIAM- Hyo se encuentran en situación de 

abandono material por parte de su núcleo familiar, porque no les apoyan 

económicamente para cubrir sus necesidades básicas en los · que respecta 

alimentación, salud, servicios básicos y su arreglo personal. Además se 

encuentran en situación de abandono moral porque sus familias no le 

demuestran afectividad, comprensión, cariño en los momentos de soledad y 

tristeza en que se encuentra el adulto mayor. 
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SUGERENCIAS 

l. Se sugiere continuar con la investigación del tema a fin de conocer en 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 centros 

integrales, suministro de alimentos y actividades socioculturales, para que ellos 

pueden satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su nivel de vida. 

3. El Estado debe avaluar las políticas y programas llevados a cabo, ya que la 

misma puede beneficiar a los adultos mayores, por otra parte debe cumplir con 

la regularidad debida con el programa de ayudas económicas, porque no se 

pagan a tiempo creando dificultades a los adultos mayores. 
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ABANDONO DEL ADULTO MAYOR POR EL NUCLEO FAMILIAR DEL PROGRAMA "CIAM"- HUANCAVO 2013 

PROBLEMA OBJETIVO 

¿El adulto mayor del Programa Detenninar si el adulto mayor 

CIAM se encuentra en una del Programa CIAM-Huancayo 

MARCO TEORICO 

MARCO REFERNCIAL: 
• CHANCA (2008) FACTORES DE RIESGO QUE 

INFLUYEN PARA QUE EXISTA MALTRATO 

HJPOTESJS VARIABLE METO DO LOGIA 

El adulto mayor del Programa 1 ABANDONO 1 Tipo de investigación : básico 

CIAM- 1-luancayo, se encuentra en DEL ADULTO Nivel de investigación: 

situación de abandono por se encuentra en una situación de INTRAFAMILIAR EN EL ADULTO MAYOR DEL una situación de abandono material MAYOR Descriptivo 

parte del núcleo familiar? abandono. CAM- JAUJA 2008, TESIS. y moral. Diseño de investigación: No 
• 1-JERNANDEZ, PALACIOS Y CAJAS (2011) 

CARACTERIZACIÓN DEL ADULTO MAYOR experimental, descriptivo. 

• ¿El adulto mayor del j • Conocer si el adulto mayor CON SINDROME DE ABANDONO, GUATEMALA, • El d lt . , d l p o Unidad de análisis: 
TESiS a u o ma)or e ro"'rama 

Programa CIAM 

1-l uancayo. se encuentra en 

una situación de: abandono 

material por parte de su 

núcleo familiar? 

del Programa CIAM-

Huancayo, se encuentra en 

una situación de abandono 

material por parte de su 

núcleo familiar 

• ROLDAN (2007) VIVENCIAS DEL ADULTO 
MAYOR FRENTE AL ABANDONO DE SUS 
FAMILIARES EN LA CAMUNIDAD 
HERMANITAS DESCALZAS, LIMA - PERU, 
TESIS. 

TEORIA: 
• TEOR!A DE LA NECESIDADES DE ABRAHAM 

MASLOW (1943). 
• TEORIA GENERAL DE SISTEMA - VON 

• ¿El adulto mayor del 1 • Describir si el adulto mayor BERTALANFFY, Ludwing 1940, LA FAMILIA 

Progran1a CIAM 

Huancayo, se encuentra en 

una situación de abandono 

moral por parte de su núcleo 

familiar? 

del Programa COMO SISTEMA 
• TEORÍA SOCIOLÓGICAS 

CIAM-

Huancayo, se encuentra en 

w1a situación de abandono MARCO CONCEPTUAL: 
ABANDONO DEL ADULTO MAYOR: Es la falta de 

moral por parte de su núcleo responsabilidad parental y social, que ocasiona una omisión 
familiar. ante las necesidades para su supervivencia y que no son 

satisfechas temporal o permanentemente por los familiares, 
cuidadores, custodios o el Estado. Mal donado (20 12) 

NUCLEO FAMILIAR: El núcleo fan1iliar, en can1bio, se 
entiende del grupo fonnado por el parentesco, pero en los 
únicos lazos de la conyugalidad, de la filiación, o de ambos. 

