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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

El abandono familiar hacia los Adultos Mayores es una problemática social 

presente en nuestros días, en donde las familias miran al adulto mayor como una 

carga y no ven otra salida que el abandono o desalojo de los mismos, es ahí 

cuando el Adulto Mayor experimenta alteraciones a nivel emocional debido a la 

falta de afecto de los suyos. Es notable observar los cambios que el Adulto 

mayor experimenta cuando recibe una visita o cuando se le brinda una sonrisa, 

es por ello que se hace necesaria la búsqueda de alternativas para fortalecer su 

estado emocional. El objetivo general que se planteó fue: Conocer como incide 

el abandono familiar en el estado emocional del adulto mayor  de la Casa hogar 

del Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad de Loja.  

 

Para ello se utilizó el método científico para la recopilación y análisis de la 

información así como el apoyo de los métodos Analítico, Inductivo, Deductivo, 

Cuali-cualitativo y Descriptivo; Técnicas como la encuesta dirigida al Equipo 

Operativo que  laboran en la institución para conocer sobre la incidencia del 

Abandono Familiar en el Estado Emocional, así como los principales estados de 

ánimo que experimenta el adulto mayor.  De los datos obtenidos se establece 

que el abandono familiar incide significativamente en el Estado emocional del 

Adulto Mayor de la Casa Hogar Daniel Álvarez Sánchez, considerándose 

además que la razón por la cual ingresan a la institución es por abandono, así 

como el estado de ánimo que presenta el Adulto Mayor interno es de tristeza, lo 

que evidencia la incidencia del abandono familiar en el estado emocional de los 

adultos mayores. 
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SUMMARY 

Nowadays the family neglect toward the Elderly is a social problem,  

where families look to the elderly as a burden and not search other 

alternatives  that the abandonment or vacation of itself, for that reason 

Elderly  experiment emotional level due to lack of affection from his family. 

It is remarkable the changes the Elderly experience when you receive a 

visit or when provided with a smile, which is because it is necessary to 

search  alternatives to strengthen your emotional state. The main objective 

raised was:  to know how abandonment affects the family in the emotional 

state of elderly home House Alvarez Daniel Sanchez in the city of Loja. 

 

We used the scientific method for collecting and analyzing information and 

support Analytical methods, inductive, deductive, Qualitative and 

qualitative and descriptive, as the survey techniques led to the Task Force 

working in the institution to learn about Abandonment incidence Family 

Emotional State and major mood experienced by the elderly. From the 

data states that the family neglect significantly affects the emotional state 

of the Elderly in the Home Daniel Álvarez Sanchez, considering also that 

the reason for entering the institution is by default, and the senior mood 

internal presented is of sadness, which shows the incidence of family 

abandonment in the emotional state of the elderly. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de “EL ABANDONO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA 

EN EL ESTADO EMOCIONAL DEL ADULTO MAYOR DE LA CASA 

HOGAR DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO ACADEMICO 2011 – 2012”. 

 

El Abandono Familiar es el descuido que se da por parte de los familiares 

hacia algunos de sus miembros de la familia. 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. Una de las razones más comunes 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 rompimiento de 

interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la afectividad, etc. 

 

Los ancianos en esta etapa de su vida, se enfrentan no sólo a cambios 

físicos o a cambios que involucran un deterioro cognitivo, sino que 

manifiestan ciertos sentimientos de abandono o soledad que podrían ser 

causados a raíz de que algunas veces sus familiares no los comprenden y 

más bien los toman como si fueran una carga, es por ello que existe un 

grupo de ancianos que ingresan a un asilo por voluntad propia y en otros 

casos porque sus familiares los ubicaron en estos centros para adultos 

mayores; y, si en dichos centros no se les proporciona un ambiente 

adecuado y una atención esmerada, el anciano no encontrará en este 

espacio un soporte emocional consistente para atravesar por esta etapa 

de su vida, y podría reflejar sentimientos de depresión, angustia, ansiedad 
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llegando incluso algunas veces a presentar psicopatologías tales como 

psicosis o neurosis agudas. 

