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Introducción 

 

El abandono que sufre la tercera edad es una dinámica que se vive a 

diario, son 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.  

Es por esto de la elección del tema a describir, la importancia que se le 

debe atribuir al abandono, situación que algunos  adultos mayores  sufren,  

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

esto, educando a la sociedad para evitar este hecho. 

Se sabe que la población mundial crece día a día y que un gran 

porcentaje de este rendimiento será atribuido por la tercera edad, siendo esto 

último, objeto de la aplicación  de leyes y políticas sociales a favor de la misma. 

Desde el punto de vista profesional  se cree que toda intervención que se 

realice tanto en los niños, mujeres y adultos en general, es importante y es 

materia de estudio para profesionales a futuro, no obstante no es mucho lo que 

se hace para conocer este tipo de situaciones o para evitar esto. 

Es importante ondear en temas de esta índole, porque tarde o temprano 

se llega a está etapa  de la vida  ya sea para uno mismo o para  alguien 

cercano a nosotros cómo un familiar, amigo o conocido. 

En un grupo familiar hay distintas etapas en donde se clasifica o se 

encasilla cada miembro de la familia como por ejemplo etapa infantil, adultez y 

vejez o en otras palabras la tercera edad. El o los miembros que se encuentran 

o han llegado a esta etapa, en la mayoría de los casos son excluidos o 

desplazados por el resto o mayoría de los miembros de la familia.  

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial y Colombia 

es uno de los países de América Latina con transformaciones intensas en su 

estructura poblacional por el proceso de transición demográfica.  

Su acelerado crecimiento se convierte en un escenario caracterizado por 

un rápido incremento de la población mayor de 60 años, la cual ha pasado de 
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600.000 personas en 1950 a tres millones en el 2001 y será de 15 y medio 

millones en el 2050. 

Colombia está pasando de un país de niños a ser una nación 

progresivamente vieja. En 1959 la relación existente de 3 menores de 5 años 

por cada mayor de 60, será la opuesta en el 2050, cuando habrá en promedio 3 

mayores de 60 años por cada menor de 5 años. 

Frente al hecho demográfico planteado se hace necesario definir un plan 

en el que se determinen prioridades, se aúnen esfuerzos que le permitan a la 

sociedad y a la economía adaptarse, así como tomar medidas a corto y 

mediano plazo en las que intervengan todos los sectores sociales y económicos 

para asegurar un desarrollo integral de los mayores.  

El resultado de estos y otros factores está claramente ilustrado en 

relación con los cuidados de los mayores; lo que desde siempre fue brindado 

por la familia va siendo sustituido por el Estado y otras instituciones.  

Los países con graves problemas socioeconómicos como Colombia, 

tienen diversidad de otras prioridades a que responder y grandes dificultades 

para suplirlas. La preocupación que sienten las naciones por este fenómeno 

quedo patente en las Asambleas Mundiales sobre Envejecimiento de las 

Naciones Unidas celebradas en Viena en 1982 y en Madrid España en el 2002. 

Teniendo en cuenta la existencia de varios factores que inciden en el 

aumento porcentual de la población mayor como la disminución de las tasas de 

natalidad y mortalidad infantil, los avances de la medicina, la generalización de 

hábitos más sanos en alimentación, higiene y actividad física, el aumento de la 

calidad de vida de los ciudadanos, entre otros, se han traducido en un 

incremento espectacular de su esperanza de vida. 

 

 Problemática 

 

El abandono familiar en personas de la tercera edad. 
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 Descripción del problema 

 

La familia es un sistema que tiene cambios y es mutable a la época que 

se vive, en donde se da más importancia a lo personal que a las relaciones que 

existen dentro de los componentes sociales.  

Una de las razones más comunes del abandono  es cuando una persona 

de la tercera edad  ha 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 exclusión social y familiar,  

siendo esta ultima de gran importancia para el fortalecimiento y crecimiento de 

una familia. 

La tercera edad se repliega o es desplazada a un "rincón" del hogar, 

reduciéndose su mundo social provocando en el adulto mayor una serie de 

repercusiones tales como abandono familiar social, aislamiento transformación 

o cambios en los lazos afectivos, cambios bruscos en los estadios de ánimo. 

Otro caso recurrente,  cuando la persona de la tercera edad es padre o 

madre y recibe a su hijo (a) con su familia (allegados),estos terminan 

apropiándose del hogar en una forma temática y paulatina, desplazando al 

adulto mayor a dependencias reducidas, al ignoro de su opinión, en muchas 

situaciones se produce un ambiente de agresión tanto físico, verbal, 

ocasionando en el agredido daños psicológicos, neuronales, emocionales, 

conductuales. 

 Cuando el adulto mayor pertenece a un grupo familiar extenso y nadie 

de los componentes de la familia se quiere preocupar o hacerse cargo del 

cuidado de este. Vive en periodos cortos en los hogares de quien le haya 

tocado el turno de cuidarlo, haciendo sentir que es una carga, circunstancia que 

lo lleva a estados de depresión, desequilibrio emocional, rechazo y el estado 

anímico decae, llevándolo a cuadros depresivos que en muchos casos se 

desea que llegue el momento de morir para llegar al termino de su calvario.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8538407746835404&pb=a8ac667a35539edc&fi=64294f48fbb3349b&kw=cuidado
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Siendo esta etapa de la vida la más dura y triste para una persona que 

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

que todo persona desea. 

Las situaciones antes descritas son unas de las muchas que existen a 

diario en perjuicio de las personas de la tercera edad, situaciones que tienen 

una repercusión negativa para un grupo familiar y para la sociedad en sí.  

Existe una pérdida de identidad para la familia y la sociedad, se extingue 

la historia que se trasmite verbalmente, sabiduría que se adquiere a través de 

los años y el adulto mayor la posee.  

 

 Planteamiento del problema 

 

Cada vez que sale a la luz un nuevo caso de ancianos maltratados, 

ignorados o abandonados, llueven las acusaciones a diestra y siniestra sobre 

quién asume la responsabilidad.  

Generalmente, estas personas que durante muchos años aportaron con 

su trabajo o con su experiencia, se ven enfrentados al olvido y pasan a ser una 

molestia para la sociedad, que no permite defectos tan poco gratos como ser 

un fracasado, ser pobre, discapacitado, gordo o viejo. 

De acuerdo a lo anterior las diferentes instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro, de caridad y otros terminan 

por lucrarse provechosamente de esta problemática. 

Llegar a viejo en Colombia es casi una condena, es un tema del que no 

se quiere hablar, y no sólo es un problema que viven los ancianos pobres.  

En este país se subestima a los ancianos, no todos están enfermos de la 

cabeza para que los traten y les hablen como si fueran enfermos mentales, 

tener dificultades para desplazarse no significa que no puedan hacer pequeñas 

tareas que los hagan sentirse útiles. 

Otra característica negativa y que contribuye al crecimiento del problema 

es la indiferencia por parte de la sociedad que no ha aprendido a convivir como 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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hermanos, para que poco a  se solucione  conjuntamente la crisis social de la 

ciudad. 

En el campo gubernamental el principal actor es la Red de Solidaridad 

Social (RSS) quien en conjunto con otras entidades, organizaciones e 

instituciones viene desarrollando proyectos y programas definidos que 

pretenden cubrir a la totalidad de la población de la tercera edad en abandono 

del país. 

El envejecimiento en el mundo y en Colombia, la expectativa de vida ha 

venido aumentando principalmente debido a la acentuada disminución en la 

mortalidad prematura por infecciones y por enfermedades crónicas y por la 

mejora en las condiciones sanitarias, habitacionales, nutricionales, médicas, de 

vacunación y de control de infecciones. 

La vejez es un fenómeno preponderantemente femenino. La expectativa 

de vida de las mujeres en los países menos desarrollados es de 50 años y en 

los países desarrollados de 80 años, pero en ambos, viven más que los 

hombres. En los países desarrollados esa ventaja varía entre cinco y ocho 

años. 

En los países desarrollados la ONU fijó en 65 años al marcador _rario 

que define la iniciación de la vejez, Según la División de Población de las 

Naciones Unidas: Actualmente en el año 20001, cada 10 personas tiene 60 

años o más. En el año 2050, una (1) de cada 5 personas tendrá 60 años o más, 

y en el 2150 la proporción será de una (1) de cada 3 personas. 

La población de edad es cada vez más urbana. En el año 2000, la 

población de edad del mundo, un 51% vivirá en zonas urbanas.  

La longevidad de la población también está aumentando. Actualmente 

las personas con 80 años o más constituyen el 11% de la población de 60 años 

o más. En el 2050, un 27% de la población de edad tendrá más de 80 años. 

La mayoría de las personas de edad, un 55%, son mujeres, entre las 

personas con 80 años o más, un 65% son mujeres,  en el caso colombiano, a 

pesar de la difícil situación de violencia rural y urbana y de la existencia de 

cordones de miseria en las grandes ciudades, en donde hay un número 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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considerable de población mayor adulta, la tendencia al aumento de la 

longevidad es significativa. 

La concentración de personas mayores tiene un comportamiento similar, 

pero algunas localidades cambian de categoría: las localidades altamente 

concentradas son Engativa (13.3%), Suba (12.5%) y Kennedy (11.9%); las 

medianamente concentradas, son: Usaquén (8.2%), San Cristóbal (5.4%), 

Barrios Unidos (5.4%), Ciudad Bolívar (5.3%), Rafael Uribe Uribe (5.3%), 

Puente Aranda (5%), Bosa (4.9%), Font ibón (4,2%) y Teusaquillo (3.5%); y las 

menos concentradas: Chapinero (2.9%), Tunjuelito (2.8%), Usme (2.7%), 

Antonio Nariño (2.2%), Los Mártires (1.9%), Santa Fe (1.8%), y La Candelaria 

(0.5%). 

En Bogotá residen 564.223 personas de 60 años y más, 562.902 en la 

cabecera y 1.321 en el resto, que representan el 15.2% de la población 

colombiana en este grupo de edad y el 20.2% de las personas mayores 

residentes en las cabeceras del país, alcanzando una tasa anual de crecimiento 

de 5.3%, superior al crecimiento anual de este grupo poblacional a nivel 

nacional en 1.2 puntos porcentuales. 

En el ámbito particular o privado existen varias instituciones de carácter 

no gubernamental, en su mayoría fundaciones de ayuda internacional, como 

Provida, parte de la Organización Help The Aged, con una trayectoria de 

aproximadamente 27 años.  

En el momento cuenta con 2 sedes en Bogotá y Chía; está financiado 

por una Panadería (Pan vida), alquiler del centro campestre de Chía y con 

donaciones y venta de bonos del Plan canitas, bandera de la organización; su 

programa se basa en voluntariado de adultos capacitados con el beneficio de 

afiliación vitalicia con inscripciones anuales en el mes de Febrero y valoración 

con la ficha social después del primer año. 

Este significativo incremento de la población mayor de 60 años, 

evidencia el proceso de envejecimiento de la población colombiana y 

particularmente de la población que vive en Bogotá, más precisamente de la 

localidad 16 de Puente Aranda en el Hogar Geriátrico Quinta Paredes, de los 
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cuales se encuentran 30 adultos mayores en abandono familiar, provenientes 

de distintos barrios de esta localidad.  

El hogar geriátrico tiene como conocimiento que la prevalencia de 

algunos aspectos relacionados con abandono en esta población, les posibilitará 

tener un primer conocimiento del comportamiento de esta problemática en la 

población de adulto mayor, desde el cual se puedan realizar estudios más 

amplios e incluso establecer unas primeras estrategias de intervención, para el 

mejoramiento de la calidad de vida, dirigidas hacia la prevención y tratamiento 

de este fenómeno.  

 

 Justificación 

 

Al abordar el problema se pregunta  por qué investigar o realizar este 

proceso, el cual está arraigado a unas razones basadas en el espíritu crítico 

con una proyección comunitaria, por lo tanto esto nos conlleva a realizar una 

labor social, donde lo principal es ayudar a personas de la tercera edad que se 

encuentran en abandono familiar y social, y sobre todo hacer que las familias, y 

la sociedad  puedan dejar a un lado sus diferencias permitiéndoles una mejor 

relación basada en la reconciliación. 

La razón primordial por la cual escogimos esta problemática es la 

inequidad social impulsada por el abandono y desplazamiento en personas de 

la tercera edad, centrada en la falta de solidaridad por parte de los mismos 

ciudadanos y familias que contribuyan a la reconstrucción del entorno  amable y 

cálido que se ha perdido a través de los años por la falta de valores cívicos en 

nuestra sociedad. 