ABANDONO MORAL: Consiste en la falta de respuesta a las 
necesidades de contacto afectivo del anciano, ausencia de 

contacto corporal, caricias, abrazos, besos, etc. En difi:n.:ncia 
frente a los estados de animo como alegría, nostalgia, 
desanimo, etc. Corsi J. (200!) 
ABANDONO MA TER!AL: Ocurre cuando las necesidades 
básicas 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. Corsi J. (2001) 

CIAM- Huancayo, se encuentra 1 DIMENSIONES: 1 Adultos mayores del ClAM 

en una situación de abandono Población total inscrito: 130 

material por parte: de su núcleo Abandono Moral adultos mayores 

familiar, porque no tienen apoyo Abandono Población accesible: 50 adultos 

para cubrir gastos de Material mayores que asisten en forma 

alimentación, salud, servicios regular 

básicos y para comprar 

materiales en el CIAM. 

• El adulto mayor del Programa 

CIAM- Huancayo, se encuentra 

en una situación de abandono 

moral por parte de su núcleo 

familiar, porque no reciben 

afectividad y asistencia cuando 

.lo requieren. 

Muestra: 50 adultos mayores (El 

mismo de la población accesible) 

Método: análisis síntesis 

Instrumentos: 

• Cuestionario 

• Guía de entrevista 

Técnicas: 

• Encuesta 

• Entrevista 

Técnicas de procesamiento de 

datos 

• EXEL 
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Abandono 
material 

Es la situación de 
desamparo 
material del 

adulto mayor por 
parte de su núcleo 

familiar 

sus 
DIMENSIONES 

Necesidades 
básicas 

Ingresos 
económicos 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

INDICADORES 

Alimentación 

Vivienda 

Vestido 

Salud 

Recreación 

Tipo de actividad económica que realiza 

Ingresos familiares 

ITEMS 

l. ¿Su fanülia le apoya en su alimentación con especies? 
2. ¿Cuentas con todos los insumos para la preparación de 

sus alimentos? 
3. ¿Su familia le apoya en la preparación de sus 

alimentos? 
4. ¿Su familia le apoya en su alimentación, con dinero? 
5. ¿Se encuentra satisfecho con la alimentación que 

tiene? 
6. ¿Su vivienda es de su propiedad? 
7. Vive con su familia 
8. Si es alquilada su vivienda ¿Su familia le apoya 

económicamente para asumir los gastos de su 
vivienda? 

9. ¿Su vivienda cuenta con los servicios básicos? 
1 O. ¿Su familia le apoya económicamente para cubrir los 

gastos de los servicios básicos? 
11. ¿Cuándo usted asiste a reuniones familiares, su familia 

se preocupa por arreglo personal? 
12. ¿Su tamilia le compra sus ropas? 
13. Su familia le apoya con dinero para comprar sus 

vestidos. 
14. ¿Qué dolencias sufn: usted? 
15. ¿A dónde acude cuan está enfermo? 
16. ¿Usted está asegurado? 
17. ¿Su familia le apoya económicamente para su 

tratamiento cuando está usted enfermo? 
18. ¿Su familia le compra sus medicinas? 
19. su fumilia le apoya económicamente cuando participa 

en almuerzos de confraternidad? 
20. su familia le apoya económicamente cuando participa 

en paseos? 
21. ¿Tus familiares te acompañan a participar en los talleres 

desarrollados por el CIAM? 
22. ¿Con que frecuencia participas en las reuniones de 

tu familia? 

