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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

La tercera edad es la etapa final de la vida quienes requieren toda la 

atención debida por parte los seres cercanos. La declinación biológica se 

manifiesta por una creciente disminución de las capacidades sensoriales, 

motrices y de la fuerza física; por el deterioro progresivo del 

funcionamiento de los órganos. 

 

El adulto mayor a medida que pasa los años va perdiendo interés por las 

cosas, y va viviendo cada vez más en función al pasado. Como 

consecuencia de la declinación biológica, las personas de la tercera 

edad atraviesan por situaciones de abandono moral y material, motivo 

por el cual nos motivó realizar el presente trabajo de investigación.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema Principal 

 

¿Cómo influye las relaciones familiares y su incidencia en el  

abandono moral y material del adulto  mayor en el Puesto de 

Salud de Taparachi?. 

 

1.3. Objetivo de la investigación 

 

Analizar las causas que propician el abandono de adultos mayores por 

sus familias en la jurisdicción del Puesto de Salud de Taparachi-2015. 
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     1.3.1 Objetivo Principal 

 

 Analizar  en que afecta al adulto mayor  al ser  dependientes de  

terceras personas y diseñar alternativas de solucionar para las 

personas de la tercera edad. Desde la óptica de Trabajo Social. 

 

 Identificar los motivos que desencadenan el abandono del Adulto 

Mayor. 

.  

1.4. Hipótesis General 

Entre más avanzada sea la edad y el padecimiento del Adulto Mayor aumentara  

las posibilidad de ser abandonado. El adulto mayor  al depender de terceras 

personas aumentara su ansiedad  y depresión. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

 

        En la actualidad los cambios económicos y sociales mencionan un 

cambio demográfico indicando que este grupo etario va creciendo en la 

pirámide poblacional debido a la baja tasa de natalidad y la mejora de calidad 

y esperanza de vida en países desarrollados que en su mayoría gozan de 

mejor estándar de vida, son subsidiados por el Estado y tienen acceso a 

mejores pensiones, garantías de salud y otros beneficios. La situación es 

distinta en los países en vías de desarrollo debido a las condiciones de vida 

para las personas de la tercera edad que son especialmente difíciles, pues 

pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social generando en 

el adulto mayor postergación debido al cambio de vida por el que atraviesan. 

Resaltando que vivimos en una sociedad que no está preparada aun para 

aceptar la vejez como una consecuencia natural de la vida misma, que según 

esta percepción lleva además obligatoriamente impreso el mensaje de “no 

apto para ciertas cosas” incluyendo las oportunidades laborales, porque 
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peyorativamente ya son viejos, sumando a ella la ignorancia colectiva hace 

pensar que una persona adulta mayor representa una carga para la familia y 

la sociedad. 

Sin embargo hoy existen esfuerzos para replantear el concepto de vejez y el 

aporte de los adultos mayores en el desarrollo de la sociedad, sobre todo en 

países industrializados en los cuales la población adulta mayor se ha 

incrementado notablemente, es este el motivo por el cual los países con 

mayor población de adultos mayores concentran esfuerzos y mencionar que 

la vejez debería ser la etapa más feliz del ser humano, aquella cuando la 

persona esta en su máximo sentido de reflexión, espiritualidad y donde 

necesita seguir con la actividad física y mental como cualquier otro ser social. 

En nuestro país, el adulto mayor es considerado en su mayoría como una 

carga e improductivo, tanto para la familia como para la sociedad existiendo 

algunas excepciones. Por lo que no es ajeno la realidad que viven los adultos 

mayores del Puesto de Salud de Taparachi, atravesando por situaciones de 

abandono moral y material, motivo por el que nos motivó realizar la presente 

investigación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

En nuestro país no existen muchas investigaciones acerca de las “Relaciones 

familiares y su incidencia en el abandono moral y material en el Puesto de 

Salud Taparachi”, pero a nivel mundial si hay algunas investigaciones 

relacionadas con el tema, las cuales son y han sido muy importantes por sus 

aportes y que nos sirven como guía para nuestra investigación, dentro de 

estas tenemos las siguientes: 

En los antecedentes mencionados a Cifuentes Reyes Paola (2005). Realizo 

una tesis, titulada: Adulto mayor institucionalizado, en la Universidad 

Académica de Humanismo Cristiano Escuela de Trabajo Social. Santiago, 

Chile 2005. Esta investigación tuvo como objetivos de la investigación: 

determinar el perfil social, económico y de salud de los adultos mayores que 

residen en establecimientos de larga estadía de los sectores sur-oriente de la 

Región Metropolitana. Indagar la opinión que tienen los adultos mayores 

acerca de los establecimientos de larga estadía de los sectores Sur y Sur 

Oriente de la Región Metropolitana en los cuales residen. 

También podemos mencionar a Velásquez Echeverri, Olaya  (2010), realizo 

un proyecto de investigación titulado: Un mejor estilo de vida para el adulto 

mayor en la Corporación Instituto de Administración y Finanzas; V semestre 

Gestión Empresarial realizado en la ciudad de Pereira, Colombia 2010. Dicho 

proyecto tuvo como objetivo general: crear estrategias para que las personas 

de grupos de adulto mayor se beneficien de atención médica, la cual permita 

definir en qué área se puede desarrollar y así esta se pueda hacer sentir útil 

para la sociedad, mejorando su calidad de vida, apoyándonos en el programa 

que desarrolla la secretaria de salud, aprovechando los aportes que el 

gobierno Nacional a través del SISBEN. La investigación arribo a las 

siguientes conclusiones: 1. Aprender a entender a las personas de la tercera 
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edad. 2. Contribuir para que las personas de la tercera edad sean tomadas en 

cuenta para actividades donde se sientan útiles. 3. Se aprende a reconocer al 

adulto mayor como una persona útil que necesita afecto y atención para ser 

feliz. 4. Como con el apoyo médico podemos contribuir a una mejor calidad de 

vida del adulto mayor. 5. Como involucrar de una manera coordinada a las 

diferentes entidades gubernamentales buscando mayor y continuo para los 

diferentes grupos de adulto mayor. 6. Con el acompañamiento continuo al 

adulto mayor lo hacemos sentir una persona que todavía es útil a la sociedad. 

7. Engranado los diferentes programas de salud y deportes optimizamos 

recursos y hacemos una mayor cobertura a los diferentes grupos de adulto 

mayor. 

En otra investigación tenemos a Domínguez, Espin y Bayorre (2001) realizaron 

el trabajo titulado: caracterización de las relaciones familiares del anciano, 

realizado en el área de salud del Policlínico Docente “Reina” del municipio de 

Centro Habana. Publicado por la revista Cubana de Medicina General Integral 

2001. El trabajo tuvo como objetivo: caracterizar las relaciones familiares del 

anciano a partir de su concepción, en el área de salud del Policlínico Docente 

“Reina” del municipio de centro de Habana. Se caracterizaron 144 ancianos 

que viven en familias multigeneracionales utilizando la prueba de relaciones 

familiares, la escala de depresión geriátrica de Yesavage, la escala de 

actividades instrumentadas de la vida diaria y un cuestionario confeccionado al 

efecto. Se obtuvo como resultado el predominio de las relaciones poco 

armónicas y di armónicas, dificultades en la decisión de los límites 

intergeneracionales, rigidez en la estructura jerárquica familiar y actitudes 

intolerantes hacia las características y comportamiento de los ancianos por 

parte de su familia. Igualmente se encontró una importante asociación entre el 

tipo de relaciones familiares percibidas por el anciano y las variables edad, 

estado emocional y capacidad física. 

Y por último tenemos otro estudio realizado por Espinoza, (2010), en el trabajo 

de Investigación en Tanatología que presenta como título: Adulto mayor no es 
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sinónimo de muerte. Aún vive. Como conclusión: hay que recordar que o todos 

envejecemos del igual forma, hay una gran individualidad, los cambios que 

ocurren con el envejecimiento van a estar influenciados por muchos factores 

ambientales, genéticos, etc., y que dependen también del estilo de vida, 

teniendo en cuenta que cultivando hábitos adecuados podemos retardar 

muchos de estos procesos que por el momento, aun se denominan fisiológicos 

y que nosotros como familiares contribuimos de manera directa.  

Así como también debemos hacer conciencia que la vejez no es solo una etapa 

de la vida, es también un estado mental al cual la sociedad contribuye de 

manera activa, y si de alguna forma fomentamos una adecuada autoestima el 

adulto mayor puede ser productivo dentro de sus limitaciones y necesidades, 

fomentando el crecimiento de la sociedad, ya que nuestra cultura, religión, 

costumbres, valores son inculcados dentro de la familia por el pilar de esta, el 

anciano, el núcleo fundamental de la sociedad. 

El adulto mayor puede aprender y nosotros de él, puede formarse un 

complemento para tener una vida activa, productiva que nos beneficie a todos. 