Aunque la problemática de abandono es tratada, todavía existen factores 

que se deben mejorar para llegar a una solución efectiva a nivel local que 

permita realizar una labor social enfocada en el bien común y en el desarrollo 

humano. 

Las expectativas de una longevidad que se puede transcurrir en mejores 

condiciones de salud respecto al pasado; la perspectiva de poder cultivar 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
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intereses que suponen un grado más elevado de instrucción; el hecho de que la 

vejez no es siempre sinónimo de dependencia y que, por tanto, no menoscaba 

la calidad de la vida. 

No parecen ser condiciones suficientes para que se acepte un período 

de la existencia en el cual muchos de nuestros contemporáneos ven 

exclusivamente una inevitable y abrumadora fatalidad. 

Por otra parte, existe la responsabilidad con las generaciones futuras, 

que consiste en preparar un contexto humano, social y espiritual en el que toda 

persona pueda vivir con dignidad y plenitud esa etapa de la vida.  

Gran parte de los esfuerzos están enfocados hacia la solidaridad y la 

participación familiar y social con el fin de crear y desarrollar la 

corresponsabilidad de todos por medio de sensibilización y concientización 

social en general en diferentes aspectos. 

 

 Formulación del problema 

 

¿Como afecta el abandono familiar a 6 personas de la tercera edad del 

hogar geriátrico quinta paredes?  

 

2. Objetivos 

 

 Objetivo General 

Determinar los aspectos más relevantes que conllevan a que un grupo 

familiar, opte por el abandono de su adulto mayor, en pro del mejoramiento de 

su calidad de vida.  

 

 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de satisfacción de las necesidades básicas 

percibidas por el adulto mayor. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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 Identificar las situaciones reflejadas del adulto mayor en cuanto a su 

estado emocional. 

 

 Identificar los intereses del adulto mayor en cuanto a su 

autorrealización. 

 

Marco Referencial 

 

Palabras clave: Abandono, familia, vejez, adulto mayor, longevidad, geriatría. 

Abandono: Hace referencia a la renuncia voluntaria, intencional y 

absoluta de los derechos. Falta de atención o cuidado hacia  una persona, 

animal o cosa, alejamiento de un lugar y renuncia a seguir haciendo una cosa 

que se había iniciado o a hacer algo que se tenía pensado. 

Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

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

consanguíneos o no, común modo de existencia económico y social comunes, 

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

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

este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una 

finalidad: generar nuevos individuos la sociedad.  

Vejez: El desarrollo de los seres vivos consta de tres periodos: evolución, 

madurez, e involución. En la última fase  se insiste al declinar del organismo 

con una progresiva reducción de los procesos biológicos, alteraciones 

estructurales y funcionales de los diferentes sistemas, y una falta de adaptación 

a las exigencias fisiológicas y patológicas. 

Adulto mayor: Este es el término o nombre que reciben quienes 

pertenecen al grupo etáreo que comprende personas que tienen más de 65 

años de edad. Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por 

haber alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen como 

pertenecientes a la tercera edad o ancianos. 
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Longevidad: también se dice esperanza de vida, es un concepto que 

corresponde a los estudios demográficos pero no se trata solo de dicho aspecto 

sociológico. En general tiene que ver con la duración de vida de un ser humano 

o de un organismo biológico y se utiliza con  más frecuencia en referencia a la 

ancianidad o la edad de un ser vivo. 

Geriatría: Es la rama de la medicina que se centra en las patologías 

asociadas a la vejez y el tratamiento de las mismas. 

 

 Marco Teórico 

 

Teoría cognitiva  Bandura A. (1986) 

La psicología cognitiva es una de las adiciones más recientes a la 

investigación psicológica y estudia diversos procesos cognitivos, tales como la 

resolución de problemas, el razonamiento (inductivo, deductivo, abductivo, 

analógico), la percepción, la toma de decisiones y la adquisición lingüística. Se 

desarrolló como un área separada de la disciplina desde los primeros años de 

la década de 1950 y 1960. 

Como exponente Albert Bandura, nació en el año 1925 en Mundare 

Canadá y con su teoría de aprendizaje social es conductista porque concede 

gran importancia al refuerzo aunque va mas allá del tipo de refuerzo directo de 

Skinner, e incorpora el refuerzo vicario, y es cognitivista porque en el proceso 

de aprendizaje da mucha importancia a la construcción del conocimiento por 

parte del sujeto.  

El valor que concede Bandura A. (1986) a las expectativas es clave para 

entender la perspectiva cognitiva de su teoría, Bandura A. (1986) distingue 

entre expectativas de autoeficacia y de resultados. 

Abandono 

En la antigua Grecia, dicen los historiadores, que cuando se tenía la 

suerte de llegar a una edad avanzada, se celebraba al anciano una fiesta, y se 

lo despeñaba, ya que el resto de la vida sería una “enfermedad crónica e 

incurable”, (según Hipócrates, 460 a.c). 

http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
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En Roma se le dio características institucionales al respecto por la vejez. 

El ”pater” era respetado en sus facultades de potestad cualquiera fuese su 

edad. Como culminación política surgió el Senado, que era el Consenso de 

Ancianos, cuya influencia en el desarrollo del imperio fue trascendente. Lo 

mismo  se puede decir de lo que los textos bíblicos relatan sobre la vejez en el 

pueblo Judío. La palabra “Zaken”, en hebreo significa vejez, pero también sabio 

o decano. 

Ya en la Edad Media existían instituciones destinadas a cuidar ancianos 

y desvalidos. Pero en todas las épocas, no relatando aquí en aras de la 

brevedad los ejemplos puntuales, la sociedad patriarcal tenía una dicotomía: 

Por un lado el trato a los ancianos con dominio económico y social, 

traducido en respeto, veneración y aún subordinación. A tal punto, que los 

jóvenes ansiaban llegar a esa edad para asumir dignidad; más aun trataban 

físicamente de parecer mayores, porque el hombre adulto era una garantía de 

respetabilidad.  

Por otra parte, no nos olvidemos que existía una gran masa de ancianos 

maltratados en épocas difíciles, por su poca posibilidad de producción y su gran 

necesidad de cuidados, imposibles de satisfacer en épocas de crisis. 

En los últimos 50 años cambió la óptica sobre lo valioso o inapreciable 

de la edad. Se endiosó lo joven, lo bello, lo eficaz en términos productivos 

modernos. Por lo tanto, surgió una forma de maltrato psicológico 

(desvalorización) por el sólo transcurso de los años. A ello se sumó que se 

mantenía en el mundo esa masa de ancianos desvalidos, no patriarcas sino 

“peso familiar”. 

En nuestro país con la (Constitución de 1949), se aprobaron una serie de 

normas que contemplaban “Los Derechos de la Ancianidad”. Modificada la 

(Constitución en 1957), lo único que se consagró fue el derecho a la Seguridad 

Social, con jubilaciones y pensiones móviles. 

Los derechos, concomitantes con deberes personales y sociales que 

todos tenemos, no son distintos en una u otra época de la vida. El énfasis en la 

protección de los derechos humanos en las personas mayores persigue la 
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superación de las situaciones de desventaja existentes, más no generar 

sistemas que perpetúen las discriminaciones y las situaciones de inferioridad. 

Vivimos en un mundo donde impera la violencia, producto de una crisis 

integral, política, social y económica que castiga duramente a amplios sectores 

sociales. Dentro de este contexto, son excluidos del sistema social, un gran 

número de seres humanos pertenecientes a los sectores más vulnerables de la 

población: niños, jóvenes, discapacitados, mujeres y ancianos. Estos grupos 

son los que más sufren violencia social en sus múltiples facetas. 

Las familias que cuidan de sus mayores, se han convertido en el objeto 

de estudio actual, siendo el principal objetivo de los investigadores evaluar a las 

familias en el desempeño de su nueva tarea, Dwyer, Folts, R. (1994). Phillips, 

Rempusheski,  M.  (1989), o tratando de predecir el riesgo de abandono total o 

parcial de los mayores, entendiendo por parcial la reclusión del anciano en 

residencias, contra su voluntad aunque reciba visitas de sus familiares  

(investigaciones de Reguera, V. 1997).  

Este tipo de trabajos tratan de dilucidar cuáles son los factores que más 

influyen en las familias a la hora de plantearse el abandono como la mejor 

alternativa, así como las variables o situación de la persona mayor que facilita 

esta decisión por ejemplo  Lovett, R. (1993),  Specht, W. (1994).  

Las variables que se contemplan en estos estudios se refieren 

fundamentalmente a la situación socio-demográfica de la familia, el contexto 

ambiental cercano, las condiciones de habitabilidad de la vivienda, los factores 

de comunicación e integración familiar, la existencia de otras relaciones 

sociales, o la forma en que los ancianos socializaron a sus hijos. 

Pero también se estudia al grado de asistencia de los familiares al 

anciano, pero recogiendo la información de los propios familiares, no del 

anciano. 

El adulto mayor 

Una inmensa mayoría de las personas mayores de 65 años, no sufren 

problemas limitantes, desarrollan con toda normalidad sus actividades y son 

felices en sus vidas, cuando las limitaciones aparecen en sus vidas no son 
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únicamente producto de un declive bio-fisiológico, sino resultado de las 

transformaciones en las estructuras familiares, sociales, culturales y 

económicas. 

Para muchas personas esto no ocurre siempre así pues aparece la 

discrepancia entre la imagen que tienen de sí mismos, y la que tienen los 

demás, lo que da lugar a que como "viejo" se limite en muchas ocasiones el 

propio espacio vital. 

No siendo solo los "achaques" y la mala salud los que hacen consciente 

al individuo de su edad; sino también la actitud del entorno familiar respecto al 

envejecimiento. La actitud predominante de los demás y no los propios deseos 

o la pérdida de facultades es aquello que obliga a adoptar un comportamiento 

adecuado a la edad.  

Otro tipo de abandono es el abandono moral, que ocurre cuando al 

adulto mayor lo internan a una institución y la familia se va a vivir su vida a 

gusto sin hacerse cargo del mismo, el adulto mayor está en la institución y su 

familia no sabe si lo tratan bien o mal, si come, si lo bañan, los mayores sienten 

que trabajaron en vano, que fallaron en algo porque no entienden el porqué los 

hijos los han excluidos de sus familias.  

El hacerse viejo se convierte con frecuencia en una sobrecarga para su 

grupo familiar, porque hace que la misma, plantee determinadas expectativas 

de comportamiento orientadas hacia las representaciones tradicionales 

frecuentemente estereotipadas dificultando la adaptación al envejecimiento de 

las funciones psíquicas. 

Aquellos rasgos positivos o negativos en el adulto mayor expresan las 

determinantes del desarrollo que inciden en la relación familia-tercera edad  y 

que constituyen influencias a considerar para un proyecto de orientación 

familiar. 

El concepto de familia cambia si lo enfocamos hacia su extensión: así 

tenemos la familia nuclear, formada por los padres e hijos que habitan bajo el 

mismo techo y que  comparten  la abundancia o la escasez; familia extensa, si 
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están incluidos los abuelos, tíos, familia ampliada, si se incluyen individuos que 

no tienen lazos consanguíneos. 

La familia como red social de apoyo acrecienta su importancia durante el 

envejecimiento, pues es una etapa donde los ancianos tienden a retraerse de 

otras relaciones sociales. De ahí la necesidad de encarar la problemática de la 

vejez desde el espacio familiar. Este continúa siendo el mejor recurso de apoyo 

a pesar de la imagen de que la atención a los  padres se ha degradado en las 

últimas décadas. 

Existen procesos familiares en la actualidad que complican el 

envejecimiento y contribuyen a la vulnerabilidad ante trastornos psicológicos: 

los cambios en la estructura tradicional de la familia y el síndrome de la 

invisibilidad, muchas familias aíslan al anciano, o lo estresan dándole 

responsabilidades por encima de sus capacidades. Los individuos y la sociedad 

en general frecuentemente dan la espalda a las necesidades físicas, sociales, 

económicas y psicológicas.  

Dentro de la problemática se encuentran algunos aspectos relevantes 

que causan el abandono familiar en el adulto mayor: 

 Sobrecarga económica por perdida de vida laboral útil. 

 Sobrecarga de las tareas de control del entorno familiar. 