23. ¿A qué actividad se dedica usted? 
24. ¿Qué actividades productivas desarrollas en el CIAM? 
25. Sus familiares le compran los materiales que requiere 

en las actividades productivas que realiza el CIAM 
26. ¿Cuánto es tu ingreso económico mensual? 
27. ¿Quiénes aporta a los ingresos económicos de tu 

familia? 
28. ¿usted administra sus ingresos económicos? 
29. De ser no ;.Quién lo administra? 

INSTRU
MENTO 

o ... a: 
< ;z 
o 
¡: 
V) 
¡,.¡ 
;:l 
u 

ESCALA 
VALORATIVA 

a) Nunca 

b) Algunas veces 
e) La mayoría de las 

veces 
d) Siempre 

107 



. ·t" . ~ 
·"·4;,- . "'l"' . --(' 

30. ¿Su familia le apoya económicameJll,¡ cuando tiene 
alguna nt:eesidad? 

- l Dialogo 1 JI, ¿Dialogas usted con su familia'/ 

Abandono Moro! 

Comunicación 

Rchu:iow.:s 
iiltcrpl!rsnnules 

Afectividad 

Relaciones 
interpersonales de 

la familia 

"J\ímudc dccísíoilcs _____ _ 

Atenciones nlndulto mayor 

32. ¿Con frecuencia dialoga usted con su familia? 
33. ¿Su fmnilia conversa sobre temas que a usted le 

inte.rcsa'! 
:~4. ¿En w1a conversación lluniliar, s~ sicn.w uswd 

~1ón1prcndido? 
i'IS, ¡.'l'u opinión es considerada cnlrÚo1ÍnÍ dll deci~ioncs dll 

1 tu ll1milia'l ··----+-~--~-------! 
'!,(¡ ¡,Cvn lJuienes vive ustl'd'! 

ry :. 7. ¡j .os micmbrus de su fam11ia le u tienden <:mUidO ustcl,l 
loll!!L\.":iita'1 

1~ /,Sus li.unilian:s le apoya en los quchacei\,'S domésticos 
dtJ bU \:asa? 

JI). ¡,Quién lo acude cuando siente dolencias'? 
tH), ¿Su ihmilia le comprende a usted, por los diversos 

l,lUII1bíos que sufre por su edad? 
.¡ l.¡,l'C¡cihc ust..:d que su familia, tiene interés por tu 

hicnc~tm'! 
42. ¡,C(uni! percibes el abandono de tu familia? 
111 (,H,•dlw~ vi~i1:1s por pl\!'te de tus hijos? /i 

¡-------------------+- •14 ,J,!",~.!.tl~~~:u\lncia te visitan tus bjos? 
•l5.¡,Cadit 1111\J dt; los miembros de tu familia, le respeta a 

uslcil'l Respeto 

Alegria 

Tristeza 

Resentimientos 

Participación en eventos sociales familiares 
(Cumpleaños, matrimonios, aniversarios, etc.) 

Interés por su salud 

•lh ¡,Su~ •1(1111Ílll1;!:i se fllSpctn cuando toman decisiones en 
~~~ fuuulnil 

117. Sutu"71illiaic trt~ta ~.-un mucho carúio' 
4H.;,Su 1\uniltu h: dc1uucstra ..:arifio, cuando Ud. se siente 

mul7 • 
4\1 {,1 o.:; miembros de su familia le demuestran alegría 

~Xuanil\l Ud. realiza algo importante? 

SO. ¡,Sicnt.: usted que su familia le quiere? 

51. Cnnlil se sicn~_cual!~o._sus h(jos no le visitan 
52.(.Ustcd está n:scntido, molesto cot.l su familia cuando 

nn le visíl:l? 

53. ¿Asish;s a eventos sociales con tus familiares 
(n1atrimonio, ctUnpleailos, etc? 

54. ¿Tus li.uniliares festejan tus cumpleaños? 
55. Tu familia te recoge cuando estás ene! CIAM 

5(\. ¿Los miembros de su familia le acompaña en sus 
chequeos médicos? 

57. ¿Su familia verifica el consumo de sus medican1entos? 
58. ¿Tus hijos se preocupan por tu bienestar? 
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