Tenemos como sociedad que entender que el adulto mayor es un ser vivo, que 

siente, piensa, tiene necesidades y que depende de nosotros, así como un día 

dependimos de ellos, cabe mencionar que es muy cierto lo que se dice de 

manera popular; así como te ves me vi, así como vez te verás y así como me 

trates te trataran, a nadie le gustaría que en un futuro no muy lejano, le ignoren 

y que en nuestra última etapa de la vida no tengamos “calidad de vida”. 

 

2.2. BASES TEORICAS 

 

          Familia  

 

Eróles. C. (2005), considera que la familia es el conjunto de personas 

que viven juntas, relacionadas unas a otras, comparten sentimientos, 

responsabilidades, información, costumbres, valores, creencias: donde 
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cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio 

familiar, como institución social es un sistema de fuerzas que constituye 

un núcleo de soporte y apoyo para sus miembros y la comunidad. 

 

Pontificia Universidad Católica de Chile. (2000). La familia como red 

social primaria es esencial en cualquier etapa de la vida, es "el primer 

recurso y el último refugio." La familia como grupo de intermediación 

entre el individuo y la sociedad, constituye un determinante importante. 

 

De los cambios más universales, el anciano de hoy se queja de su falta 

de autoridad, en el núcleo familiar dado por la independencia que van 

tomando los hijos, la dependencia económica del anciano hacia ellos, la 

imposibilidad muchas veces de realizar todas las actividades hogareñas 

que antes realizaba, entre otros factores. 

 

Miranda. (2000). La familia es la matriz de la identidad y del desarrollo 

psicosocial de sus miembros, y en este sentido debe acomodarse a la 

sociedad y garantizar la continuidad de la cultura a la que responde, el 

sentido de identidad de los hombres y mujeres está determinado por el 

sentido de pertenencia a una familia. 

 

 Dinámica familiar  

 

MOSBY. 2009, define la dinámica familiar come la manera en la que una 

familia vive e interactúa unos con otros: que crea la dinámica. Y esa 

dinámica tanto si es buena como mala, cambia los que son las 

personas, hurgan en su psique, por último influye en la forma en que ven 

e interactúan con el mundo fuera de su familia. 
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SALVADOR M. (1994), define la dinámica familiar, como vínculos 

relaciónales entre los integrantes de la familia. Está articulada por 

emociones, comunicaciones, normas y roles. 

 Relaciones Familiares  

 

GUERRINI M. “Las relaciones familiares tienen gran importancia en la 

tercera edad ya que se ha comprobado que la salud física y psicológica 

se incrementa en personas cuyos lazos afectivos familiares son fuertes, 

en comparación con personas que por algún motivo tienen que vivir 

solos o en instituciones para ancianos”. 

 

La OMS. (2001). define las relaciones de parentesco, como la 

interacción de los miembros del núcleo familiar con otros familiares, con 

la familia adoptiva o de acogida y con padrastros, madrastras, hijastros y 

hermanastros, relaciones más distantes como primos segundos o 

responsables legales de la custodia. 

 

Mariela, P. (2002). La familia conflictiva: «tiene relaciones frías y tirantes, 

la comunicación que se da entre ellos es negativa, sus miembros apenas 

se toleran y rara vez tienen contacto entré ellos.  

 

 Comunicación  

 

Méndez A. (2005), plantea que "La comunicación es el proceso 

vital mediante el cual un organismo establece una relación 

funcional consigo mismo y con el medio que lo rodea. Refleja su 

propia integración de estructuras y funciones, de acuerdo con las 

influencias que recibe del exterior en un permanente intercambio 

de informaciones y conductas a partir de una información que 

intercambien”, en ese entender la comunicación en una familia 
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debe ser reciproco ya que sirve de punto de partida para 

establecer situaciones vivenciales. 

 

  Estilos de comunicación  

 

Aguilar. J. (2010). Los estilos de comunicación son el modo en que 

las personas nos intercambiamos información. El conjunto de 

elementos, verbales, gestuales y corporales que utilizamos, 

conforma un estilo específico de comunicación. Dentro de los 

estilos de comunicación, cabe destacar: 

 

a. Estilo asertivo, que implica expresar lo que se quiere, lo que 

se  desea, y lo que se espera del otro, de modo directo, claro 

y respetuoso. 

 

b. El estilo Inhibido o Pasivo, que se caracteriza por una 

escasa o nula verbalización de lo que se piensa, de lo que se 

siente o de los comportamientos que nos molestan de los 

demás, evitando actuar por miedo a las consecuencias.  

 

c. Estilo agresivo, el afrontamiento de las situaciones es 

directo, brusco y poco respetuoso, provocando malestar 

emociona! en los interlocutores y deteriorando la relación 

 

   Comunicación familiar  

 

Según Varea. J. (1990), la comunicación familiar es la base para las 

buenas relaciones entre los padres e hijos ya que de ello depende el 

desarrollo de sus hijos y su vida futura. La comunicación no es simple 

transmisión de información, sino, de sentimientos, pensamientos, ideas y 

experiencias que nos ayudan a vincularnos con afecte. 
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   Valores y la familia  

 

Frondizi, R. (2001) los valores son las cualidades de conducta y reglas 

que se imponen desde el hogar y en la sociedad para la convivencia 

misma, los valores morales surgen primordialmente en el individuo por 

influjo y en el seno de la familia, y son valores como el respeto, la 

tolerancia, la honestidad, prudencia que hacen de él una persona con 

altos valores morales el cual promoverá el respeto al hombre, la 

cooperación y comprensión, una actitud abierta y de tolerancia, asi como 

de servicio para el bienestar común. 

 

Grarr J. (2001), los valores morales surgen primordialmente en el seno de 

la familia, como: respeto, tolerancia, honestidad, lealtad, responsabilidad, 

etc. Para que se de esta transmisión de valores son de vital importancia la 

calidad de las relaciones con las personas significativas en su vida, sus 

padres, madres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y 

maestros. 

 

  Adulto mayor  

 

Según Quintero O. (2008), el envejecimiento es el conjunto de cambios en 

el funcionamiento y anatomía del cuerpo, provocados por el paso de los 

años en los seres vivos; un proceso natural que vivimos todos los seres 

humanos y no se puede detener ni evitar. Las transformaciones propias de 

esta etapa se reflejan, en primer lugar en la imagen externa, poco a poco 

los cuerpos cambian, de tal manera que con la sola apariencia se reconoce 

a una persona adulta mayor; por esta razón, lo mismo que un niño o niña 

tiene que adaptarse a las transformaciones que lo llevan a convertirse en 

un jovencito o jovencita, parte de lo que hace una persona mayor es 

aprender a vivir con su nueva imagen personal. 

 



16 
 

Según la Pontificia Universidad Católica de Chile. (2000), la vejez está 

considerada como  la etapa del ciclo vital que empieza alrededor de los 65 

años y que finaliza con la muerte. Es un proceso de cambios determinados 

por factores fisiológicos, anatómicos, psicológicos y sociales. Enfatizan el 

aspecto socio biológico y plantean que es: "un proceso progresivo 

desfavorable de cambio a nivel fisiológico y anatómico, producto del paso 

del tiempo y que concluye invariablemente con la muerte". 

 

El Adulto Mayor y la Familia  

 

Jong, E. (2000). La familia como organización social básica en la 

reproducción de la vida en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales, 

y en a vida cotidiana, es un espacio complejo y contradictorio. Emerge como 

producto de múltiples condiciones de lo real en un determinado contexto 

socio-político, económico y cultural, atravesada por una historia de modelos 

o formas hegemónicas de conformación esperadas socialmente y una 

historia singular de la propia organización. 

 

Morrison. (1999). intensifica sus vínculos con la familia cercana. Esta 

representa la fuente principal de ajuste socio-psicológico en el proceso de 

envejecimiento, debido a que es el medio que ofrece mayores posibilidades 

de apoyo y seguridad.  

 

El anciano debe valorarse como un individuo que posee un cúmulo preciado 

de experiencia que puede trasmitir a los jóvenes en el interactuar diario.  

 

Debe tener la oportunidad de seguir siendo parte del sistema 

productivo en actividades que le permitan sentirse útil. La familia 

como red social primaria es esencial en cualquier etapa de la vida, es 

"el primer recurso y el último refugio." 
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 Abandono  

 

OPS, (2011) El abandono es el descuido u omisión en la realización de 

determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende de 

uno o por la cual uno tiene alguna obligación legal o moral, puede ser 

intencionada o no intencionada. 

 

Pablo R (2012). Es un delito de omisión que consiste en poner en 

peligro la vida o la salud de una persona incapaz de valerse, derivada 

de la colocación en situación de desamparo o del abandono por parte 

de quien tiene la obligación de mantenerla o cuidarla y la posibilidad 

objetiva de evitar el riesgo por medio de la conducta debida, y desde lo 

subjetivo, el conocimiento de aquellos extremos, especialmente, de la 

situación objetiva de peligro concreto para la vida o la salud. Es un 

delito doloso, de peligro individual concreto, se consuma por el hecho 

de no aportar el numerario económico requerido para la subsistencia.  