 Cambios físicos y comportamentales como control de esfínteres, 

agresividad, achaques propios de la edad, demencia senil. 

En esta etapa de la vida es importante garantizar las condiciones 

necesarias para elevar la calidad de vida del adulto mayor, indicador de 

bienestar  material  y espiritual  del  hombre  y en  particular  en  un  contexto  

socio ambiental  determinado. 

Los Adultos Mayores, manifiestan importantes quejas sobre sus 

memorias; aunque destacan asimismo que recuerdan con mayor facilidad los 

acontecimientos pasados que aquellos relacionados con el devenir actual o lo 

más reciente en el tiempo. 

Esta apreciación tiene sustento en los cambios vitales asociados al 

envejecimiento, por una parte, aquellos que muestran un mayor 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.891655747879899&pb=b8f3a601152a09c9&fi=9648136afa1d32d9&kw=calidad
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enlentecimiento en las funciones cognitivas pero fundamentalmente aquellos 

otros que refieren a las menores demandas que reciben del entorno social.  

La jubilación, el tiempo libre, la pérdida del cónyuge o de pares entre 

otros, generan sentimientos de “invisibilidad” a nivel social; cambios en el estilo 

de vida que suelen interpretarse como un nuevo “rol sin rol”, se destaca así, 

una asignación social carente de contenido que se liga al escaso 

reconocimiento del entorno y más aún, a lo que se espera socialmente de estas 

cohortes generacionales.  

Maslow, A. (1951), profesor de psicología en la Universidad de Brandeis, 

emprendió su estudio para encontrar a los individuos más autorrealizados. 

Maslow, habla que la autorrealización implica numerosas condiciones previas, 

ya sea medios personales, ambientales culturalmente favorable. 

Para él, una persona autorrealizada es aquella que puede considerarse 

plenamente desarrollada, plenamente humana, de funcionamiento pleno y 

plena realización de sus posibilidades genéticas. Ahora bien, desarrollarse y 

vivir a este nivel óptimo requiere experiencias que no pueden producirse 

tempranamente en la juventud, y logros que con frecuencia no se obtienen 

hasta la edad media de la persona.  

Así, después de observar que las personas autorrealizadas se sitúan, 

por regla general, en los años medios o más allá, Maslow A. (1967), concluyó 

finalmente que la autorrealización y desarrollo sano son dos cosas distintas. En 

cierto sentido, la autorrealización es el producto final de un desarrollo sano y es 

probable  que no se alcance hasta la década de los treinta años o inclusive más 

tarde. 

Varias opiniones dicen que la mayoría de los adultos mayores de bajos 

recursos no se sienten con el derecho a decir que esta en un situación de 

autorrealización, si no que existe un tope en cuanto a la vida y satisfacciones 

que tuvo a lo largo de esta, es decir problemas, maltratos, poco dinero, falta de 

estudios, precocidades.  

Inclusive para la familia, como la comunidad más cercana y la red de 

apoyo necesaria para el adulto mayor, es importante que estén compartiendo a 
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diario experiencias igual a él, pero en este caso la familia colabora con la 

integridad del individuo a la sociedad y se involucra en la expansión de la 

diversidad de complacencia y bienestar de nuestro individuo. 

Según Howard y Sheth, (1980-1981), La satisfacción es el cumplimiento 

de los requerimientos establecidos para obtener un resultado con un cierto 

grado de gozo para un individuo. 

La satisfacción en su ámbito más general es un estado de la mente 

producido por una mayor o menor optimización de la retroalimentación cerebral, 

en donde las diferentes regiones compensan su potencial energético, dando la 

sensación de plenitud e inapetencia extrema. 

Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de haberse 

hecho lo que estaba dentro del alcance de nuestro poder, con cierto grado de 

éxito. Esta dinámica contribuye a sostener un estado armonioso dentro de lo 

que es el funcionamiento mental. 

La mayor o menor sensación de satisfacción, dependerá de la 

optimización del consumo energético que haga el cerebro. Cuanto mayor sea la 

capacidad de neurotransmitir, mayor facilidad de lograr la sensación de 

satisfacción. 

No se debe confundir la satisfacción con la felicidad, aunque sí es 

necesario estar satisfechos para poder entender qué es la felicidad plena. La 

insatisfacción produce inquietud y/o sufrimiento. No obstante, dado que la 

naturaleza del cerebro y la prioridad de la mente es la de establecer caminos 

sinápticos que consuman lo menos posible, el hombre siempre tenderá a ir 

buscando mejores maneras de estar satisfechos, por lo que en su naturaleza 

está estar constantemente inquieto y en constante expectativa de peligro por 

perder la poca o mucha satisfacción que esté experimentando en su presente, 

comprometiendo de esta manera el grado de felicidad final que se obtiene. 

La falta de estímulo por lo cual moverse, actuar y pensar, procedentes 

de la satisfacción plena, solo aumenta el grado de inquietud por conservar ese 

estado de consumo mínimo el mayor tiempo posible. Cuando la parte racional 

ha registrado por varias veces el ciclo satisfacción - estado de plenitud y marca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquietud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
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el objetivo de conseguir ese estado de forma indefinida con el mínimo esfuerzo 

posible. Es entonces cuando se necesitará de la consecución del estímulo 

adecuado para activar la motivación que nos permitirá emplear la energía para 

movernos.  

En ocasiones la parte racional puede entrar en conflicto: Si empleo 

energía pierdo el estado preferente; pero puedo obtener aun más opciones 

para sostener dicho estado, si actúo. Cuando ese ciclo se ha realizado por 

muchas veces, se puede entrar en un estado de apatía, pues la parte racional 

puede llegar a la conclusión de que el esfuerzo invertido no merece la pena, 

sobre todo si hemos fracasado muchas veces o cuando nos hemos 

acostumbrado a que alguien se moleste por nosotros y en un momento dado ya 

no lo tenemos a mano, o no lo logramos convencer. 

No obstante, la mente que se retroalimenta con el beneficio ajeno 

establece una excepción a esta regla; a eso lo solemos llamar amor, y por 

conclusión, se establece que el amor es necesario para entender y sostener la 

felicidad plena. 

El ocio y la recreación, en el adulto mayor, han de entenderse y 

apreciarse como algo más allá de lo simplemente personal, en cuanto al 

empleo del tiempo libre ha de verse más bien como una acción que proyectada 

desde lo social puede crear las condiciones que faciliten la elevación de la 

calidad de vida de estas personas, y contribuya al desarrollo de estilos de vida 

más saludables y autónomos a esta edad. 

Numerosas investigaciones han mostrado que la tercera edad no tiene 

necesariamente que ser un período de la vida en el que predomine o se haga 

inevitable un deterioro fatal de las capacidades físicas e intelectuales, ya que si 

los sujetos muestran la necesaria motivación y la intención de mantener un 

estilo de vida activo y productivo, y se les propician las condiciones para 

desenvolverse en un entorno rico y estimulante, en el cual se favorezcan 

experiencias de aprendizajes y se reconozcan y estimulen los esfuerzos por 

alcanzar determinados logros, en cuanto a participación en actividades de 

diversa índole, la senectud puede evitarse o demorarse.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Apat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
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Un enfoque simplista del ocio y de la recreación del adulto mayor, nos 

llevaría a considerarlas como una mera opción individual del tiempo libre, y 

dejaríamos de apreciar su carácter desarrollador, por los niveles de 

participación y de actualización que pueden generar; sobre todo si se les 

considera como recurso potenciador, herramientas de acción social que 

permiten elevar el bienestar y la calidad de vida de las personas de la tercera 

edad.  

Los sujetos que envejecen adecuadamente utilizan y disfrutan de todas 

las posibilidades que existen en su entorno social y en sus propias personas, y 

están preparados para aceptar, sin claudicar, las propias limitaciones, la 

disminución de sus fuerzas y la necesidad de recibir algún tipo de ayuda; pero 

no renuncian a mantener, dentro de rangos razonables y posibles, 

determinados niveles de independencia y autodeterminación.  

El concepto de satisfacción, se ha ido matizando a lo largo del tiempo, 

según han ido avanzando sus investigaciones, enfatizado distintos aspectos y 

variando su concepción. En los años setenta el interés por el estudio de la 

satisfacción se incrementó hasta el punto de publicarse más de 500 estudios en 

este área de investigación Hunt, J. G. (1982), incluso un estudio de Peterson, 

E. y Wilson, A. (1992) estiman en más de 15000 las investigaciones sobre 

satisfacción o insatisfacción del consumidor.  

Pero en las últimas décadas el objeto de la investigación del constructo 

de satisfacción ha variado. Así, mientras en la década de los setenta el interés 

se centraba fundamentalmente en determinar las variables que intervienen en 

el proceso de su formación, en la década de los ochenta se analizan además 

las consecuencias de su procesamiento Moliner, B;  Berenguer, G. (2001). 

Los primeros estudios sobre satisfacción del consumidor se basan en la 

evaluación cognitiva valorando aspectos tales como atributos de los productos, 

la confirmación de las expectativas y los juicios de inquietud entre la 

satisfacción y las emociones generadas por el producto, solapando los 

procesos que subyacen del consumo y la satisfacción Oliver, R. (1989), (1992), 

Westbrook, R. (1987).  
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Necesidades básicas según Maslow, A. (1951). 

1. Necesidades fisiológicas: hambre, sed, sexo, actividad física. 

2. Necesidades de seguridad: seguridad y protección. 

3. Necesidades de pertenencia y amor. 

4. Necesidades de respeto: deseo que toda la familia tenga un concepto 

propio estable y positivo, y el respeto de los demás. 

5. Autorrealización: culminación de las necesidades, que dan por 

resultado la satisfacción de las capacidades totales propias. 

Longevidad 

Según  Gafas González, C. (2008), Licenciado en Enfermería. Master en 

Atención Primaria de Salud. Profesor Auxiliar,  del Instituto Superior de Ciencia 

Médicas La Habana el artículo que se presenta incursiona en diversas 

reflexiones que identifican elementos del actuar enfermero en la atención al 

adulto mayor en la Atención Primaria de Salud, a partir de la necesidad de 

búsqueda de una longevidad satisfactoria. Incluye análisis de tendencias 

actuales en términos de fecundidad y esperanza de vida sobre el 

envejecimiento poblacional y su comportamiento, enfatizando en acciones de 

salud dirigidas al adulto mayor en el orden administrativo. Se destaca en esta 

revisión el pensamiento a favor de una visión gerontológica y geriátrica que 

incluya la perspectiva individual del anciano como ser bio-psico-social, así 

como la comprensión de los fenómenos del envejecimiento individual 

poblacional.  

Un grupo interdisciplinario trabaja sobre los derechos reconocidos y los 

que resta reconocer. Se plantean publicar un trabajo final con la búsqueda de 

que la sociedad reconozca a los ancianos y los proteja.  

Docentes de la UNNOBA avanzan en una investigación para establecer 

cuáles son los derechos reconocidos de la vejez y cuáles los que merecen 

reconocimiento. Se plantean publicar el trabajo final como primer paso de una 

estrategia que busca que la sociedad los reconozca y los proteja, ya que 

apuestan a que en el futuro se cree la figura del Defensor de la Ancianidad o se 

apruebe una ley con ciertas especificidades. 
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La legislación es una apuesta a largo plazo, ya que existen pocos países con 

ley de Ancianidad, como es el caso de Costa Rica. En Europa hay un avance 

concreto en el estudio de los derechos de la vejez y están reconocidos 

socialmente por el Estado. 

En la presentación del simposio por invitación, estudios sobre 

envejecimiento, explica  Castro Mitarotonda F. (2009), abogado y docente de la 

UNNOBA a cargo del grupo que está llevando a cabo esta investigación. "Si el 

derecho no se conoce no se puede transmitir. Nosotros vamos a empezar 

volcando esta investigación en publicaciones, talleres y cursos, pero apuntamos 

a que en algún momento sirva para incluir en planes de estudio en forma 

específica en cátedras de Psicología y de Derecho", señala. 

  

El grupo de investigadores de la UNNOBA, (2009), está formado por 

psicólogos, profesores de Derecho y una socióloga, entre los cuales se destaca 

como co-directora del proyecto a la licenciada Graciela Petriz, que cuenta con 

experiencia en la temática. A través de un trabajo interdisciplinario, buscan 

conocer si es necesario crear la figura de un defensor de la vejez, de la misma 

manera que existe un defensor de los niños. 