 

En la presente investigación se planteó como objetivo general, “Conocer 

como incide el abandono familiar en el estado emocional del adulto mayor  

de la Casa hogar del Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad de Loja, que 

permita plantear alternativas para minimizar esta problemática social 

fortaleciendo su estado emocional – psicológico y como objetivos 

específicos: Determinar las causas del abandono familiar de los ancianos 

internos en la casa Hogar  Daniel Álvarez Sánchez, establecer cuáles son 

los principales estados emocionales que experimenta el adulto mayor y 

planificar actividades que contribuyan al mejoramiento del estado 

emocional del adulto mayor  de la Casa hogar Daniel Álvarez Sánchez.  

 

Para la recopilación y análisis de datos se utilizó el método científico,  

apoyado de los métodos analítico, descriptivo, inductivo que sirvieron para 

la recopilación y análisis de la información, además de técnicas como la 

encuesta dirigida al Equipo Operativo que  laboran en la institución para 

conocer sobre la incidencia del Abandono Familiar en el Estado 

Emocional del Adulto Mayor. 

 

El Marco Teórico se fundamentó en base a las dos variables principales: 

El Adulto Mayor, cuyos conceptos tienen relación con: Definición, proceso 

de Envejecimiento, el abandono en el Adulto Mayor, tipos de abandono, 

La familia y el Adulto Mayor, Causas y consecuencias del Abandono 

Familiar.  

 

La segunda variable: El Estado Emocional con los subtemas: El trabajador 

Social, importancia del Trabajador Social, El Trabajador Social frente al 

Adulto Mayor, Discriminación, maltrato social y económico. 
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Con todo ello se puede concluir que el Abandono Familiar incide 

significativamente en el Estado Emocional del Adulto Mayor de la Casa 

Hogar Daniel Álvarez Sánchez de la Ciudad de Loja, además que la razón 

por la cual ingresan los Adultos Mayores a la Casa Hogar es por 

abandono y el Estado de ánimo que presentan es de tristeza.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADULTO MAYOR: DEFINICIÓN 

 

“La vejez está considerada como la etapa del ciclo vital que empieza 

alrededor de los 65 años y que finaliza con la muerte. Es un proceso de 

cambios determinados por factores fisiológicos, anatómicos, psicológicos 

y Sociales”1. 

 

La mayoría de las definiciones sobre la vejez enfatizan el aspecto 

biológico y plantean que es: un proceso progresivo desfavorable de 

cambio a nivel fisiológico y anatómico, producto del paso del tiempo y que 

concluye invariablemente con la muerte. En la vejez se da una reducción 

de la capacidad funcional del individuo.  

 

Puede encontrarse declinación en funciones intelectuales tales como: 

análisis, síntesis, razonamiento aritmético, ingenio e imaginación, 

percepción y memoria visual inmediata. Es importante hacer notar, que el 

anciano presenta menor deterioro de sus facultades intelectuales siempre 

y cuando se mantenga activo y productivo, cualquiera que sea la actividad 

laboral que realice. 

 

PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

 

El envejecimiento consiste, básicamente, en el deterioro progresivo de 

órganos y sistemas del cuerpo. Se refiere a los cambios degenerativos 

que alteran el funcionamiento de órganos vitales y terminan causando la 

muerte.  

 

                                                           
1
 Castro Angel, La tercera Edad. Tiempo de Ocio y de Cultura. Ediciones 1990. Pág. 76 
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“El proceso de envejecimiento depende de factores intrínsecos al 

individuo o endógenos y factores ambientales o exógenos a él; lo que 

afecta no es la conducta cotidiana del organismo con su medio, sino sus 

facultades, sus posibilidades de enfrentarse a una situación insólita tanto 

de origen biológico, psicológico y social”2. 

 

Durante las practicas pre-profesionales se evidenció que la persona de la 

tercera edad atraviesa un proceso de envejecimiento que está 

condicionado por cambios en tres niveles: biológicos, sociales y 

psicológicos, en esta fase el anciano sufre enfermedades propias a su 

edad, así como alteraciones en su estado emocional debido a la soledad 

y alejamiento de sus seres queridos, lo que se ve reflejado en su tristeza, 

irritabilidad y en la melancolía que presentan, como es el caso de las 

personas de la tercera edad que se encuentran internas en dicha 

institución. Las familias han olvidado los valores y principios, así como el 

cariño, protección y cuidado que requiere una persona de la tercera edad, 

lo que se han convertido en una carga encontrando la solución inmediata 

en el abandono en las calles o en instituciones.   