 

 Abandono al Adulto Mayor  

 

Morrison. (1999). El abandono es una de las formas de maltrato más 

comunes en adultos mayores. Es una realidad de muchas familias, 

basta con recorrer las calles, hospitales y asilos para darse cuenta del 

gran número de ancianos que han sido abandonados por sus propios 

hijos u otros familiares. 

 

Según la Organización Panamericana de Salud. (2011). el abandono es 

el descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones 

desamparo de una persona que depende de uno o por la cual uno tiene 

alguna obligación legal o moral, puede ser intencionada o no 

intencionada. Los tipos de abandono al adulto mayor.  
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 Abandono Total: 

 

Este tipo de abandono consiste, en que los adultos mayores no 

tienen quien los cuide y cubra sus necesidades básicas, viéndose 

obligados a depender de la sociedad que les proporciona caridad, 

por medio de limosnas y dadivas. 

 

 Abandono Parcial: 

 

Abandono parcial, es más notorio en las familias que tienen las 

posibilidades de pagar un hogar privado, en donde aportan un monto 

relativo y el adulto mayor queda prácticamente internado en dicho 

lugar, y la relación entre la familia y el adulto mayor se ve cada vez 

más alejado, porque en su mayoría los familiares lo visitarían 

ocasionalmente. 

 

     Abandono familiar  

 

Alvarado. B. (1997). Hay una sobre exigencia hacia la familia, el 

Estado deja en manos de ella la responsabilidad de muchas cosas, 

entre ellas, el hacerse cargo de la tercera edad, no facilitando el 

proceso de ajuste   de  la  familia. Ello conlleva a un desgaste y a una 

percepción de la tercera edad como carga. 

 

  Abandono Moral y Material  

 

Maya. (2006), describe el abandono moral y material como; la 

desatención en las necesidades (físicas, psicológico, emocional y 

material) de parte del cuidador o familiares que está a cargo del 

adulto mayor es decir es el descuido en la atención de la 

alimentación, vestido, higiene, cobijo afecto cuidados médicos 
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apropiados y la comunicación que traen consecuencias de soledad, 

depresión, desequilibrio emocional y vejes insatisfecha.  

 

  Maltrato al Adulto Mayor  

 

Russell, (1999). Definir el maltrato en el adulto mayor presenta una serie de 

dificultades, en primer lugar, porque es complejo diferenciar estos malos  

tratos de otras formas de violencia intrafamiliar. Segundo, porque el 

concepto tiene una significativa connotación cultural, de los valores 

predominantes, las emociones y la ética imperante. También está influido 

por las diferencias regionales étnicas, de clase, género y muchos otros 

factores que hacen que lo que para una persona, comunidad o país pueda 

ser abusivo no lo sea para otros. 

 

CEPAL. (2003). Define la violencia como la coacción física y psicológica 

ejercida sobre una persona. La violencia cubre dos aspectos: negligencia 

y/o abandono y maltrato. La negligencia es no atender las necesidades de 

las personas de edad, tanto a nivel físico, psíquico, afectivo como espiritual, 

el maltrato es daño para la salud o el bienestar de una persona. 

 

a) Maltrato físico: uso de la fuerza física que puede producir una injuria,            

herida, dolor o discapacidad en un adulto mayor. Agresión no 

accidental realizada en contra de una persona que daña la integridad 

corporal. Con intención de provocar dolor, lesión corporal y en algunos 

casos desfiguración y/o muerte. Este tipo de maltrato se puede 

manifestar mediante: golpes. quemaduras, heridas, fracturas, amarrar o 

sujetar al adulto mayor, etc. 

 

b) Abuso psicológico: acción de infligir pena, dolor o angustia mediante  

acciones verbales o no verbales a una persona mayor. Se expresa 

como insultos, amenazas, intimidación, humillación, ridiculización, 
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infantilización, indiferencia a sus sentimientos, falta de respeto a sus 

creencias, rechazo a sus deseos, silencio y falta de respuesta a sus 

consultas en forma intencionada. Genera sentimiento de mayor 

inseguridad, baja autoestima, invasión de la privacidad, 

despersonalización y refuerzo del aislamiento.  

 

 Pobreza y Adulto Mayor 

 

PNUD (2008). Plantea la pobreza, tradicionalmente se le ha definido como 

privación material, medida mediante el ingreso o consumo del individuo o la 

familia. En este caso estamos haciendo referencia a  la pobreza extrema o 

absoluta o como la falta de ingresos necesarios para satisfacer sus 

necesidades.   

Zapata (2009). En adulto mayor si bien los ingresos son importantes, son un  

factor más en la constelación de los tantos aspectos que inciden en su calidad 

de vida. La situación de pobreza está relacionada con la carencia que afectan  

a este grupo, especialmente las que tienen que ver con el acceso a la salud, 

educación, recreación, vivienda, oportunidades de trabajo y otros. Todos 

estos aspectos redundan en el aislamiento y abandono, pérdida del rol social 

y necesidades básicas insatisfechas, especialmente en lo referente a la salud, 

ya que como  bien sabemos esta etapa de la vida se caracteriza por la 

aparición de una multiplicidad de enfermedades, las que unidas a escasos 

ingresos empeora la calidad de vida. 

 Económica 

Grossman, (2002), Corresponde al mantenimiento de los miembros no 

productivos a la satisfacción de necesidades básicas, como el alimento, salud, 

etc, también responde a la división de las tareas domésticas como aprendizaje 

de la división del trabajo en el mundo laboral, transmisión de bienes y 

patrimonio. 
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2.3.    MARCO LEGAL 

          LEY 28803 DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. Dar un marco normativo que garantice los 

mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en 

la Constitución Política y los Tratados Internaciones vigentes de las 

Personas Adultas Mayores para mejorar su calidad de vida y que se integren 

plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural, contribuyendo 

al respeto de su dignidad. Artículo 2°.- Definición. Entiéndase por personas 

adultas mayores a todas aquellas que tenga 60 o más años de edad. 

Artículo 3°.- Derechos de la Persona Adulta Mayor. Toda persona adulta 

mayor tiene, entre otros, derecho a: 1. La igualdad de oportunidades y una 

vida digna, promoviendo la defensa de sus intereses. 2. Recibir el apoyo 

familiar y social necesario para garantizarle una vida saludable, necesaria y 

útil elevando su autoestima. 3. Acceder a programas de educación y 

capacitación que le permitan seguir siendo productivo. 4. Participar en la 

vida social, económica, cultural y política del País 5. El acceso a la atención 

preferente en los servicios de salud integral, servicios de transporte y 

actividades de educación, cultura y recreación. 6. El acceso a la atención 

hospitalaria inmediata en caso de emergencia. 7. La protección contra toda 

forma de explotación y respeto a su integridad física y psicoemocional. 8. 

Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y 

administrativo que la involucre. 9. Acceder a condiciones apropiadas de 

reclusión cuando se encuentre privada de su libertad. 10. Vivir en una 

sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus méritos, sus 

responsabilidades, sus capacidades y experiencias. 

11. Realizar labores o tareas de acorde a su capacidad física o intelectual. 

No será explotada física, mental ni económicamente. 12. La información 

adecuada y oportuna en los trámites para su jubilación. 13. No ser 

discriminada en ningún lugar público o privado Artículo 4°.- Deberes del 

Estado. El estado establece, promueve y ejecuta medidas administrativas, 
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legislativas y jurisdiccionales que sean necesarias para asegurar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Toda persona 

adulta mayor tiene derecho a la protección efectiva del Estado para el 

ejercicio o defensa de sus derechos. Artículo 5°.- Deber de la Familia. La 

familia tiene el deber de cuidar la integridad física, mental y emocional de los 

adultos mayores, en general, brindarles el apoyo necesario para satisfacer 

sus necesidades básicas. Artículo 6°.- Órgano Rector. La Dirección de 

Personas Adultas Mayores, órgano de línea del Vice Ministerio de la Mujer 

es el órgano encargado de promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y 

evaluar las políticas, planes, programas y proyectos sobre las personas 

adultas mayores. Asimismo, establece los requisitos mínimos para el 

funcionamiento de las casas de reposo u otros locales análogos destinados 

a brindar atención a personas adultas mayores. Artículo 7°.- Beneficios. 

Toda persona adulta mayor, previa presentación de su documento nacional 

de identidad o partida de nacimiento, gozará de los beneficios que gestione 

el Órgano Rector con el sector público, los concesionarios públicos o las 

empresas privadas. El Órgano Rector gestionará, prioritariamente, convenios 

en las siguientes áreas: a) Transporte público colectivo. b) Transporte 

marítimo y aéreo, nacional e internacional. c) Hospedaje en hoteles u otros 

centros turísticos d) Consultorios, hospitales, clínicas, farmacias privadas y 

laboratorios, así como en servicios radiológicos y de todo tipo de exámenes 

y pruebas de medicina computarizada y nuclear. e) Medicamentos de 

prescripción médica. f) Prótesis y órtesis. g) Ayudas técnicas. h) Cultura y 

esparcimiento. Artículo 8°.- Centros Integrales de Atención de la Persona 

Adulta Mayor (CIAM). 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES. PRIMERA.- Registro 

Nacional de Personas Adultas Mayores. El Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social crea un Registro Nacional de Personas Adultas Mayores, 

así como un Registro Central de Instituciones u Organizaciones de Adultos 
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Mayores, como instrumentos para determinar la cobertura y características 

de los programas y beneficios dirigidos a los adultos mayores, de acuerdo 

con esta ley. El Registro Nacional de las Personas Adultas Mayores se 

organiza en base a la información que proporciona el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil – RENIEC. Segunda.- Informe Anual. El 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social conjuntamente con el Ministerio de 

Salud informan anualmente ante el Pleno del Congreso sobre las medidas 

tomadas en cumplimiento de la presente Ley. Tercera.- Reglamento de la 

Ley. 