"También analizamos si el adulto mayor debe ser tratado como un 

discapacitado para que se le reconozcan sus derechos o si debe haber una 

categoría autónoma para darles mayor protección", explica Mitarotonda.  

Esta investigación apuesta a encontrar un equilibrio entre la desprotección y la 

sobreprotección, pues si se lo declara al adulto mayor incapaz sus derechos los 

tiene que administrar un tercero, pero a su vez si no se protegen esos derechos 

pueden sufrir alguna vulneración. 

Castro Mitarotonda F. (2009), señala que toman como parámetro los 60 

años para considerar el ingreso a la vejez, pero aclara rápidamente que el 

grupo de trabajo de la UNNOBA tiene como referencia conceptos más 

modernos de capacidad que no tienen que ver con la edad biológica. 

"Las leyes modernas no hablan solo de edad, sino de maduración, autonomía 

progresiva. Es que el problema de los adultos mayores no constituye sólo un 
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proceso biológico sino histórico y cultural", señala el investigador de la 

UNNOBA. 

 

Mitarotonda F. (2009), aclara que no es caprichoso este reclamo y se apoya en 

datos concretos que dicen que la mayor expectativa de vida de las personas se 

ha incrementado. Cita que algunos autores hablan del siglo XXI como el "siglo 

del envejecimiento demográfico". 

"Y sobre todo en la Argentina, el país con mayor longevidad de América 

Latina. Algunos sociólogos dan un ejemplo concreto a través de las estadísticas 

que hablan del incremento de los divorcios. Es que antes a los 40 años se deba 

casi por terminada la vida, pero hoy alguien que tiene 40 e incluso 50 se anima 

a pensar y encarar una nueva vida. Concretamente, si hay derechos protegidos 

ningún ente privado o estatal va a poder negarlos", explica.  

Para lograr esto Castro Mitarotonda F. (2009),  pudo ver que la pirámide 

jurídica es muy importante porque considera que lo que refiere a tratamiento de 

la vejez en lo jurídico es muy difuso. En Argentina la Constitución menciona 

estos derechos en el artículo 75, inciso 23. 

"Básicamente son tratados internacionales que reconocen a la vejez 

como un grupo vulnerable, pero no lo designan específicamente. Es tan amplio 

que ni siquiera lo nombran, en algunos casos", agrega.  

¿Por qué prácticamente no hay países que no tienen legislación específica 

sobre la ancianidad? Castro Mitarotonda F. (2009),  cree que se debe a una 

cuestión que tiene que ver básicamente -aunque no excluyentemente- con lo 

económico: "Todos los proyectos están apuntados a los menores, o a otros 

grupos porque el Estado invierte para que se desarrollen bien y produzcan en el 

futuro. En cambio, considera que el adulto mayor no aporta en cuanto a la 

producción y a la economía de un país". 

 El grupo de investigadores de la Universidad está trabajando 

actualmente sobre encuestas a grupos que tienen distinto perfil: desde adultos 

mayores en actividad y con una buena posición económica hasta clubes de 
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abuelos donde lo que más se reclama, por ejemplo, es el derecho a la 

recreación. 

 La idea final del trabajo es establecer claramente cuales son los 

derechos reconocidos y cuales merecen reconocimiento y volcar esa 

información a la sociedad a través de distintos caminos. "Sería ideal una 

legislación en la Argentina, que contemple a los adultos mayores como sujetos 

de derecho con algunas especificidades, pero el primer paso es que sean 

reconocidos socialmente esos derechos y que el Estado se haga cargo de 

protegerlos. A eso apuntamos, a largo plazo, con esta investigación", agregó. 

Castro Mitarotonda F. (2009),  profesor titular en la UNNOBA de Derecho 

Privado VI (Familia) y Derecho Privado VII (Sucesiones). También se 

desempeña como adjunto de Derecho Civil V, en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la UNLP. 

 

Vejez 

El envejecimiento hace referencia a los cambios en las capacidades 

adaptativas e intelectuales de la persona que pueden poner en peligro su 

autonomía individual y secundariamente su ajuste social.  

Asimismo Séneca, L. (1990), tenía una opinión más equilibrada de la 

vejez, describiéndola como la edad avanzada llena de satisfacciones, 

señalando que la verdadera vejez no se relaciona con los años y sí con la 

sabiduría. Ortiz, A. (2003) menciona que la vejez es un concepto ambiguo, que 

es el último estadio en el proceso vital de un individuo, este concepto define a 

un grupo de edad o generación que comprende a un segmento de los 

individuos más viejos de una población.  

Para los siguientes autores el concepto de vejez se define de la siguiente 

manera: Para Galeno, E. (2004), la vejez era de naturaleza intrínseca y se 

encontraba en el mismo proceso generativo, vinculando así el desarrollo y la 

decadencia de la persona humana. Erasmo, R. en el siglo XVI, concebía la 

vejez como una carga, considerando que la locura era el único remedio contra 

la vejez. La vejez es un estigma, según el gerontólogo social norteamericano 
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Robert, A. (1980), y la mayoría de las veces tal estigma es el resultado injusto 

de falsos estereotipos que se han ido acumulando a través de los tiempos. 

Otro concepto frecuente es el de anciano, varios diccionarios lo 

describen así: dícese del hombre o la mujer que tiene mucha edad, no aclara 

que significa mucha edad, pero en el nuevo testamento la palabra "anciano" 

tuvo otra connotación, se utilizo para designar a jefes de religiosos o para 

designar personajes de la iglesia que tenían algún cargo directivo Fajardo, M. 

(1995). De igual manera Langarica, S. (1990) alude que se entiende por 

anciano, viejo, persona de edad avanzada, a las personas en la última etapa de 

la vida, entre la madurez y la edad senil (60 años). 

Otra denominación que en la actualidad es utilizada para dirigirnos a este 

sector de la población es el de tercera edad el cual surgió en Francia en 1950, 

designado por Huet, J. C. (2005), uno de los iniciadores de la gerontología en 

dicho país, al principio esta expresión abarcó a personas de cualquier edad, 

jubiladas, pensionadas, consideradas como de baja productividad, 

posteriormente se precisó, caracterizando a jubilados y pensionados de más de 

60 años de edad Fajardo, M. (1995). 

En abril de 1994 la Organización Panamericana de la Salud, filial de la 

Organización Mundial de la Salud, decidió emplear el término adulto mayor 

para las personas mayores de 65 o más años de edad Padilla, M. (2002), esta 

edad ha sido tradicionalmente usada para definir el comienzo de la vejez en 

estudios demográficos y gerontológicos, principalmente porque en muchos 

países es utilizada por los sistemas de pensiones para empezar a otorgar 

beneficios. 

No obstante, si destacamos que el “envejecimiento “es un proyecto de 

autorrealización que se va desarrollando a lo largo de la vida Kastenbaum, R. 

(1980), entonces la “vejez “es, la última etapa de la vida que nos otorga la 

obligación necesaria para concluir satisfactoriamente nuestro proyecto de vida. 

Es así, que Fundación Quiéreme y Protégeme tiene por objeto, dar continuidad, 

compañía y apoyo a nuestros adultos mayores a través de su “Proyecto de Vida 
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“, por medio de un ambiente que favorezca una vida saludable, mejorando sus 

condiciones de vida. 

Flórez  J. (1993) habla de una clara dirección del envejecimiento cerebral 

en el S. D. hacia el desarrollo de la demencia tipo Alzheimer. Vázquez  P. 

(1993) señala un 40-50% de afectación de la demencia Alzheimer en el S. D. 

Fenner,  M.  (1987) encuentra un deterioro clínico significativo (pérdida 

de memoria, deterioro de las funciones mentales e incapacidad progresiva para 

el autocuidado) en menos del 50% de los casos y siempre a partir de los 40 

años.  

Fenner,  M. (1987) encuentra en el S. D., una mejora de la E. M. hasta 

los 35 años, momento en el que se inicia un deterioro significativo, en la tercera 

parte de la muestra estudiada.  

Moss, S. (1991) habla en su estudio del incremento con la edad, de los 

problemas de incontinencia, movilidad, visión y oído en las personas con 

retraso mental y en cambio registra una disminución de los problemas de 

conducta, epilepsia y en la dependencia del cuidado personal. 

Sociedad 

El concepto matemático de un triángulo nos ayuda a calcular algunas 

propiedades de objetos naturales similares a un triángulo, así nuestro concepto 

de sociedad nos permitirá calcular ciertas propiedades de las sociedades 

naturales. Como estamos muy interesados en las sociedades humanas, 

definiremos "sociedad" de manera tal, que pueda ser un concepto útil para 

entender tales sociedades. La forma cómo definimos un concepto, tiene sus 

efectos sobre lo que probablemente podamos predecir de ese concepto. Un 

concepto debe estar relacionado con el objeto del entorno, pero un concepto 

más rico o más pobre puede darnos indicaciones, puede decirnos más sobre el 

objeto o sólo muy poco de él. (Cultura Wikipedia, la enciclopedia libre) 

Supongamos, que definimos "sociedad" solamente como un sistema. 

Parece ser que entonces podemos predecir aquellas propiedades de una 

sociedad que son las propiedades de un sistema, pero nada más. Una 

sociedad así tendría:  

http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#concept
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#society
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#concept
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#environment
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#system
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 Una frontera  

 Un entorno  

 Partes dentro de la sociedad que afectan más a otras partes dentro de 

la sociedad que a aquéllas fuera de la sociedad.  

 Fuertes comunicaciones dentro de la sociedad y la existencia de los 

medios de comunicación (intercambio de materia, energía e información).  

 Una extensión limitada en espacio y tiempo (una vida limitada).  

  Pero supongamos, que definimos "sociedad" como un sistema 

inteligente. Parece ser que entonces podemos predecir propiedades 

adicionales a las ya citadas:  

 Aprende durante su existencia.  

 Actúa continuamente y al actuar alcanza sus objetivos con mucho más 

frecuencia que lo que indica el azar.  

 Para actuar, y para sus procesos interiores, consume energía.  

Por el otro lado, si definimos "sociedad" como un sistema compuesto de 

muchas sub sociedades y sistemas inteligentes, parece ser que debería ser 

posible deducir y hacer cálculos con las siguientes propiedades:  

 División del trabajo.  

 Creación de mercadería (por ejemplo: comida almacenada).  

 Cultura (el conocimiento común a la mayoría de los miembros).  

 Hábitos de una sociedad  

 Un sub sistema gobernante y la necesidad de controlarlo.  

 Por qué la sociedad necesita leyes (o un límite a las acciones).  

 Protección contra los ataques de miembros y no miembros.  

 Educación de nuevos miembros. 

Esta parece ser una definición mucho más útil de sociedad, y por ende 

más adecuada a nuestros propósitos. Así llegamos a nuestra definición formal 

del concepto "sociedad" Ver también: Definiciones (Para leer de corrido, no 

entre aquí ahora).:  

  Una sociedad: 

 Es un sistema.  

http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#frontier
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#environment
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#part
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#society
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#communication
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#is
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#is
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#act
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#objective
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#acting
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#energy
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#society
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#society
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#is
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#system
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#action
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#member
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/definitSp.htm
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#system
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 Está compuesta de (consiste solamente de) muchísimas partes, que 

llamamos miembros, y que son sistemas inteligentes o sociedades en sí.  

 Como el elemento básico de las sociedades es el sistema inteligente, 

tiene (por lo menos) las propiedades de un sistema inteligente. Podría tener 

otras propiedades debido a que está compuesto por muchísimos sistemas 

inteligentes.  

 Sus objetivos son los objetivos que sus miembros tienen en común.  

 El tiempo de vida de sus miembros es considerablemente más corto 

que el de la sociedad o subsociedad a la cual pertenecen.  

Aquí el término "muchísimo" es un concepto gradual. Un millón, siempre 

es "muchísimo". Pero en algunas sociedades simples, por ejemplo en una 

sociedad rural medieval, "muchísimo" podría ser tan poco como 50. El concepto 

de sociedad, enunciado anteriormente, es plenamente aplicable a aquellas 

sociedades que tienen un millón de miembros y es sólo parcialmente aplicable 

(según el tipo de sociedad) a sociedades con menos cantidad de miembros. 

Específicamente, una subsociedad gobernante y varios niveles de 

subsociedades existen solamente si hay muchísimos miembros.  