 

LA SOCIEDAD Y EL ADULTO MAYOR 

 

Una de las esferas que se ve más afectada por el proceso de 

envejecimiento es la social y es por ello que se recomienda de acuerdo a 

los postulados de la teoría de la actividad, que el adulto mayor que 

participó durante su vida en grupos de diversa índole con distintos 

objetivos: grupos familiares, escolares, deportivos, laborales, religiosos, 

políticos, filantrópicos, etc., realizando en cada uno diferentes labores, 

continúe participando en ellos en la medida en que sus condiciones de 

salud lo permitan. 

 

                                                           
2
 Gispert Carlos, Diccionario Enciclopédico Océano Uno. Editorial Océano 2006. Pág. 140 
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La sociedad valora sólo al hombre activo, que es aquel que es capaz de 

trabajar y generar riquezas. El anciano suele estar jubilado y es una 

persona no activa, pero tiene más posibilidades de aportar sus 

conocimientos y realizar nuevas tareas comunitarias.  

 

Su papel gira alrededor de dos grandes actividades: la actividad laboral y 

las tareas comunitarias, tales como asociaciones, sindicatos, grupos 

políticos. No debemos olvidar que el hecho de envejecer modifica el rol 

que se ha desarrollado, pero no el individual. 

 

ABANDONO EN EL ADULTO MAYOR: DEFINICIÓN 

 

“La negligencia o abandono es el descuido que se da por parte de los 

familiares hacia algunos de sus miembros de la familia. 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”3. 

 

Una de las razones más comunes 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 rompimiento de interacción humana, 

relaciones, comunicación y hasta la afectividad, etc. 

 

Siendo esta última de gran importancia para el fortalecimiento y 

crecimiento de una familia. Al producirse un quiebre en los puntos antes 

nombrados (comunicación, afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o 

es desplazada a un rincón del hogar, reduciéndose su mundo social 

                                                           
3
 Dey Alex, La Familia Funcional. Alba Americana de ediciones Ltda. 2004. Pág. 79  
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provocando en el sujeto (tercera edad) una serie de repercusiones tales 

como abandono familiar social, aislamiento transformación o cambios en 

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

 

TIPOS DE ABANDONO 

 

En general, es posible distinguir los siguientes tipos de maltratos: 

 

 El maltrato físico; si bien las escasas estadísticas no reflejan la 

realidad en su totalidad, se manifiesta en forma de golpes todo tipo de 

maltrato corporal. 

 El abuso sexual; Cuando se produce un acto de naturaleza sexual 

contra la voluntad de una persona. Puede darse a través de palabras o 

gestos insinuantes, manoseos, caricias inapropiadas, exhibición de 

genitales y violación. 

 El maltrato psicológico o emocional; cuando los mayores se convierten 

en dependientes económicos, físicos y emocionales de sus hijos, 

muchas veces se invierten los roles. El tener que dejar el rol de adulto 

independiente para ocupar el rol de adulto dependiente, los coloca en 

una situación de riesgo si se trata de una familia con características 

violentas el anciano es víctima de las mismas conductas autoritarias y 

humillantes que reciben los niños. 

 El abuso patrimonial o maltrato económico; Cuando hablamos de 

abuso patrimonial o maltrato económico nos referimos al mal uso o 

explotación de dinero o de las posesiones del anciano, así como el 

bloqueo de acceso a éste de dichos bienes, lo que implica daño, 

pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 

falsificación de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos 

destinados a satisfacer las necesidades de las personas mayores. 
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El abandono que se puede evidenciar en la Institución es el propio que lo 

genera el Adulto mayor al aislarse de su familia, así como también en la 

institución cada vez que no quiere integrarse al grupo, o discute y pelea 

con sus compañeros, pasan melancólicos, tristes cada vez que cuentan 

casa una de las historias, en donde recuerdan cada momento compartido 

con su familia, es ahí cuando su estado emocional empieza a alterarse y 

no se fijan en la realidad que viven. 