 

El Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo reglamenta la presente Ley, 

dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigor. Cuarta.- Derogación 

de normas Deróganse todas aquellas normas que se opongan a la presente 

Ley. Quinta.- Vigencia de la Ley La presente Ley entra en vigencia al día 

siguiente de su publicación. POR TANTO Habiendo sido reconsiderada la 

Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en 

sesión del Pleno realizad el día dieciséis de marzo de dos mil seis, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 108° de la Constitución Política 

del Perú, ordeno que se publique y cumpla. En Lima, a los diecinueve días 

del mes de julio de dos mil seis. MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO 

Presidente del Congreso de la República FAUSTO ALVARADO DODERO 

Vice Presidente del Congreso de la República. 

 

          PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA, PENSION 65 

 

Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65, se creó el 19 de 

octubre del 2011 mediante Decreto Supremo N| 0841-2011-PCM, con la 

finalidad de otorgar protección a los grupos sociales especialmente 

vulnerables, dentro de los cuales están comprendidos los adultos a partir de 
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los 65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas para su 

subsistencia. Los adultos mayores en extrema pobreza eran marginales para 

la sociedad, invisibles para el Estado. Pensión 65 surge como una respuesta 

del Estado ante la necesidad de brindar protección a un sector 

especialmente vulnerable de la población, y les entrega una subvención 

económica de 125 nuevos soles por mes y por persona, y con este beneficio 

contribuye a que ellos y ellas tengan la seguridad de que sus necesidades 

básicas serán atendidas, que sean revalorados por su familia y su 

comunidad, y contribuye también a dinamizar pequeños mercados y ferias 

locales. 

Constituido sobre la base del Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud” 

Pensión 65 se encuentra adscrito desde el 1° de Enero de 2012, al 

ministerio de Desarrollo e inclusión Social, MIDIS.  Ente Rector del Sistema 

de Desarrollo e Inclusión Social, encargado de diseñar, coordinar y conducir 

las políticas y estrategias encaminadas a reducir la pobreza y vulnerabilidad 

de diversos sectores poblacionales, con el propósito de cerrar brechas de 

desigualdad. Así, Pensión 65 se enmarca dentro del modelo de inclusión 

social propuesto por el MIDIS, en los ejes temporales de corto y mediano 

plazo, con la finalidad de brindar a sus usuarios un servicio integral. 

Se inicia implementando estrategias de corto plazo orientadas al alivio 

temporal de la pobreza y reducción de la vulnerabilidad, y en forma gradual 

ira implementando estrategias orientadas a la generación de oportunidades 

principalmente las relacionadas con el acceso a los servicios básicos. 

Pensión 65 forma parte del conjunto de programas sociales del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS.  
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2.4. Definición de términos 

          Adulto mayor  

Según Quintero O. (2008), el envejecimiento es el conjunto de cambios en el 

funcionamiento y anatomía del cuerpo, provocados por el paso de los años 

en los seres vivos; un proceso natural que vivimos todos los seres humanos 

y no se puede detener ni evitar.  

 

Abandono 

Pablo R (2012). Es un delito de omisión que consiste en poner en 

peligro la vida o la salud de una persona incapaz de valerse, derivada 

de la colocación en situación de desamparo o del abandono por parte 

de quien tiene la obligación de mantenerla o cuidarla y la posibilidad 

objetiva de evitar el riesgo por medio de la conducta debida, y desde 

lo subjetivo, el conocimiento de aquellos extremos, especialmente, de 

la situación objetiva de peligro concreto para la vida o la salud. 

 

Abandono Moral y Material  

Maya. (2006), Describe el abandono moral y material como; la 

desatención en las necesidades (físicas, psicológico, emocional y 

material) de parte de cuidador o familiares que está a cargo del adulto 

mayor es decir es el descuido en la atención de la aumentación, 

vestido, higiene, cobijo afecto cuidados médicos apropiados y la 

comunicación que traen consecuencias de soledad, depresión, 

desequilibrio emocional y vejes insatisfecha. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de investigación 

          El tipo de investigación es descriptiva, explicativa; tiene como propósito 

conocer el porqué de los hechos mediante la relación causa - efecto se 

trabajó con el método deductivo, porque durante la investigación no se 

experimentó. Por lo tanto, no se realizó ninguna manipulación de las 

variables, es decir se recogieron los datos sin que se haya modificado las 

condiciones o la situación en la que se encontraba las variables de 

investigación. 

 

3.2. Diseño de la investigación. 

Se realizó bajo el paradigma cuantitativo - hipotético deductivo. Es aquella 

en la que se recoge y se analizan datos cuantitativos sobre variables que 

parten de la formulación de la hipótesis la cual determina la fuerza de 

asociación correlación entre variables se pretende, a su vez, hacer la 

inferencia causal que explique porqué las cosas suceden o no de una forma. 

 

3.3. Universo y Muestra. 

Universo: Estuvo conformado por los adultos mayores del Puesto de Salud 

Taparachi representado por 400 personas, cuyas edades oscilan entre 65 a 

90 años de ambos sexos (varones y mujeres). 

 

Tamaño de muestra: En el presente trabajo de investigación se aplicó el 

muestreo aleatorio simple, utilizando el tamaño de muestra para la 

estimación de la proporción poblacional o variable cuantitativa. Se asumió 

igual  porcentaje para ambas proporciones con  un nivel de confianza del 
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95% y un margen de error muestral del 5%, haciendo uso de la estadística 

se obtuvo los siguientes resultados:  

Obtenemos los siguientes resultados: 

Dónde: 

N = Total de población o población universo.= 400 

Z2
a = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

P = Proporción esperada= 0.1 

Q = Es varianza de la nuestra 

De error = 0.1 

N -1  = 399 

 

  

 

 

 

n = 77.6018 

n = 78 

 

La muestra: es de 78 adultos mayores, cuyas edades oscilan entre 65 a 90 

años edad de ambos sexos del Puesto de Salud Taparachi. 

 

3.2.2. Categorías, variables e indicadores. 

          Variable   Independiente   : Relaciones Familiares 

          Variable Dependiente        : Abandono moral y material de adulto mayor 
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3.2.3. Matriz de consistencia (operativización de variables). 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARABLES INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

Problema  Principal  
¿Cómo influye la relaciones 
familiares y su incidencia en 
el abandono moral y material 
del adulto mayor en el Puesto 
de Salud Taparachi 

 

Objetivo 
General 
Analizar las 
causas que 
propician el 
abandono de 
adultos 
mayores por 
sus familias en 
el Puesto de 
Salud 
Taparachi 
 
 
 
Objetivos 
Principal  
 
Analizar en 
que afecta al 
adulto mayor 
al ser 
dependiente 
de terceras 
personal y 
diseñar 
alternativas de 
solución para 
las personas 
de la tercera 
edad desde la 
óptica de 
trabajo social. 

Identificar 
los motivos 

Hipótesis  
Entre mas 
avanzada sea la 
edad y el 
padecimiento del 
adulto mayor 
aumentara la 
posibilidad de ser 
abandonado. El 
adulto mayor al 
depender de 
terceras personas 
aumentara su 
ansiedad y 
depresión. 