Algunos ejemplos de sociedades son: estados, provincias, 

municipalidades, empresas industriales, partidos políticos, organizaciones 

religiosas y clubes. Una jauría de lobos, una manada de renos, también son 

sociedades, tal como definimos este término, porque están compuestos de 

sistemas inteligentes. Montañículos de hormigas y colmenas de abejas son 

sociedades si encontramos miembros (hormigas o abejas) que son sistemas 

inteligentes, es decir, que pueden aprender.  

Podrías preguntar: "¿Por qué esta definición de sociedad y no otra?" Por 

un lado, este concepto nos permite trabajar con un cierto número de aspectos 

interesantes de una sociedad humana, y también lo podemos simular en una 

computadora. Hay otra razón. En física, utilizamos conceptos fundamentales 

como fuerza, distancia y tiempo. Ha sido demostrado que toda fórmula física 

también puede ser escrita con los conceptos fundamentales de masa, distancia 

y velocidad. Todas las fórmulas, incluyendo las del electromagnetismo, pueden 

http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#part
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#member
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#is
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#society
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#objective
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#society
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#concept
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ser reescritas con estos conceptos fundamentales, llegando a los mismos 

resultados válidos. Parece ser, que no es de tanta importancia cuáles son los 

conceptos fundamentales que utilizamos, sino que es de suma importancia que 

los definamos bien y que formen un sistema coherente, para poder tratarlos 

matemáticamente. Como demostramos, también el uso de definiciones 

diferentes nos permite tratar distintos aspectos de las sociedades. Si en el 

futuro notamos, que no podemos tratar algún aspecto importante con el 

concepto actual de sociedad, entonces deberemos cambiar este concepto.  

A continuación mostraremos algunas fórmulas matemáticas. Las 

escribimos sólo como ejemplos, para mostrar la posibilidad del uso de fórmulas. 

Se necesita un estudio mucho más detallado para poder escribir fórmulas 

verdaderamente útiles. Pero sin los cálculos y predicciones de las variables de 

una sociedad, la sociología es un arte, no una ciencia. 

Familia 

La familia se funda, en el más profundo sentido, en el matrimonio, unión 

perdurable de varón y mujer. “El matrimonio no es una unión cualquiera entre 

personas humanas, tiene una naturaleza propia, propiedades esenciales y 

finalidades Gaudium, E. (1967). 

Bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el 

núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país. Por esta razón no 

debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de piel, 

desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser odiada 

por el sitio donde se ubica o vive en este mundo. 

En España y otros países occidentales, el concepto de la familia y su 

composición, ha cambiado considerablemente en los últimos años, sobre todo, 

por los avances de los derechos humanos y de las mujeres y hombres 

homosexuales. Cabe destacar, una definición subjetiva y visionaria de familia, 

muy aceptada en la sociedad actual: “Familia es un núcleo de amor, nada más”. 

Es un grupo de individuos relacionados unos con otros por 

lazos de sangre, matrimonio o adopción, que forman una unidad 

económica. Los miembros adultos del grupo son responsables de la 

http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#concept
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#society
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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crianza de los niños. Todas las sociedades conocidas suponen 

alguna forma de sistema familiar, aunque la naturaleza de las 

relaciones familiares varía ampliamente. Si bien es cierto que 

en las sociedades modernas la principal forma familiar es la 

familia nuclear, a menudo se da una gran variedad de relaciones 

de familia extensa Anthony G. (1938). 

Álvarez, M. (1988) define la familia como “la célula básica de la 

sociedad”. En ella se cumplen ciertos roles guiados por normas que hacen que 

sea considerada como una institución, en tanto éstas “son modelos de 

comportamientos estables, duraderos y bien organizados, que reciben su forma 

en una determinada sociedad y sirven para unos fines sociales que se 

consideran esenciales para la supervivencia del grupo”. La familia sería la 

institución que perpetúa la sociedad ya que es responsable de la procreación y 

socialización de los hijos, aunque esta última tarea es asumida también, por 

otras instituciones creadas para cumplir dicha función. 

La Comisión Nacional de la Familia (1996) la define como “un grupo 

social, unido entre sí por vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o 

adoptiva) y de alianza, incluyendo las uniones de hecho cuando son estables. 

Es por ello, que se es miembro de una familia en la medida que se es padre o 

madre, esposo o esposa, hijo o hija, abuelo o abuela, tío o tía”. En esta amplia 

definición se pone énfasis en las relaciones que permiten definir a un grupo 

humano como familia, incorporando las uniones de hecho, ya que sus 

miembros van adquiriendo poco a poco, derechos legales, por ejemplo, 

desaparecen los hijos ilegítimos. 

 

Marco Histórico Situacional 

 

El hogar geriátrico Quinta Paredes, se encuentra ubicado en la localidad 

16 de Puente Aranda, barrio Quinta Paredes, esta institución presta  servicios  

de asistencia al Adulto Mayor en abandono Familiar. 
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En abril la Organización Panamericana de la Salud (1994), decidió 

emplear el término adulto mayor, que abarca una visión integral, 

interdisciplinaria y holística. 

De acuerdo con la ley 368 de 1997, la red de Solidaridad Social adelanta 

acciones orientadas  a la población del Adulto Mayor. 

El abuso para los ancianos ocurre probablemente desde hace siglos, en 

los últimos estudios realizados se han encontrado publicaciones al respecto por 

lo mismo ya no se puede aceptar que este sea un tema aun desconocido por 

los miembros de equipos de salud y públicos en general. 

Adquiere además cada día mayor relevancia por el número creciente de 

personas afectadas y por las consecuencias inherentes que conllevan al 

maltrato y abandono del adulto mayor, las primeras publicaciones al respecto 

en el ámbito medico aparecieron en el año 1975. 

Inicialmente la incredulidad respecto a los reportes sobre abuso y 

abandono en el adulto mayor fueron posteriormente reemplazados por un 

creciente interés sobre el tema, es por esto que a raíz de los diferentes casos 

de abandono se ha legislado normas, para evitar en casi todos los estados que 

el abuso ocurra dentro al ámbito familiar. 

Sabemos que esta problemática se caracteriza por: 

 Daño físico, emocional y psicológico, causado a un adulto mayor. 

 El adulto mayor que no puede vivir solo es más vulnerable al maltrato. 

 Manipulación económica o negligencia. 

 El maltrato físico causado dentro de la estructura familiar. 

Este tema ha venido tomando importancia en distintos países del mundo, 

ya que en 1986 se realizaron las primeras reuniones disciplinarias en Israel en 

torno al estrés y abusos en el adulto mayor. En Colombia se decreto el  

Proyecto de ley No. 023 de 2009”, sobre maltrato por descuido, negligencia o 

abandono en persona mayor de 60 años (artículo 230d “Por la cual se adiciona 

la ley 599 de 2000 o Código Penal”). 
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Si nos remontamos en la historia, el adulto mayor ha sido parte 

fundamental en el desarrollo de la sociedad durante siglos; en algunas era 

considerado como sabio debido a su experiencia, en otras era el jefe de la tribu.  

Sin embargo, esto cambió a lo largo del tiempo y hoy vemos la 

problemática del adulto mayor a causa del abandono por parte de sus familias, 

en gran medida por que no tienen una base económica con que mantenerlos y 

en otras porque los desprecian y aborrecen como un trapo viejo sin ninguna 

utilidad, y hasta en ocasiones los maltratan y esclavizan.   

Entre los logros obtenidos en el siglo XX con los avances de la 

tecnología y del conocimiento científico, se encuentra el aumento de la 

expectativa de vida de la población lo que trajo como consecuencia una 

revolución demográfica, hecho para el cual los Estados no estaban preparados.  

Sin embargo, los países industrializados cuyo crecimiento poblacional de 

adultos mayores se desarrolló en forma gradual estaban en mayor capacidad 

de adaptarse y de ajustar los planes de acción ya proyectados para esta 

situación; por el contrario, los países en vía de desarrollo viven de la 

inmediatez, escasamente pueden afrontar su situación actual y no han 

contemplado las políticas necesarias para legislar, no tienen estrategias para 

enfrentar este nuevo y arrollador desafío y por la falta de tecnología y recursos 

no tienen manera de prepararse para asumir el crecimiento de una población 

que en el año 2025 será cuatro veces mayor a lo esperado. 

En el país, una serie de instituciones trabajan por el bienestar de la 

población mayor de sesenta (60) años, entre ellas el Ministerio de Trabajo, el 

Fondo de Solidaridad Pensional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

la Red de Solidaridad. (Atención para el Bienestar del Adulto Mayor en pobreza 

en Bogotá D.C. 2007).  

El instituto Colombiano de Recreación y Deporte, Coldeportes, a través 

del programa recrear, el Ministerio de Cultura, a través del programa Crea, y 

diferentes entidades particulares y privadas (IDRD 2008) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Bogotá es una ciudad que está envejeciendo. De acuerdo con el 

Departamento Nacional de Estadística, el proceso de envejecimiento de la 

población colombiana se puede visualizar con los datos y proyecciones del 

porcentaje de personas mayores de sesenta (60) años y la esperanza de vida 

de estas. (DANE); el (DNP-FNUAP, 1994 y Ham, C. (1997). 

 

Alcances y Limitaciones 

Logros  

Fácil acceso a la comunidad elegida. 

Participación activa del personal administrativo del hogar. 

Aceptabilidad del adulto mayor en las actividades programadas. 

Experiencia y resultados obtenidos. 

Obstáculos 

Contratiempos para la obtención del presupuesto. 

Contratiempo con los horarios de atención en el Hogar y los nuestros. 

 

Supuestos de Investigación 

 

Fortalecer la capacidad de afrontamiento y adaptabilidad del adulto 

frente a su situación de abandono. 

El abandono familiar al que se ve enfrentado el adulto mayor debido a la 

falta de actividad laboral y vida útil. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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 Categorías de análisis 

Cuadro No1: En el siguiente cuadro se dan a conocer las categorías de análisis 

 

1 ORDEN 2  ORDEN 3  ORDEN 

AHBANDONO Tristeza- Olvido y Depresión Suicidio 

FAMILIA 

 

Maltrato  - Abuso 

Desprotección 

Minusvalorizacion 

 

SOCIEDAD Falta de interacción social Desigualdad social 

VEJEZ 

Falta de comunicación 

Ruptura de los lasos afectivos 

Aislamiento 

Marginalidad 

 

LONGEVIDAD 

 

Desatención en salud, falta de 

creatividad, privación de apoyo 

emocional físico y financiero. 

Limitación física y  

laboral. 

 

 

Diseño Metodológico de la Investigación 

 

Para el análisis de las fuentes documentales, que nos permitan abordar y 

desarrollar los requisitos del momento teórico de la investigación, se 

emplearan: 

 La Investigación Documental  resumida, 

 Abordaje directo y  observación de las variables sociales sobre el 

abandono en el adulto mayor, con el fin de recoger los datos en forma directa 

de la realidad 

 Resumen analítico y Análisis crítico de la problemática estudiada. 

 La observación se aplicará así:  
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 Directa a propósito de observar y recoger información dentro de la 

comunidad, específicamente en los casos que se presentan en el hogar 

geriátrico Quinta Paredes, ubicado en el Barrio Quinta Paredes en Bogotá 

donde de 30 adulto mayor 6 se encuentran en estado de abandono total 

familiar, mediante la utilización de: 

a. Técnica:   Entrevista semi-estructurada, encuesta, observación. 

b. Instrumento: La encuesta, es un instrumento que permite recolectar 

información necesaria para lograr los objetivos propuestos. 

El instrumento de la entrevista a realizar es un cuestionario que consta 

de diez (10) preguntas cerradas y cinco (5) abiertas que nos permita identificar 

aspectos a nivel familiar y personal del adulto mayor. 

Diseño de la entrevista: 

Para la realización objetiva de la entrevista fue diseñado un cuestionario, 

que permitiera traducir los objetivos y las variables de la investigación a través, 

de una serie de preguntas muy particulares, previamente preparadas de forma 

cuidadosa, susceptibles de analizarse con relación al problema planteado. 

Sin embargo cabe destacar que el cuestionario servirá de base a la 

entrevista, en la mayoría de los casos se realizara de forma personal, lo cual 

nos permita  extender la conversación sobre el tema, generando una visión más 

amplia del tema, enriqueciendo el análisis final del mismo. 

Como estrategia de diseño del cuestionario se presentaran datos de 

identificación de la persona encuestada al inicio del mismo, por considerar que 

son las más fáciles de responder y a su vez abriría campo a la receptividad del 

mismo, haciendo hincapié en la importancia que tendrá para la investigación, su 

opinión personal, por lo que se les informara que en éste caso en particular no 

tendrá carácter confidencial, que se expondrá abiertamente su opinión como 

motivo de análisis respetando el contenido de sus respuestas y 

transcribiéndolas sin variación alguna, con la finalidad de permitirle al  

encuestado expresar sus pensamientos y experiencias en relación a la 

problemática investigada. 
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 Enfoque Metodológico 

 

 Paradigma cualitativo (Teoría y práctica). 

 IAP investigación acción participativa (Trabajo Practico). 

 

Tipo de Estudio 

 

Explorativo: Porque nos permite aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto 

particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano.  

Retrospectivo: Porque indagamos sobre los hechos ocurridos en el 

pasado, basándonos en la observación del grupo expuesto al factor en estudio. 

 

Básicamente se puede decir que este tipo de estudios busca las causas 

a partir de un efecto que ya se presentó. Los estudios retrospectivos parten de 

un efecto y regresan a buscar la causa. Es como si fuésemos hacia atrás, por 

esto es retrospectivo. 

Transversal: Este estudio nos dio una base para conocer todos los casos 

de personas con una cierta condición en un momento dado, sin importar por 

cuánto tiempo mantendrán esta característica ni tampoco cuando la 

adquirieron. Estos no tienen continuidad en el eje del tiempo.  

 

 Universo y Muestra 

 Como universo tomamos el conjunto total de 30 adultos mayores que 

se encuentran en abandono familiar, pertenecientes al Casa Hogar Geriátrico 



                                                            Abandono Adulto Mayor  - Investigación  38 

Quinta Paredes ubicado en la localidad 13 de Bogotá, basados en los 

antecedentes sobre el abandono del adulto mayor. 

 De acuerdo a la información suministrada por el personal 

administrativo  del Hogar Geriátrico de Quinta Paredes, fueron seleccionados 

seis adultos mayores los cuales presentaban las características acordes para el 

desarrollo de  nuestra investigación. 

4.2.1.2 Delimitación Geográfica: Se trabajo en la localidad 13 Teusaquillo, 

Barrio  Puente Aranda,  Casa Hogar Geriátrico Quinta Paredes. (Ver gráfica 

No1) 

Gráfica No 1: En la siguiente grafica  se puede observar La  Casa 

Hogar Geriátrico Quinta Paredes, ubicada en Teusaquillo, Localidad 13 

Barrio Puente Aranda. 

 

 
CL 22 42B 42  

CASA HOGAR QUINTA 

PAREDES 
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 Delimitación Cronológica: Las actividades a desarrollar con los seis (6) 

adultos mayores del hogar geriátrico Quinta Paredes, fueron programadas a 

partir del mes de octubre del año 2009 hasta Febrero de 2010. (Anexo No. 1 

cronograma de actividades).  

 

Técnica de Recolección de Datos 

 En la presente investigación se utilizaron diferentes técnicas de 

recolección de información, a partir de lo planteado en los objetivos específicos. 

Como primer objetivo específico se identificaron los aspectos más 

relevantes en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas percibidas 

por el adulto mayor en el cual se emplearon: 

 Observación directa del adulto mayor en la cual se recopila 

información a través de las visitas realizadas al Hogar Geriátrico 15 minutos 

después de la hora del  almuerzo los días miércoles y viernes. 

 La encuesta: se realizo a 6 adulto mayor del Hogar Geriátrico Quinta 

Paredes de la Localidad de Puente Aranda donde las preguntas fueron  

cerradas y abiertas 

 La entrevista: se realizo a los seis adultos mayores con un formato de 

entrevista semiestructurada con preguntas cerradas y abiertas. 

Dentro del segundo objetivo específico se Identifican las situaciones 

reflejadas del adulto mayor en cuanto a su estado emocional, por medio de los 

siguientes instrumentos: 

  Karaoke: llamado a Jugar con los abuelos, la dinámica realizada fue 

interpretar una  canción en la cual el adulto mayor expresara  su estado de 

ánimo. 

 Juego Didáctico: A pintar con los abuelos en el cual se les distribuyo 

material como hojas  y colores para que plasmaran atreves de un dibujo su vida 

familiar. 

 Actividad comunitaria: Novena  donde hubo participación activa de la 

adulto mayor, personal del hogar geriátrico Quinta Paredes, algunos familiares, 

personas del barrio y el grupo de investigación. 
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El tercer objetivo específico  tiene como finalidad Identificar los intereses 

del adulto mayor en cuanto a su autorrealización por medio de: 

 Actividad lúdica: vida para los abuelos, se realizo una carrera de 

relevos en donde se destacaba la pareja que menor tiempo hiciera en la misma, 

como incentivo los ganadores se les obsequio un juego de mesa y a los demás 

camisetas y gorras. 

 

Diseño de Instrumentos: Los diseños de instrumentos utilizados fueron:  

 Observación  

 Entrevista 

 Encuesta 

 Fases y tiempo del proceso de investigación 

Cuadro No. 2: En el  siguiente  cuadro se presentan, en cronograma de 

actividades que se realizaran   en La Casa Hogar Geriátrico. 

ACTIVIDAD 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Visita de 

observación  al centro 

Geriátrico Quinta 

Paredes  

   

x 

                            Fácil acceso al 

hogar geriátrico, habitan 30 

adultos mayores los cuales 

tomamos 6 de muestra que 

reúnen las características 

para acordes para el 

desarrollo de nuestra 

investigación. 

Actividad 

Lúdica Vida para los 

Abuelos 

       

x 

                        Se realizo un baile 

donde se logro  un grado 

de confianza hacia 

nosotros los 

investigadores. 

A jugar con 

los abuelos 

           

x 

                    Durante la 

actividad del juego de rana 

se logro que el adulto 
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mayor  expresara su 

estado  emocional. 

Realización 

de encuesta  

    B   x 

 

 

x 

  x      Cuatro adultos 

mayores contestaron 

satisfactoriamente, y dos  

mostraron  apátia. 

Novena 

Comunitaria 

                      b

x 

        Se evidencio un 

acercamiento por parte de 

la familia y el adulto mayor. 

A pintar con 

los Abuelos 

                             

x 

  Reflejaron por 

medio de esta actividad sus 

deseos a presente/futuro. 

Celebración y 

culminación de la 

intervención con los 

Abuelos 

                               

x 

Despedida en el 

cual manifestamos un 

agradecimiento por el 

apoyo a nuestra 

Investigación. 

 

Recursos de apoyo a la investigación 

Aspectos Institucionales: Hogar Geriátrico Quinta Paredes 

Socialización de Resultados 

Compartir con del adulto mayor en el Hogar Geriátrico Quinta Paredes 

nos permitió enriquecer las expectativas que teníamos frente a la problemática 

abordada, puesto que los resultados obtenidos fueron satisfactorios. Además 

de aportarnos experiencias de vida para nuestro crecimiento personal y 

profesional. 

Esta experiencia nos ha enriquecido al modo de ver de afrontar esta 

etapa con mas valentía, de igual forma continuar profundizando sobre esta 

problemática aprender que uno tiene que quererse, valorarse como persona, 

tener sus tiempos, estar incluido como los demás en todas las vivencias, que 

cada día que pasa tenemos un presente para realizar y un futuro con proyectos. 

El envejecimiento es un proceso gradual, natural, universal, inexorable; 

estructurado a través del tiempo y evidenciado por cambios y transformaciones 

a nivel bio-psico-social, se cubrieron satisfactoriamente  las expectativas de la 
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investigación con relación al trabajo realizado, porque sentimos una  motivación 

y un cambio en nuestra posición frente  al futuro, puesto que se evidenciaron 

situaciones que nos permitió rever  el pasado de cada adulto mayor.  

De los resultados obtenidos de las actividades realizadas con los seis 

adultos mayores del Hogar Geriátrico Quinta Paredes, en concordancia con la 

última actividad de celebración y culminación de la intervención se dio a 

conocer los logros obtenidos a los objetivos propuestos. 

De igual forma expresamos nuestro agradecimiento por el apoyo, el 

acercamiento, participación activa, exaltando el compromiso tanto de la casa 

hogar como de los adultos mayores para llegar a un feliz término de lo 

propuesto. 

El  aporte como profesionales a muestra sociedad en general es hacer 

una invitación a reflexionar sobre la importancia que como ser humano ocupa 

un adulto mayor en cada familia, resaltando sus conocimientos, valores, 

experiencias, sin obviar que cada ser humano a  lo largo del ciclo vital se 

culminara en esta etapa. 

 

Trabajo de campo de la Investigación 

Cuadro No. 3: En el siguiente cuadro se presenta las fechas y las actividades 

que se realizaron con las personas de la tercera edad en la Casa Hogar 

Geriátrico. 

FECHA ACTIVIDAD INSTRUMENTO IMPLICADO 

 

Octubre 9 de 

2009 

 

Visita de 

observación a la 

casa hogar 

Quinta Paredes 

 

 

Diario de campo 

Personal adulto 

casa hogar 

geriátrico quinta 

paredes, grupo 

investigador 

 

Octubre 24 de 

2009 

 

Actividad lúdica 

“vida para los 

abuelos” 

 

Diario de campo 

6 adulto mayor de 

la casa hogar 

geriátrico quinta 

paredes 
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Noviembre 12 de 

2009 

 

“A jugar con los 

abuelos” 

 

Diario de campo 

6 adulto mayor de 

la casa hogar 

geriátrico quinta 

paredes 

 

Noviembre 26 de 

2009 

 

“Realización de 

encuesta” 

 

Cuestionario 

6 adulto mayor de 

la casa hogar 

geriátrico quinta 

paredes 

 

 

 

 

Diciembre 22 de 

2009 

 

 

 

 

“Novena 

comunitaria” 

 

 

 

 

Diario de campo 

30 adulto mayor, 

comunidad del 

barrio quinta 

paredes, personal 

administrativo del 

hogar geriátrico 

quinta paredes, 

familiares del 

adulto mayor y 

grupo 

investigador 

 

Enero 18 de 2010 

 

“A pintar con los 

abuelos” 

 

Diario de campo 

6 adulto mayor de 

la casa hogar 

geriátrico quinta 

paredes 

 

 

 

 

Enero 30 de 2010 

 

 

 

 

 

Culminación de 

actividades 

 

 

 

 

Diario de campo 

30 adulto mayor, 

comunidad del 

barrio quinta 

paredes, personal 

administrativo del 

hogar geriátrico 

quinta paredes, 

familiares del 
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adulto mayor y 

grupo 

investigador 

  

 

Descripción de Análisis, Interpretación y Discusión 

Cuadro No. 4: En este cuadro se presenta la descripción, análisis, 

interpretación y discusión de las actividades, resultados y la metodología que 

se implemento. 

ACTIVIDAD RESULTADO METODOLOGIA 

 

 

Visita a la casa hogar 

geriátrico quinta paredes 

Fácil acceso, 

Información obtenida 

clara, participación de 

actividades, selección 

de muestra 

 

Técnica: observación 

Diario de campo: 

instrumento 

 

 

“Vida para los abuelos” 

Participación actividades 

del adulto mayor, 

integración, expresión 

de sentimientos 

Técnica: observación 

Diario de campo: 

instrumento 

 

 

A jugar con los abuelos 

“juego de rana” 

Integración, 

participación, expresión 

de sentimientos 

Técnica: observación 

Diario de campo: 

instrumento 

 

 

Realización de encuestas 

Información específica 

sobre el adulto mayor, 

participación, apatía 

Encuesta 

semiestructurada, 

cuestionario 

 

 

Novena comunitaria 

Integración, participación, 

unión, sensibilización y 

expresión de 

sentimientos 

 

Técnica: observación 

Diario de campo: 

instrumento 
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A pintar con los abuelos 

Integración, participación 

y expresión de 

sentimientos 

Técnica: observación 

Diario de campo: 

instrumento 

 

Culminación de 

actividades 

Integración, 

participación y expresión 

de sentimientos 

Técnica: observación 

Diario de campo: 

instrumento 

 

 

Realizando estas actividades, se  evidencio que el adulto mayor 

manifestó distintos estados emocionales de acuerdo a cada actividad y su 

estado de  ánimo.  