 

Variable 
Independiente:  
Relaciones 
familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
Abandono moral y 
material del adulto 
mayor 

 

Edad 
 
 
 
 
Sexo 
 
 
Estado civil 
 
 
 
 
Grado de instrucción 
 
 
 
 
Convivencia del adulto 
en el hogar 
 
 
 
 
 
La relación entre los 
miembros de la familia  
 
Problemas frecuentes 
que se presentan en la 

a) 65-70 c. 76-80 
b) 71-75  
c) 81 mas 

 
a) Femenino 
b) Masculino 

 
a) Casado 
b) Conviviente 
c) Viudo  
d) Soltero 
 
a) Sin instrucción   

b) Primaria 
c)Secundaria  
d) Superior 

 
a) Solo         
b) Con esposa 
c) Solo con sus 

hijos   
d) Nietos y otros 

familiares 
 
a) Armonioso  
b) Indiferente 
c) Conflictivo    
d)Violento 
 
 

Entrevista 
 

Cuestionario 
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que 
desencaden
an el 
abandono 
del adulto 
mayor 

familia a) Alcoholismo   
b) Violencia familiar 
c) Problemas econ. 
d) Inadecuadas 

relaciones 
familiares 

 
    Valores que practican 

sus hijos 
a) Respeto       
b) Responsabilidad  
c) Reciprocidad   
d) d) no practican 

  

    Valores que practican 
sus hijos 

a) Respeto            
b) Responsabilidad  
c) Reciprocidad  
d)  no practican 

  

    Apoyo que recibe el 
adulto mayor de la 
familia en salud 

a) Si 
b) No 

  

    La comunicación con 
sus familiares 

a) Pasivo 
b) Agresivo 
c) Reciproco 
d) Nunca se 

comunican 
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    Participa en las 
actividades 

a)Participa en las 
actividades 
productivas  
b) Apoyo en los 
quehaceres de la 
casa 
c)Apoyo en el 
cuidado de los nietos 
d)No realiza ninguna 
actividad 

  

    Dependencia 
económica del adulto 
mayor 

Familia (hijos, nietos) 
Dependiente 
Independiente de 
otro persona 
Esta abandonado 
 

  

    Trato que recibe el 
adulto mayor de la 
familia 

a) Afecto 
b) Comprensión 
c) Violencia física 
d) Violencia 

psicológica 

  

    Apoyo moral que 
brindan sus hijos 

a) Acompañamiento 
b) Comprensión 
c) Afecto 
d) Indiferente 

  

    Frecuencia de visita 
que recibe de parte de 
sus familiares 

a) Semanal 
b) Quincenal 
c) Mensual 
d) Una vez por año 
e) Nunca le visitan 

  

    Precepción del adulto 
mayor en su mundo 

a) Protegido 
b) Triste   
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afectivo c) Una carga o 
estorbo 

d) Desprotegido 
e) Preocupado por su 

futuro 
    Enfermedades que 

padece el adulto 
mayor 

a) Auditivos 
b) Respiratorias 
c) Visuales 
d) Digestivo 
e) articulares 

  

 

 

 

  

 

 



32 
 

3.2.4. Instrumentos de recolección de información (encuesta, entrevista,  

          fichas). 

 

 Cuestionario pre codificado: es un instrumento fundamental que me 

permitió recolectar la información de la población objeto de estudio. 

 

 Entrevista: esta técnica me permitió recolectar datos a través de los 

interrogantes, ello se realizó a manera de conversación con la 

finalidad de sustraer información necesaria para corroborar a la 

investigación. 

 

 Observación: me permitió observar detenidamente como expresan 

sus sentimientos, necesidades y/o problemáticas en cuanto al 

deficiente relacionamiento que existe con sus familiares. 

 

 Revisión bibliográfica: me permitió adquirir conocimiento sobre el 

tema de investigación, ello contribuyó a plantear mejor la hipótesis, 

objetivos, y las variables de investigación. 

 

3.2.5. Procesamiento de la información. 

 

El procesamiento de la información se realizó con la aplicación del paquete 

estadístico como es el SPSSv-20 para el análisis cuantitativo de datos a 

través de cuadros estadísticos que permitió codificar y ordenar la 

información recogida en relación a las variables determinadas con sus 

respectivos indicadores para un adecuada interpretación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

  4.1. Análisis y debate de resultados 

 

Se consideró aquellos cuadros, donde se realizó la correlación de la variable 

independiente: relaciones familiares y a través del indicador dinámica familiar, 

con la variable dependiente: abandono moral y material del adulto mayor.  

A continuación se presentan los cuadros con su respectivo análisis, 

interpretación, discusión y finalmente la prueba de hipótesis respectiva. 

 

CUADRO N° 01 

EDAD SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 

DEL PUESTO DE SALUD DE TAPARACHI JUNIO 2015. 

 

Grado de 

instrucción 

Edad Total 

 
(65a 70) (71 a 75) (76 a 80) (81 a mas) 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 Sin instrucción 6 

 

7,7 

 

8 

 

10,3 

 

9 

 

11,5 

 

14 

 

17.9 

 

37 

 

47,4 

 Primaria 2 2,6 8 10,3 6 7,7 11 14,1 27 34,6 

Secundaria 2 2,6 2 2,6 3 

 

3,8 

 

3 

 

3,8 

 

10 

 

12,8 

 Superior 2 2,6 

 

0 

 

0,0 1 

 

1,3 

 

1 

 

1,3 

 

4 

 

5,1 

 
Total 12 15,4 18 23,1 19 24,4 29 37,2 78 100,0 
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Fuente: Encuesta aplicada por las Licenciadas en Trabajo Social a los adultos mayores del  
Puesto de Salud de Taparachi Junio 2015. 

 

En el cuadro N° 01 se observa que el 17,9% de adultos mayores del Puesto de 

Salud de Taparachi oscilan sus edades de 81 a más años, los cuales no tienen 

grado de instrucción, mientras que el 1,3% de adultos mayores tienen entre 76 a 80 

años de edad y tienen como grado de instrucción superior. Estos resultados 

demuestran que los adultos mayores, no tuvieron la oportunidad de estudiar por 

diferentes factores: como carencia de recursos económicos de la familia, la falta de 

educación de sus progenitores que consideraban que los trabajos agrícolas eran 

más importantes, que brindarles educación a sus hijos: como consecuencia a esto 

el problema del analfabetismo donde los adultos mayores no tienen grado de 

instrucción, lo cual tienen dificultades en cuanto al conocimiento de sus derechos, 

así mismo está ligado a las condiciones de pobreza, miseria y marginación en la 

que se encuentran los adultos mayores 

 

Frente a ello menciona Sierra (2004) que la educación es un proceso por el cual el 

hombre puede alcanzar su pleno desarrollo; en los ámbitos físico, biológico, 

emocional, intelectual y espiritual, lo que incluye el conocimiento de los valores en 

los que sustenta la vida diaria y que se traducen en actitudes, conductas y 

comportamientos que regulan cualquier actividad personal, familiar o social. 

 

De acuerdo a lo que menciona el autor, la educación permite a las personas 

desarrollar sus capacidades, pero en el caso de los adultos mayores dejaron de 

desarrollar sus capacidades debido a su falta de educación, y solamente se 

dedican a realizar labores domésticas y no tiene la posibilidad de mejorar, su 

calidad de vida de él y de su familia. 
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CUADRO N° 02 

ACTUAL CONVIVENCIA EN EL HOGAR SEGÚN FRECUENCIA DE VISITA QUE 

RECIBE EL ADULTO MAYOR DE PARTE DE SUS FAMILIARES DEL PUESTO 

DE SALUD DE TAPARACHI JUNIO 2015 

 

Frecuencia        

que recibe de sus 

familiares 

Actual convivencia del adulto mayor en el 

hogar 
Total 

Vivo solo 

Vivo con 

mis hijos y 

esposo (a) 

Con mis 

hijos y 

nietos. 

Otros 

familiares 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Semanal 

 

5 

 

6,4 

 

3 

 

3,8 

 

5 

 

6,4 

 

2 

 

2,6 

 

15 

 

19,2 

 Quincenal 

 

21 

 

26,9 

 

7 

 

9,0 

 

8 

 

10,3 

 

2 

 

2,6 

 

38 

 

48,7 

 Mensual 

 

5 

 

6,4 

 

2 

 

2,6 

 

2 

 

2,6 

 

0 

 

0,0 

 

9 

 

11,5 

 Una vez al año 5 6,4 1 1,3 4 5,1 2 2,6 12 15,4 

Nunca le visita 2 

 

2,6 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

2 

 

2,6 

 

4 

 

5,1 

 Total 

 

38 

 

48,7 

 

13 

 

16,7 

 

19 

 

24,4 

 

8 

 

10,3 

 

78 

 

100,0 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las Licenciadas en Trabajo Social a los adultos mayores del  Puesto 

de Salud de Taparachi Junio 2015. 

 

En el cuadro N° 02, podemos observar que el 26,9% de los adultos mayores del 

Puesto de Salud de Taparachi, indican que actualmente viven solos y reciben 

visitas de sus familiares cada quince días, mientras que el 1,3% viven con su 

esposo(a) e hijos y reciben visitas una vez al año por parte de otros familiares. 

 

Esto significa que los adultos mayores viven solos, se quedan desprotegidos y 

abandonados por parte de sus familiares, debido a que sus hijos migraron a otros 

lugares en busca de mejores condiciones de vida, otros trabajan en lugares lejanos 

y no disponen de tiempo solo bajan los días de feria comercial que se realizan los 

días domingos, donde aprovechan para visitar a sus padres y en ocasiones 

especiales como día de la madre, del padre, en otros casos se encuentran en total 

abandono afectivo, debido que no cuenta con ningún familiar. 
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Sin embargo los hijos tienen el deber y la responsabilidad de cuidar, proteger a sus 

padres, porque ellos necesitan de la atención por las diversas enfermedades, 

dolencias que a su edad padece y requieren del apoyo económico de sus hijos, 

para que no estén expuestos al abandono. 

 

Roldan, A. (2007).Indica, que las personas en todo momento deberían mostrar más 

apoyo, son aquellas con quienes hemos compartido el mayor tiempo de nuestras 

vidas, la cual es la familia. Lamentablemente, en la sociedad actual, este concepto 

no es el que en realidad está presente en la mayoría de los hogares, por el 

contrario, es la familia aquella que no se interesa por el estado en el que se 

encuentran los adultos mayores, dejándolos solos y sin ningún tipo de ayuda. 

 

De acuerdo a lo que menciona el autor en la familia se debe compartir 

sentimientos, responsabilidades, costumbres, valores donde cada miembro asume 

roles que permitan el mantenimiento del equilibrio familiar, ello permitirá al adulto 

mayor sentirse protegido por parte de la familia. 

 

Realizando el análisis estadístico de la Chi cuadrada tiene un valor de significancia 

de 0.05, con un nivel de confianza de 97%, lo cual significa que existe relación 

entre la actual convivencia en el hogar y la frecuencia de visita que recibe el adulto 

mayor de parte de sus familiares del Puesto de Salud de Taparachi, según los 

resultados del SPPS tenemos un valor de significancia igual a 0.00 mucho menor a 

un error o significancia de 0.05 o 5%. 
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CUADRO N° 03 

RELACIONES ENTRE MIEMBROS DE FAMILIA SEGÚN DEPENDENCIA 

ECONÓMICA DEL ADULTO MAYOR DEL PUESTO DE SALUD DE TAPARACHI 

JUNIO 2015 

 

Dependencia 

económica del 

adulto mayor 

Relación entre miembros de la familia 

Total 

Armonioso Indiferente Conflictivo Violento 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

'%      

' 

 

N° 

 

% 

 
Dependiente 

(hijos, nietos) 

 

3 

 

3.8 

 

2 

 

2,6 

 

12 

 

15.4 

 

4 

 

5,1 

 

21 

 

26,9 

 
Dependiente de 

otros familiares 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

2 

 

2,6 

 

2 

 

2,6 

 

4 

 

5,1 

 
Dependiente de 

las instituciones 

 

1 

 

1,3 

 

1 

 

1,3 

 

5 

 

6,4 

 

0 

 

0,0 

 

7 

 

9,0 • 

 

Independiente 

 

5 

 

6,4 

 

7 

 

9,0 

 

29 

 

37,2 

 

5 

 

6,4    

- 

 

46 

 

59,0 

 
Total 

 

9 

 

11,5 

 

10 

 

2,8 

 

48 

 

61,51 

 

11 

 

14,1 

 

78 

 

100 

 Fuente: Encuesta aplicada por las Licenciadas en Trabajo Social a los adultos mayores del  Puesto 
de Salud de Taparachi Junio 2015. 

 

En el cuadro N° 03 se observa que el 37,2% de adultos mayores del Puesto de 

Salud de Taparachi indican que mantienen una relación conflictiva entre los 

miembros de familia y son independientes, es decir no re 

Esto significa que no existe una relación armoniosa entré miembros de la familia, 

con frecuencia se presentan discusiones, peleas y resentimientos entre padres e 

hijos por cuestiones económicas, que generan la incomprensión por parte de los 

hijos hacia los padres, las inadecuadas relaciones familiares afectan la estabilidad 

del adulto mayor y a la vez no reciben el apoyo económico de sus hijos, ni son 

beneficiarios del programa pensión 65, esto conlleva a que el adulto mayor se 

solvente en cuanto a sus necesidades básicas realizando actividades como; 

pastoreos de ganado, artesanía y los quehaceres de la casa, asumiendo trabajos 

que a su edad no les corresponden. Los adultos mayores se sienten limitados por 
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su incapacidad física para encontrar una actividad laboral que les pueda brindar 

ingreso económico, por lo cual, se dedican a pedir limosna en las calles de la 

ciudad con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. Según Cardero L. (2005) 

considera que "las relaciones familiares significa vivir juntos, el socorro mutuo, el 

parentesco, la confianza, la transmisión de valores, los lazos afectivos, creencias y 

costumbres en relación con distintos aspectos de la vida". 

 

Así como menciona el autor las relaciones entre padres e hijos son fundamentales, 

ya que en esta etapa de su vida atraviesan por diferentes cambios físicos, 

psicológicos, sociales por lo que requieren del apoyo emocional, comprensión y 

atención de sus familiares. Sin embargo en la estructura familiar se ven obligados a 

modificar sus estrategias de vivencia como ampliar su horario de trabajo, 

disminuyendo así las horas de interrelación entre miembros de familia. 

 

Realizando el análisis estadístico de la Chi cuadrado tiene un valor de significancia 

de 0.05, con un nivel de confianza de 95%, lo cual significa que existe relación 

entre relaciones familiares y dependencia económica del adulto mayor del Puesto 

de Salud de Taparachi Junio 2015. Según los resultados del SPPS tenemos un 

valor de significancia igual a 0.00 mucho menor a un error o significancia de 0.05 o 

5%. 
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CUADRO N° 04 

PROBLEMAS FRECUENTES QUE SE PRESENTAN EN SU FAMILIA SEGÚN 

PERCEPCIÓN QUE SIENTE EL ADULTO MAYOR EN SU MUNDO AFECTIVO 

DEL PUESTO DE SALUD DE TAPARACHI JUNIO 2015 

 

Percepción 

que siente el 

adulto mayor 

en su mundo 

afectivo 

 

 

 

Problemas frecuentes que se presentan en su familia 

Total 
Alcoholismo 

 

Problemas 

económicos 

 

Inadecuada 

comunicación 

 

Problemas 

de salud 

 N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 Protegido 2 

 

2,6 

 

0 

 

0,0    , 

 

1. 

 

.1,3 

 

0 

 

0,0 

 

3 

 

3, ,8 

 Triste 3 

 

3,8 

 

3 

 

3,8 

 

4 

 

5,1 

 

5 

 

6,4 

 

15 

 

19,2 

 Una carga o 

estorbo 

 

3 

 

3,8 

 

-5    

 

6,4 

 

5 

 

.6,4. 

 

1 

 

1,3 

 

14 

 

17,9 

Desprotegido 

 

5 

 

6,4 

 

2 

 

2,6 

 

2 

 

2,6 

 

2 

 

2,6 

 

11 

 

14,1 

 Preocupado 

por su futuro 

 

4 

 

5,1 

 

18 

 

23,1 

 

10 

 

12,8 

 

3 

 

3,8 

 

35 

 

44,9 

 

Total 17 

 

21,8 

 

28 

 

35,9 

 

22  

 

28,2 

 

11 

 

14,1 

 

78 

 

100,

0 

 

Fuente: Encuesta  aplicada por las Licenciadas    en Trabajo Social a los adultos   mayores del  
Puesto de Salud de Taparachi Junio 2015. 

 

En el cuadro N° 04 podemos observar que el 23,1% de adultos mayores del Puesto 

de Salud de Taparachi indican, los problemas más frecuentes que presentan en su 

familia, son problemas económicos; la carencia de recursos económicos no les 

permite satisfacer sus necesidades básicas por lo que se sienten preocupados en 

cuanto a su futuro. Por otro lado el 1,3 % de los adultos mayores tienen problemas 

de salud, y se sienten como una carga o estorbo para sus familiares, mas no como 

parte de su familia. 

 

Los resultados indican que, el problema principal es la carencia de recursos 

económicos de los adultos mayores, lo que significa que no tienen suficientes 
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recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas como son 

alimentación, vestido, salud y vivienda; todo ello es fundamental para su sustento 

diario de los adultos mayores, por lo que se sienten preocupados, desprotegidos en 

cuanto a su futuro y una carga para sus familiares. 

 

Según Jiang, (1995). "La asistencia prestada por su familia se extiende al apoyo 

emocional, económico, social y de salud, resultando necesaria cuando la persona 

de edad carece o dispone de recursos económicos insuficientes (necesidad de 

optimizar gastos) o sus facultades físicas no le permiten convivir en forma 

autónoma". 

 

Así como menciona el autor el adulto mayor necesita apoyo económico, porque su 

fuerza física disminuyo lo que les impide seguir trabajando, lo cual no les permite 

satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, la salud y vivienda, por lo 

que se deteriora la relación entre padres a hijos; y esto a su vez, genera conflictos 

dentro de grupo familiar, estas son influenciadas por el desempleo, las bajas 

remuneraciones, no cubren la canasta básica de la estructura familiar. 