De acuerdo a lo investigado y a los hallazgos referenciados en el marco 

teórico de esta investigación, encontramos que la problemática del abandono 

familiar en el adulto mayor es un fenómeno que nos involucra a todos los seres 

humanos, lo que conlleva a concientizarnos que esta situación está latente y 

que depende del aporte valioso de cada uno de nosotros para fortalecer día a 

día los lazos afectivos y la estructura familiar.  

 

Análisis cualitativo de la investigación 

Grafica No. 2: En la siguiente grafica se puede evidenciar el análisis 

cualitativo de la investigación.  
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Interpretación, discusión de resultados de la investigación 

 

De acuerdo con el objetivo general propuesto y con base en los 

hallazgos encontrados y descritos en el marco teórico en esta investigación 

evidenciamos algunos aspectos más relevantes del porqué las familias optan 

por el abandono de su adulto mayor, entre los cuales  se destacaron los 

siguientes: 

 Ausencia por parte de sus familiares, debido a la falta de tiempo por 

sus compromisos adquiridos. 

 Gastos económicos en los que se infieren para su cuidado. 

 Falta de comunicación asertiva 

 Cambios conductuales (achaques, agresión, maltrato). 

 Falta de tolerancia por parte de sus familias 

 
1. EXPRESION DE 

SENTIMIENTOS 

 
2. INTEGRACION 

4. INFORMACION 
ESPECÍFICA SOBRE 
EL ADULTO MAYOR 

 
ADULTO MAYOR 

 
FACIL ACCESO A LA CASA 

HOGAR GERIATRICO 

 
 

CLARIDAD EN LA INFORMACION 

 

5. APATIA 

 
6. UNION Y 
SENSIBILIZACIO
N 

 
DISPOSICION DE RECURSOS 

LOGISTICOS Y ECONOMICOS 

 
PARTICIPACION EN 

ACTIVIDADES 

 
DISPONIBILIDAD DE 

TIEMPO 

 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

3. 

PARTICIPACION 
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De acuerdo a las actividades realizadas con el adulto mayor comprobamos que 

la muestra seleccionada se encuentra en total abandono por parte de sus 

familiares, con  actitudes reflejadas en algunas actividades como fueron: 

 Rechazo 

 Apatía 

Con actividades posteriores encontramos que el adulto mayor, aun se siente 

persona útil, vital, motivado y con nuevas expectativas, toda vez que los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Integración 

 Participación 

 Expresión de sentimientos 

 Unión y sensibilización 

Las familias abandonan al adulto mayor en algunos casos por su 

comportamiento, resaltando la falta de tolerancia, no existe la cultura todavía en 

muchos países de valorar toda la sabiduría y experiencia que han acumulado a 

través del tiempo. 

Muchos de ellos ven deteriorada su salud, lo que hacen que presenten 

un síndrome llamado Fragilidad  estado relacionado con el envejecimiento y 

caracterizado por disminución de las reservas fisiológicas con aumento de 

discapacidad o incapacidad funcional. 

Por otro lado los familiares no escuchan a sus ancianos, y detrás de 

cada uno de ellos hay toda una historia, esto repercute en que haya sido un 

buen  padre o madre que no sembró en sus hijos ese amor y respeto por los 

ancianos, y es una cadena que continua por generaciones.  

Sin embargo, no se trata de vengarnos como familiares de nuestros 

padres, se trata de saber perdonar, conciliar y que sabemos que hicieron lo que 

pudieron para educarnos, para darnos lo que más pudieron, pero no somos 

jueces. Todo esto implica un trabajo muy grande con la familia, de aprender a 

perdonar al padre, madre o abuelos, y ayudarlos a tener una mejor calidad de 

vida. 
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Para lo cual sería ideal  que se crearan escuelas y talleres enfocadas 

hacia el comportamiento que cada quien debe tener con su adulto mayor, 

logrando con esto mantenerlo vital en diferentes actividades que le permitan 

sentirse útil.  

 Conclusiones 

 

 La visión de la familia como unidad de análisis y como sistema clave en 

la comprensión de sus funciones para proteger la vida hace que la comprensión 

sobre el problema de abandono del adulto mayor cambie, en tanto se sitúa en 

el contexto de las relaciones entre sus miembros y con los demás sistemas 

sociales. 

 Es indispensable el aceptar que todos algún día llegaremos a un 

estado de vejez, tenemos que aprender a convivir con ello y con personas que 

ya son adultos mayores y el abandono no es una solución para olvidar esto. 

 No tenemos que sentirnos ajenos a esta situación (abandono), esta 

arraigada en la sociedad y debemos extirparla para que no se propague y no 

nos afecte directamente. 

 Es lamentable el olvido que tiene la sociedad para con la tercera edad, 

ellos son personas, historia y conocimiento, personas que nos pueden entregar 

una infinidad de sabiduría y cosas útiles, tanto para el desarrollo propio, familiar 

y de la sociedad con una visión de fortalecimiento de la misma. 

 Los abuelos son un enlace de la historia familiar y su presencia 

asegura la unidad de las tres generaciones. La persona adulta mayor 

representa un papel clave en la perpetuidad de la identidad de la familia, pues 

dispone de mayor tiempo que sus hijos para contar la historia familiar. 

 El papel de abuelo puede llegar a ser un rol significativo en el adulto 

mayor, siempre y cuando la persona logre manejar de manera adecuada y 

provechosa las tareas socialmente asignadas.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Reflexión 

 

Vale la pena resaltar que el envejecer es un fenómeno natural que se 

refiere a los cambios que ocurren durante el ciclo vital desde el momento de la 

concepción hasta la muerte; el cual se define como un proceso que se da como 

resultado de la interacción de las personas en el contexto social y determinado 

por una serie de condiciones a nivel biológico, psicológico, social, cultural, 

político y económico, redimensionando el concepto de vejez no solo como 

etapa del ciclo vital sino como parte integrante del desarrollo humano integral y 

social. 

Es por esta razón que nos hemos enfocado en un tema tan álgido como 

lo es el abandono familiar del adulto mayor, para sensibilizarnos que son 

personas aun útiles a la sociedad y que nos aportan y fortalecen los  lazos 

afectivos que unen la estructura familiar. 

 

Recomendaciones 

 

 A modo de sugerencia se deberían implementar técnicas para el 

desarrollo de la aceptación de personas de la tercera edad.  

 Fortalecer  la conducta humana siendo más tolerable ante toda 

persona con el apoyo de la psicología conductista, virtud de un crecimiento y 

una comunicación sana, interacción, afectividad, y principalmente en los 

sentimientos, para que así la tercera edad sea tomada en cuenta como 

cualquier otro ser social y que es parte de la vida social.  

 Idealmente  entre la persona mayor y su familia se establezca casi 

siempre una interrelación de ayuda mutua basada en las actividades de la vida 

cotidiana que la mayoría de las veces, constituye una forma de actividad social, 

vía que permite al viejo seguir sintiéndose útil. 

 Desde el plano de autoestima, la demanda de dar sin compensarse 

con la de recibir, puede llevar a la persona mayor a sentirse útil pero a la vez 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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explotada. De la misma forma, las relaciones afectivas deben desarrollarse en 

un ambiente de reciprocidad, respeto, tolerancia y disfrute del intercambio de 

afecto y amor. 
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ANEXOS 
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Anexo A. Diario de  actividades  

 

Fecha: Octubre, 09 de 2009 

 

Hora: 10:00 AM 

 

Lugar: Hogar geriátrico Quinta Paredes 

 

Tipo de Actividad: Descripción y Observación participativa, Visita de 

observación a la casa hogar Quinta Paredes 

Elementos: Diario de  campo. 

 

Objetivo: Primer contacto y negociación para la aplicación del proyecto. 

 

Descripción: Hoy lunes 09 de Octubre de 2010 llegamos al Hogar 

Geriátrico Quinta se hizo la presentación por parte del grupo de investigación 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, junto con los directivos, 

trabajadores y la población del adulto mayor.  

Posteriormente se comento el proyecto de practica donde se comento la 

intención del mismo y pidió que si querían participar en este. Después de hacer 

un consenso en el grupo de supervisión este estuvo de acuerdo y le dieron la 

bienvenida.  

Experiencia: Este es un grupo de adultos mayores donde las decisiones 

son negociadas y donde cada miembro es importante y participa en las 

decisiones. Nos  gusto la actitud del cuerpo administrativo y trabajadores del 

hogar geriátrico, puesto que les pareció adecuada nuestra propuesta y 

estuvieron de acuerdo para la negociación. 
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Fecha: Octubre, 24 de 2009 

 

Hora: 03:00 PM 

 

Lugar: Hogar geriátrico Quinta Paredes. 

 

Tipo de Actividad: Descripción y Observación participativa, Actividad 

lúdica “vida para los abuelos” Baile de mujeres. 

 

Elementos: Diario de  campo, micrófonos, equipo de sonido, vestidos, 

flores, sombreros, papel, marcadores, canastas, cámara fotográfica, refrigerio, 

música, apargatas. 

 

Objetivo: Identificar habilidades y destrezas de la población adulto 

mayor.  

Descripción: Hoy lunes 24 de Octubre de 2009 llegamos al parque 

cercano al Hogar Geriátrico Quinta, donde se organizo las personas que 

realizarían la participación de dicha actividad “Baile”. 

 

En esta actividad participaron solo mujeres, hubo bastante público del 

sector y alrredores, también  vendedores de helados, paletas, algodón, pues 

hacía mucho calor. 

 

Experiencia: En esta actividad las mujeres participaron en el baile, y los 

abuelos participaron en ayuda de la logística, pues fueron los que ayudaron con 

el refrigerio, además de la organización de vestuario, flores, zapatos, 

sombreros y demás que hiciera falta. 

Con esta actividad pudimos identificar una experiencia muy agradable, 

puesto que se compartió con personas del adulto mayor que todavía son 

capaces de hacer muchas cosas  e identificar que habilidades tiene cada uno. 

Algunas abuelas son muy buenas para bailar. 
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Fecha: 18 enero 2010 

 

Hora: 5:00 P.M. a 6:00 P.M. 

 

Lugar: Hogar geriátrico Quinta Paredes. 

 

Tipo de Actividad: Descripción y Observación participativa, A pintar con 

los abuelos. 

 

Elementos: Papel periódico, temperas, crayones y colores 

Objetivo: Lograr con el adulto mayor la manera más fácil de expresar sus 

sentimientos. 

 Descripción: Hoy lunes 18 de enero de 2010 llegamos al Hogar 

Geriátrico Quinta Paredes a realizar una actividad con los adultos mayores en 

donde les comentamos que queríamos ver su expresión artística y que 

recordaran su niñez realizando un dibujo donde plasmaran la experiencia con 

sus familias y lo colorearan, se les recalco  que trajeran a colación el recuerdo 

de su familia.  

Cada uno tomo su tiempo pensando y recordando, muchos se reían, 

otros les lleno de nostalgia esta actividad ya que recordaban a su familia la cual 

no los acompañaban en estos momentos; el entusiasmo y emotividad contagio 

el lugar, los abuelitos comenzaron a aflorar sus dotes artísticos y plasmaron en 

el papel periódico lo que era su familia y lo que extrañaban de ellos, se 

revivieron sentimientos ocultos y se reforzó la afectividad de nosotros hacia 

ellos, buscando la mejor manera de favorecer su autoestima y la sensación de 

dependencia. 

Experiencia: Con esta actividad aprendimos que en todo lugar, estemos 

con quien estemos siempre debemos de expresar nuestros sentimientos, 

debemos de decir cuánto amamos a los demás ya que estas palabras significan 

mucho para los otros y aumentan sentimientos interiores. 
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Fecha: Noviembre 12 de 2009 

 

Hora: 10:00 A.M 

 

Nombre del observador: grupo Investigativo No. 1 

 

Lugar: Casa hogar geriátrico quinta paredes 

 

Objetivo: Integración de la población con el grupo investigativo 

 

Descripción: Con el  Adulto mayor se realizo una actividad con el juego 

de “Rana”, junto con el grupo de investigación. El juego de la rana consiste: 

 

Lo importante es el tablero, porque ahí está la esencia del juego. En la 

parte superior tiene una rana metálica que es grande y da mas puntos. En este 

mismo lugar hay un sapo más pequeño que da menos puntos. 

Los dos tienen la boca abierta para que se introduzcan diez fichas por cada 

participante. 

 

Los tiros que se hagan a la rana dan 50 puntos, mientras que al sapo 

dan 25. Otro elemento importante en este juego es la distancia de los tiros que 

es de 3 a 4 metros. Y el objetivo final es hacer 500 puntos. 