 

Realizando el análisis estadístico de la Chi cuadrado, tiene un valor de significancia 

de 0.05, con un nivel de confianza de 95%, lo cual significa que existe relación 

entre, problemas frecuentes que se presentan en su familia y percepción que siente 

el adulto mayor en su mundo afectivo del Puesto de Salud de Taparachi Junio 2015 

según los resultados del SPPS tenemos un valor de significancia igual a 0.00 

mucho menor a un error o significancia de 0.05 o 5%. 
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CUADRO N° 05 

LA COMUNICACIÓN CON SU FAMILIA SEGÚN TRATO QUE RECIBE EL 

ADULTO MAYOR DE LA FAMILIA DEL PUESTO DE SALUD DE TAPARACHI 

JUNIO 2015 

Trato que recibe el 

adulto mayor de la 

familia 

La comunicación con su familia 

 
 

Total Recíproco Pasivo Agresivo 
Nunca nos 

comunicamos 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 
Maltrato 

 

2 

 

2,6 

 

9 

 

11,5 

 

2 

 

2,6 

 

0 

 

0,0 

 

13 

 

16,7 

 
físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maltrato 

 

8 

 

10,3 

 

27 

 

34,6 

 

1 

 

1,3 

 

1 

 

1,3   

 

37 

 

47,4 

 
psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprensión 

 

3 

 

3,8 

 

9 

 

11,5 

 

3 

 

3,8 

 

1 

 

1,3 

 

16 

 

20,5 

 Afectivo 

 

1 

 

1.3 

 

5 

 

6,4 

 

3 

 

3,8 

 

3 

 

3,8 

 

12 

 

15,4 

 Total 

 

14 

 

17,9 

 

50 

 

64,1 

 

9 

 

11,5 

 

5 

 

6,4 

 

78 

 

100,0 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las Licenciadas en Trabajo Social a los adultos mayores del  Puesto 

de Salud de Taparachi Junio 2015. 

 

En la cuadro N° 05 se observa que el 34,6 % de los adultos mayores del Puesto de 

Salud de Taparachi indican, que la comunicación con su familia es pasiva y reciben 

maltrato psicológico por parte de los familiares, mientras 1,3% menciona que la 

comunicación con sus familiares es reciproco y recibe, comprensión, afecto de 

parte de los familiares. 

 

Los resultados demuestran que no existe una buena comunicación en la familia, ya 

que se manifiesta de manera constante una comunicación pasiva, el adulto mayor 

siente temor de expresar abiertamente sus sentimientos, pensamientos y 

necesidades, es reservada, callado, tímido logrando en el adulto mayor una 

depresión, baja autoestima y sentimientos de soledad contribuyendo a ello los 

constantes maltratos psicológicos, esto se manifiesta a través de insultos, 

humillaciones, amenazas entre otros, que reciben por parte de los hijos y por la 

deficiencia de fuerza física que posee el adulto mayor, ya que el desarrollo de las 

actividades en el hogar es lenta. 
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La familia debe brindar mayor consideración, mostrando una relación de afecto, 

respeto y sobre todo entender al adulto mayor logrando así una comunicación 

eficiente. 

 

Vicente, C. (1993) La comunicación pasiva es una forma de comunicarnos con 

otros. Su principal característica es que la persona que la utiliza no expresa en 

forma abierta, directa y concreta sus ideas y sus sentimientos. Normalmente no 

hablan o lo hacen en forma mínima, que siente que puedan afectar a otros, o a sí 

mismo. 

 

Corroborando con lo que menciona el autor, este estilo de comunicación es tan 

negativo para brindar una buena comunicación, ya que limita la expresión de sus 

sentimientos, pensamientos y necesidades abiertamente dentro del grupo familiar, 

la comunicación es la base para conocerse, entenderse y ayudarse entre miembros 

de la familia, lo cual es necesario escucharse y transmitir mutuamente como nos 

sentimos. Realizando el análisis estadístico de la Chi cuadrada tiene un valor de 

significancia de 0.05, con un nivel de confianza de 95%, lo cual significa que existe 

relación entre la comunicación con su familia y el trato que recibe el adulto mayor 

de la familia del Puesto de Salud de Taparachi, según los resultados del SPPS 

tenemos un valor de significancia igual a 0.00 mucho menor a un error o 

significancia de 0.05 o 5%. 
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CUADRO N° 06 

LOS VALORES QUE MÁS PRACTICAN SUS HIJOS EN EL HOGAR SEGÚN 

BIENES MATERIALES QUE RECIBE EL ADULTO MAYOR DEL 

PUESTO DE SALUD DE TAPARACHI JUNIO 2015 

Bienes 

materiales que 

recibe el 

adulto mayor 

de sus 

familiares 

Los valores que más practican sus hijos en 

hogar 
Total 

Responsa 

bilidad 
Respeto 

Reciproci 

dad 

No 

practican 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Dinero 3 3,8 5 6,4 2 2,6 6 7,7 16 20,5 

Alimentación 0 0,0 2 2,6 2 2,6 14 17,9 18 23,1 

Medicina 1 1,3 2 2,6 1 1,3 5 6.4 9 11,5 

Ropa 0 0,0 2 2,6 0 0,0 2 6,4 4 5,1 

No recibe 2 2,6 10 12,8 0 0,0 19 24,4 31. 39,7 

Total 6 7,7 21 26,9 5 6,4 46 59,0 78 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada por las Licenciadas en Trabajo Social a los adultos mayores del  Puesto 
de Salud de Taparachi Junio 2015. 

 

En el cuadro N° 06 se observa que el 24.4% de los adultos mayores del Puesto de 

Salud de Taparachi, indican que sus hijos no practican estos valores 

(responsabilidad, respeto y reciprocidad) dentro de la familia y no reciben bienes 

materiales por parte de sus familiares y el 1,3% indican que sus familiares se 

responsabilizan y les brindan apoyo, comprensión cuando están enfermos, con 

medicamentos por parte de sus familiares. Los resultados demuestran que sus 

hijos no practican valores, dentro del grupo familiar como, responsabilidad 

reciprocidad y respeto esto significa que existe deterioro de valores en los 

miembros de familia, el respeto hacia los demás es fundamental para la 

convivencia, la familia como red primaria han perdido el principio de reciprocidad de 

asumir sus roles y de apoyo, emocional y acompañamiento que deben brindar al 
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adulto mayor. Ya que los valores son propios de las personas, nos acompañan en 

relación con las otras personas en nuestros sentimientos y actitudes. 

 

Grarr J. (2001), los valores morales surgen primordialmente en el seno de la 

familia, como: respeto, tolerancia, honestidad, lealtad, responsabilidad etc. Para 

que se de esta transmisión de valores son de vital importancia la calidad de las 

relaciones con las personas significativas en su vida, sus padres, madres, 

hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Corroborando con lo que 

menciona el autor, los valores morales son normas de conducta que ya están 

establecidas en la sociedad, es necesario que se practiquen, especialmente con las 

personas de tercera edad porque ellos necesitan de una atención integral en 

cuanto a sus necesidades básicas. Por lo tanto como hijos y seres humanos están 

en la responsabilidad de brindar apoyo moral y material a sus padres envejecidos. 

 

Considerando que la Chi cuadrada tiene un valor de significancia de 0.05, con un 

nivel de confianza de 97 %, lo cual significa que existe relación Entre valores que 

más practican sus hijos y bienes materiales que recibe el adulto mayor de parte de 

sus familiares del Puesto de Salud de Taparachi, según los resultados del SPPS 

tenemos un valor de significancia igual a 0.00 mucho menor a un error o 

significancia de 0.05 o 5%. 
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CUADRO N° 07 

ACTIVIDADES QUE PARTICIPA EL ADULTO MAYOR SEGÚN APOYO MORAL 

QUE LES BRINDAN SUS HIJOS DEL PUESTO DE SALUD DE TAPARACHI 

JUNIO 2015 

 

Apoyo moral 

que les brindan 

sus hijos 

Actividades que participa el adulto mayor 

Total Quehaceres 

de la casa 

Participa en 

actividades 

productivas 

Cuidado 

de los 

nietos 

No 

realiza 

ninguna 

actividad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Acompañamiento 6 7,7 1 1,3 2 2,6 3 3,8 12 15,4 

Comprensión 7 9,0 1 1,3 0 0.0 1 1,3 9 11,5 

Afecto 1 1,3 0 0,0 0 0,0 2 2,6 3 3,8 

Indiferencia 33 42,3 6 7,7 1 1,3 14 17,9 54 69,2 

Total 47 60,3 8 10,3- 3 3,8 20 25,6 78 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada por las Licenciadas en Trabajo Social a los adultos mayores del  Puesto 
de Salud de Taparachi Junio 2015. 

 

En el cuadro N° 07 se aprecia que el 42,3% de los adultos mayores, indican que 

apoyan en los quehaceres de la casa y no reciben apoyo moral de sus hijos, 

mientras que el 1,3% indican que no realizan ninguna actividad y brindan, 

comprensión sus familiares. 

 

Al participar de las actividades como los quehaceres de la casa, los adultos 

mayores se sienten útiles, es la motivación de servir para algo o para alguien, ya no 

pueden realizar trabajos forzados y pesados, su fuerza física disminuye lo que les 

impide a seguir trabajando, en esta etapa los adultos mayores necesitan de apoyo, 

comprensión y afecto de sus hijos, sin embargo, son considerados como una carga 

para los familiares y son tomados como generadores de conflictos entre los 
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miembros de la familia, por tales razones se ven obligados a recibir maltratos, 

marginaciones. Morrison (1999). La familia como red social primaria es esencial en 

cualquier etapa de la vida, es "el primer recurso y el último refugio." La familia como 

grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad, constituye un 

determinante importante para Tercera Edad. 

 

De acuerdo a lo que plantea el autor, el adulto mayor necesita apoyo, comprensión, 

afecto y cariño de los familiares, las palabras de apoyo, bien sean escuchadas o 

leídas se reciben con la misma fuerza e intensidad, de la misma manera y en 

cualquier lugar, lo mismo sean de amigos es muy importante para los adultos 

mayores, la familia es la fuente primaria de apoyo emocional. 

 

Realizando el análisis estadístico de la Chi cuadrada tiene un valor de significancia 

de 0.05, con un nivel de confianza de 97 %, lo cual significa que existe relación 

entre actividades que participa el adulto mayor y apoyo moral que les brindan sus 

hijos al adulto mayor del Puesto de Salud de Taparachi, según los resultados del 

SPPS tenemos un valor de significancia igual a 0.00 mucho menor a un error o 

significancia de 0.05 o 5%. 
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CUADRO   N° 08. 

APOYO QUE RECIBE EL ADULTO MAYOR EN SALUD SEGÚN 

ENFERMEDADES QUE PADECE EL ADULTO MAYOR DEL PUESTO DE 

SALUD DE TAPARACHI JUNIO 2015 

Fuente: Encuesta aplicada por las Licenciadas en Trabajo Social a los adultos mayores del  Puesto 
de Salud de Taparachi Junio 2015. 

 

En el cuadro N° 08 se observa que el 23,1% de adultos mayores del Puesto de 

Salud de Taparachi manifiesta que no reciben apoyo en cuanto a su salud y sufren 

de enfermedades respiratorias, que son provocados por factores ambientales y 

climatológicos. Por otro lado el 5,1% menciona que si recibe apoyo de parte de sus 

hijos cuando están enfermos y padecen de enfermedad articulación y les brindan el 

cuidado y acompañamiento al Centro de Salud porque son conscientes que sus 

padres necesitan apoyo. 

 

Los cambios climatológicos que se expresan en las bajas temperaturas 

especialmente en las zonas alto andinas, donde los adultos mayores están 

propensos a adquirir enfermedades como las infecciones respiratorias agudas, 

debido a que estas personas padecen de debilitamiento físico, mental y el sistema 

inmunológico es bajo por esa razón las personas de edad avanzada se enferman 

con frecuencia. Por ello necesitan del cuidado y atención médica inmediata para lo 

cual, los familiares y el personal de salud están en la responsabilidad de afiliar al 

Enfermedades que 

padece el adulto mayor 

Apoyo que recibe el adulto 

mayor en salud Total 

SI No 

     N°      %     N°    %   N°      % 

Auditivos 6 7,7 8 10,3 14 17,9 

Respiratorias 12 15,4 18 23,1 30 38,5 

Visuales 5 6,4 10 12,8 15 19.2 

Digestivos 0 0,0 6 7,7 6 7,7 

Óseos 4 5,1 9 11,5 13 16,7 

Total 27 34,6 51 65,4 78 100,0 



48 
 

Seguro integral de salud (SIS), con la finalidad de que el adulto mayor reciba la 

atención médica gratuita, al mismo tiempo pueda adquirir medicamentos para su 

respectivo tratamiento. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como el estado de 

completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que todas las 

necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, 

nutricionales, sociales y culturales, los adultos mayores además de enfrentar los 

problemas de salud propios de la edad, enfrentan un entorno familiar marcado, 

muchas veces, por la falta de comprensión y de solidaridad por parte de sus 

familiares, a medida que las personas envejecen se producen evidencias de 

modificaciones y alteraciones en su estado de salud física y psicológica. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

Queda demostrado que las relaciones familiares inciden en el abandono moral y 

material; en un 26,9% de los adultos mayores del Puesto de Salud de Taparachi, 

actualmente viven solos y reciben visitas de sus familiares cada quince días, esto 

significa que los adultos mayores se quedan desprotegidos y abandonados, debido 

a que sus hijos migraron a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida y 

por inadecuada comunicación entre miembros de la familia. 

 

SEGUNDA: 

 En los resultados obtenidos de la investigación se determinó que el 37,2% de los 

adultos mayores del Puesto de Salud de Taparachi, la relación que mantienen 

entre miembros de familia es conflictiva y son independientes, es decir no reciben 

ningún apoyo económico de sus familiares, esto significa que no hay una buena 

relación, comprensión, ni muestras de cariño, afecto y protección en el seno 

familiar, motivo por el cual presentan ingresos precarios, que no permite satisfacer 

sus necesidades básicas. 

 

TERCERO:  

Las relaciones familiares inciden en el abandono moral y material; el 34,6% de los 

adultos mayor, la comunicación que mantienen entre miembros de la familia es 

pasiva y reciben maltrato psicológico que se manifiestan en insultos amenazas 

humillación a través de palabras, esto demuestra que no hay una buena 

comunicación, lo que limita la expresión de sus sentimientos y pensamientos 

abiertamente que nos ayudan a vincularnos con afecto. 

  



50 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Fortalecer los lazos familiares a través de capacitación en el 

comportamiento hacia los adultos mayores con el fin de crear un ambiente familiar 

y seguridad para ellos, la familia debe prepararse con el objeto de propiciar una 

convivencia armónica. 

 

SEGUNDO: Nuestro accionar puede enfocarse a la creación de redes locales, en 

donde el Trabajador Social como disciplina debiera crear mecanismos de contacto 

intersectorial, y así generar una red de trabajo interdisciplinario que aborde las 

diversas temáticas que tienen relación con la situación de abandono, maltrato hacia 

el adulto mayor, sean éstas: capacitaciones, en las diversas instituciones que 

conforman la red, de acción que pueden ir en favor de los adultos mayores. 

 

TERCERO: Se debe tomar en cuenta el hecho de plantear estudios sobre las 

personas de la tercera edad, ya que no existen actualmente muchas 

investigaciones respecto al tema para poder tomar como antecedentes y/o darnos 

una idea de la situación en la que este grupo poblacional se encuentra. 
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UNIVERSIDAD NACIONEL DE SAN AGUSTIN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN PROMOCION DE LA SALUD Y TERAPIA FAMILIAR 

ENCUESTA 

La presente encuesta va dirigido a los adultos mayores del Puesto de Salud De Taparachi 

con el motivo de investigar, conocer, explicar y determinar las relaciones familiares y su 

incidencia del abandono moral y material del adulto mayor y de esta manera contribuir a 

través de propuestas para mejoras en bienestar del adulto mayor. 

I. DATOS GENERALES  

Nombres y Apellidos 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Sexo    

a)  masculino  b) Femenino 

2. Edad ………………………………….. 

3. Estado civil 

4. Casado (    )  b)  Viudo  (    )  c) conviviente  (   )   d9 Soltero  (   )  

II. DINAMICA FAMILAR 

5. ¿Actualmente con quienes vive en su casa usted? 

a)  vivo solo 

b) Vivo con mi esposo (a) 

c) Con mis hijos 

d) Hijos y su familia 

6. ¿Cómo es la relación entre los miembros de familia? 

a) Conflictiva 

b) Violento 

c) Armonioso  

7. ¿Qué problemas frecuentes se presenta en su familia? 

a) Alcoholismo 

b) Inadecuada comunicación 

c) Problemas económicos 

8. ¿Cómo es la comunicación entre los miembros de familia? 

a) Pasivo 

b) Agresivo 

c) Reciproco 

d) Nunca nos comunicamos 
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III. ABANDONO MORAL Y MATERIAL 

 

9. Trato que reciba el adulto mayor de su familia 

 

a) Afecto 

b) Comprensión 

c) Violencia psicológica 

d) Violencia física 

 

10. ¿Qué apoyo moral te brindan tus hijos? 

 

a) Acompañamiento 

b) Comprensión 

c) Te muestra afecto 

d) No le interesa 

 

11. Percepción que siente el adulto mayor de su mundo afectivo 

 

a) Protegido 

b) Desprotegido 

c) Triste 

d) Preocupado por su futuro 

 

12. ¿Qué valores practican más sus hijos? 

 

a) Solidaridad 

b) Reciprocidad 

c) Respeto 

d) No practican 

 

13. ¿Qué fuentes de bienes materiales obtienen de sus familiares? 

 

a) Ropa  

b) Dinero  

c) Alimentos 

d) Otros 
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14. Con que frecuencia recibe apoyo de parte de sus familiares 

 

a) A diario 

b) De vez en cuando 

c) No les importo 

 

15. ¿cuáles son las actividades que usted realiza? 

 

a) Apoyo en los quehaceres de la casa 

b) Apoyo en el cuidado de los nietos 

c) Participa en las actividades productivas 

d) No le dan importancia 

 

16. ¿Con que frecuencia recibe visita de parte de sus familiares? 

 

a)  

b) Quincenal  

c) Mensual 

d) Una vez por año 

e) Nunca le visita 

 

17. Con respecto a su salud recibe apoyo de parte de sus familiares 

 

a) Si 

b) No 

Porque…………………………………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Qué enfermedades padece el adulto mayor? 

 

a) Auditivos 

b) Respiratorias 

c) Visuales 

d) Articulares 

e) Digestivas 
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