 

 

Observación: en este tipo de juegos se pudo observar que el adulto 

mayor a pesar de la avanzada edad, aun cuentan con habilites y destrezas para 

cualquier actividad que se realice. Se pudo ver su gran interés y compromiso y 

alegría por compartir junto con sus compañeros diferentes emociones. 
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Fecha: Noviembre 22 de 2009 

 

Hora: 07:00 PM 

 

Lugar: Casa hogar geriátrico quinta paredes 

 

Objetivo: Integración, sensibilización, participación y expresión de 

sentimientos. 

 

Descripción: hoy 22 de Noviembre de 2009, nos reunimos en el hogar 

geriátrico el grupo de población adulto mayor, familiares, amigos, cuerpo 

administrativo, trabajadores del hogar y grupo investigativo, para rezar la 

novena correspondiente para luego finalizar con unas onces y una  reflexión. 

 

 Observación: En esta reunión algunos adultos mayores no participaron, 

pues no profesaban la religión católica, pertenecían a otras religiones como la 

evangeliza-cristiana, pero si participaron en la repartición de las onces y en la 

reflexión.  

 

Se puedo observar como algunos adultos mayores estaban felices, otros  

tristes. 

 

Experiencia: Tanto para los adultos mayores como para el grupo 

investigativo nos proporciono esta experiencia sentimientos encontrados,  

felicidad como de nostalgia, ya que esta población anteriormente nos habían 

contado las experiencias de navidades anteriores con todos sus seres queridos 

y nos remontaron a nuestra niñez, y supimos  la gran sabiduría que adulto amor 

nos proporciona. 
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Fecha: 30 enero 2010 

 

Hora: 6:00 P.M. a 8:00 P.M. 

 

Lugar: Hogar geriátrico Quinta Paredes 

Tipo de Actividad: Celebración y culminación de la intervención con los 

Abuelos. 

Elementos: regalos, comparsa carnaval de Barranquilla, equipo de 

sonido. 

Objetivo: La organización de esta actividad de integración y despedida  

del personal del Centro Geriátrico Quinta Paredes, es en agradecimiento por su 

continua  y oportuna colaboración para la ejecución de las diferentes 

actividades, que se requirieron para el desarrollo del trabajo de investigación  

ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR, por parte  del grupo de 

socialización estudiantes de psicología UNAD. 

Descripción:  

 Gracias a la colaboración prestada por La Casa Hogar Geriátrica 

QUINTA PAREDES se organizo una despedida de agradecimiento 

 Se dieron obsequios  a cada uno de los Adultos Mayores  

 Se invito a  un grupo de centro de Arte Chiminigagua  el cual fue 

encargado de la integración; vestidos con disfraces del festival  del carnaval de 

Barranquilla 

 Se les ofreció una merienda  

 Finalización del programa con un brindis de agradecimiento 

Experiencia: Esta última actividad que realizamos con los adultos 

mayores fue una experiencia muy enriquecedora, no solamente para nosotros 

como psicólogos si no también nos sensibilizó como seres humanos, el hecho 

de haber compartido con estas personas tan valiosas desde el principio de la 

investigación nos permitió reiterar que son personas que necesitan de mucho 

amor y que no es difícil brindárselos por que se los merecen son nuestra 

imagen en un futuro. 
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Anexo B. Encuesta 

 

Nombre del Encuestado: BERNARDA ROMERO      Edad:  72 Años 

Preguntas tipo abierto 

1. ¿Porque está usted en este lugar? 

Porque mis hijos no me quieren 

2. ¿Cuánto tiempo hace que está aquí? 

No sé, tal vez 1 año 

3. ¿Cuál cree usted que sea el motivo principal de sus hijos para no 

querer tenerla en la casa? 

Porque no son buenos hijos, ellos también llegaran a viejos. 

4. ¿A qué persona de su familia recuerda más? 

A mi nietecito Julián, ese niño era muy tierno conmigo. 

5. ¿Cuántos hijos tiene? 

Son cinco hijos y 9 nietos 

6. ¿Dónde se encuentra su esposo o esposa? 

El se murió hace tiempo y me dejo solita 

7. ¿Se siente cómoda (o) y contenta en este lugar? 

Ay se hace lo que se puede. 

8. ¿Usted tiene en este momento alguna enfermedad? 

Si tengo la presión arterial alta 

9. ¿Qué actividades realiza en este lugar? 

Dormir, comer y caminar 

10.  ¿Le gustaría que lo visitara alguien de su familia? 

Mi nieto Julián 

Preguntas tipo cerrado 

1. ¿Le gusta estar en este hogar geriátrico?   No 

2. ¿Le gusta la alimentación que le dan aquí?  Si 

3. Le gusta el trato que recibe del personal que labora aquí?  Si 

4. ¿Quisiera estar en su casa?     No 

5. ¿Le gustan las actividades que realizan aquí?  Si   



                                                            Abandono Adulto Mayor  - Investigación  60 

Nombre del encuestado: JOSE GELACIO CORONADO  Edad: 80 años 

Preguntas tipo abierto 

1. ¿Porque está usted en este lugar? 

Porque soy un estorbo para mis hijos 

2. ¿Cuánto tiempo hace que está aquí? 

No sé 

3. ¿Cuál cree usted que sea el motivo principal de sus hijos para no 

querer tenerla (o) en la casa? 

Para no darme comida 

4. ¿A qué persona de su familia recuerda más? 

Mis hijos 

5. ¿Cuántos hijos tiene? 

Son siete 

6. ¿Dónde se encuentra su esposo o esposa? 

Se murió 

7. ¿Se siente cómoda (o) y contenta en este lugar? 

No me gusta 

8. ¿Usted tiene en este momento alguna enfermedad? 

Tos 

9. ¿Qué actividades realiza en este lugar? 

Nada 

10.  ¿Le gustaría que lo visitara alguien de su familia? 

Mis hijos 

Preguntas tipo cerrada 

1. ¿Le gusta estar en este hogar geriátrico?   No 

2. ¿Le gusta la alimentación que le dan aquí?  Si 

3. Le gusta el trato que recibe del personal que labora aquí? Si 

4. ¿Quisiera estar en su casa?      Si 

5. ¿Le gustan las actividades que realizan aquí?   No   
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Nombre del encuestado: GUILLERMINA TORRES ROJAS Edad: 77 años 

Preguntas tipo abierto 

 

1. ¿Porque está usted en este lugar? 

  Porque mis hijos no pueden tener 

2. ¿Cuánto tiempo hace que está aquí? 

  Dos años 

3. ¿Cuál cree usted que sea el motivo principal de sus hijos para no 

querer tenerla (o) en la casa? 

  Porque no tiene tiempo de estar conmigo 

4. ¿A qué persona de su familia recuerda más? 

  Mis hijos 

5. ¿Cuántos hijos tiene? 

  Diez pero algunos ya no viven 

6. ¿Dónde se encuentra su esposo o esposa? 

  Se fue, no sé donde esta 

7. ¿Se siente cómoda (o) y contenta en este lugar? 

  A veces si a veces no 

8. ¿Usted tiene en este momento alguna enfermedad? 

a. Diabetes 

9. ¿Qué actividades realiza en este lugar? 

  Camino y hablar con las demás personas 

10.  ¿Le gustaría que lo visitara alguien de su familia? 

  Mis hijos y todos mis nietos 

Preguntas tipo cerrada 

1. ¿Le gusta estar en este hogar geriátrico?    No 

2. ¿Le gusta la alimentación que le dan aquí?  Si 

     ¿Le gusta el trato que recibe del personal que labora aquí?  Si 

3. ¿Quisiera estar en su casa?      Si 

4. ¿Le gustan las actividades que realizan aquí?  Si.   
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Nombre del encuestado: MARIA DOLORES PANQUEVA    Edad:  69 años 

Preguntas tipo abierto 

 

1. ¿Porque está usted en este lugar? 

Porque mis hijos no tiene donde tenerme 

2. ¿Cuánto tiempo hace que está aquí? 

Como 1 año 

3. ¿Cuál cree usted que sea el motivo principal de sus hijos para no 

querer tenerla (o) en la casa? 

No hay espacio donde quepa 

4. ¿A qué persona de su familia recuerda más? 

Mi hija Gloria, ella se murió 

5. ¿Cuántos hijos tiene? 

Tres 

6. ¿Dónde se encuentra su esposo o esposa? 

Se fue hace mucho tiempo como 30 años 

7. ¿Se siente cómoda (o) y contenta en este lugar? 

A veces si, a veces no 

8. ¿Usted tiene en este momento alguna enfermedad? 

No 

9. ¿Qué actividades realiza en este lugar? 

 Ejercicio y hablar mucho 

10.  ¿Le gustaría que lo visitara alguien de su familia? 

  Mis nietos 

Preguntas tipo cerrada 

1. ¿Le gusta estar en este hogar geriátrico?   Si 

2. ¿Le gusta la alimentación que le dan aquí?   Si 

3. Le gusta el trato que recibe del personal que labora aquí? Si 

4. ¿Quisiera estar en su casa?     Si 

5. ¿Le gustan las actividades que realizan aquí?  Si   
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Nombre del encuestado: JOSEFINA MAYORGA TEQUIA Edad:  78 años 

Preguntas tipo abierto 

 

1. ¿Porque está usted en este lugar? 

  Porque no tengo plata para que mis hijos me tengan  

2. ¿Cuánto tiempo hace que está aquí? 

  3 años, tal vez 

3. ¿Cuál cree usted que sea el motivo principal de sus hijos para no 

querer tenerla (o) en la casa? 

  Porque dicen que soy cansona y peleo con mis nietos y no tienen 

como pagar mis gastos 

4. ¿A qué persona de su familia recuerda más? 

  A todos 

5. ¿Cuántos hijos tiene? 

  Cuatro hijos 

6. ¿Dónde se encuentra su esposo o esposa? 

  Se murió 

7. ¿Se siente cómoda (o) y contenta en este lugar? 

  A veces me gusta y a veces quiero irme  

8. ¿Usted tiene en este momento alguna enfermedad? 

  Artritis 

9. ¿Qué actividades realiza en este lugar? 

  Lo que se puede 

10.  ¿Le gustaría que lo visitara alguien de su familia? 

  Mis hijos 

Preguntas tipo cerrada 

1. ¿Le gusta estar en este hogar geriátrico?   No 

2. ¿Le gusta la alimentación que le dan aquí?  Si 

3. Le gusta el trato que recibe del personal que labora aquí?  Si 

4. ¿Quisiera estar en su casa?     Si 

5. ¿Le gustan las actividades que realizan aquí?  Si   
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 Nombre del encuestado: PEDRO PABLO ROA  Edad:  80 años 

Preguntas tipo abierto 

1. ¿Porque está usted en este lugar? 

 Porque quiero y mis hijos dicen que es lo mejor 

2. ¿Cuánto tiempo hace que está aquí? 

 1 año 

3. ¿Cuál cree usted que sea el motivo principal de sus hijos para no 

querer tenerla (o) en la casa? 

 Porque se quedaron con mi casa 

4. ¿A qué persona de su familia recuerda más? 

 Mi esposa 

5. ¿Cuántos hijos tiene? 

 Son cinco 

6. ¿Dónde se encuentra su esposo o esposa? 

 Se murió 

7. ¿Se siente cómoda (o) y contenta en este lugar? 

 Si  prefiero estar aquí, donde me quieran 

8. ¿Usted tiene en este momento alguna enfermedad? 

 De los pulmones 

9. ¿Qué actividades realiza en este lugar? 

 Jugar parques 

10.  ¿Le gustaría que lo visitara alguien de su familia? 

 No eso para que, si no se acuerdan que yo existo 

Preguntas tipo cerrada 

1. ¿Le gusta estar en este hogar geriátrico?    Si 

2. ¿Le gusta la alimentación que le dan aquí?   Si 

3. Le gusta el trato que recibe del personal que labora aquí?  Si 

4. ¿Quisiera estar en su casa?      No 

5. ¿Le gustan las actividades que realizan aquí?  Si   
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Anexo C. Fotos 
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Fuente: Los autores 



                                                            Abandono Adulto Mayor  - Investigación  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 



                                                            Abandono Adulto Mayor  - Investigación  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Fuente: Los autores 

 



                                                            Abandono Adulto Mayor  - Investigación  68 
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