 

LA FAMILIA Y EL ADULTO MAYOR 

 

Podemos afirmar que una familia es un grupo de dos o más personas 

unidas por lazos matrimoniales, de sangre o adopción, que constituye un 

solo hogar, que interactúa entre sí, crean y mantienen una cultura común.  

 

“La familia como grupo social 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. Aun cuando 

el anciano evita establecer relaciones afectivas estrechas, intensifica sus 

vínculos con la familia cercana. Esta representa la fuente principal de 

ajuste socio-psicológico en el proceso de envejecimiento, debido a que es 

el medio que ofrece mayores posibilidades de apoyo y seguridad”4. 

 

El anciano debe valorarse como un individuo que posee un cúmulo 

preciado de experiencia que puede trasmitir a los jóvenes en el interactuar 

diario. Debe dársele la oportunidad de seguir siendo parte del sistema 

productivo en actividades que le permitan sentirse útil. 

 

 

 

                                                           
4
 Cando M. Fernando. Diccionario de Pedagogía y Psicología. Edición 1999. Cultural S.A. Madrid 

– España. Pág. 123 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL ABANDONO FAMILIAR 

 

El abandono o desplazamiento tiene consecuencias sobre las personas 

como ser social y problemas que afectan directamente sus emociones, 

salud, sentimientos, etc. Algunas de las repercusiones son gracias a las 

razones o circunstancias antes nombradas y descritas anteriormente. La 

tercera edad es afectada en un principio con un abandono social familiar, 

es decir, se rompe la comunicación dentro del grupo familiar, los 

sentimientos pasan al olvido en combinación con el aislamiento 

desplazando al sujeto a un margen del olvido que es una persona y no un 

objeto que sirve para decorar el hogar. 

 

Los lazos afectivos se rompen ocasionando un quiebre dentro de una 

familia al igual que las personas afectadas. La comunicación se 

interrumpe cortando toda relación e interacción entre los componentes 

familiares y el sujeto de la tercera edad. Sus emociones también sufren un 

cambio en el proceso del olvido, transformándose (adulto mayor) en 

personas sensibles y que se ven afectadas por cualquier tipo de situación 

y problemas que hacen que caigan en cuadros depresivos que en 

consecuencia afectan su salud, su percepción d los estímulos y 

sensaciones.  

 

La conducta se transforma su sensibilidad crece y todo a su alrededor le 

molesta, ruidos, cosas en general, etc. Como por ejemplo si un niño pasa 

corriendo le molestará reaccionado en forma violenta y agresiva en el 

trato que tendrá con el niño. Esto a su vez provoca un mayor aislamiento 

en perjuicio de sí mismo. La soledad que afecta al adulto mayor se ve 

reflejada muchas veces en el desear la muerte, para no ser carga de 

nadie y también para no ser una molestia. Anímicamente decaen siendo 

vulnerables a cualquier cosa que los pudiese afectar 
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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 esta sociedad, 

que no permite defectos tan poco gratos como ser un fracasado, ser 

pobre, discapacitado, gordo o viejo. Muchos ancianos se desconectan del 

mundo porque están terriblemente solos, porque son marginados de toda 

actividad familiar, porque nosotros los jóvenes no les damos cabida. No 

nos hacemos el tiempo para caminar un poco más lento, ni para escuchar 

una frase mal articulada. 

 

Las consecuencias por las cuales los adultos mayores se hallan en una 

institución internados son diversas, entre las que podemos citar: el 

abandono por parte de su propia familia, es decir, cuando sus integrantes 

no le toman en cuenta dentro de su núcleo, o por razones de indigencia 

ya que es común encontrar adultos mayores en las calles en mendicidad, 

o durmiendo en parques o bajo un puente, además a veces es la propia 

familia quien los interna o son transferidos de otros centros de cuidado. 

 

EL ESTADO EMOCIONAL 

 

Los ancianos en esta etapa de su vida, se enfrentan no sólo a cambios 

físicos o a cambios que involucran un deterioro cognitivo, sino que 

también es probable que manifiesten ciertos sentimientos de abandono o 

soledad que podrían ser causados a raíz de que algunas veces sus 

familiares no los comprenden y más bien los toman como si fueran una 

carga.   

 

Es dable mencionar que si bien es cierto existe un grupo de ancianos que 

ingresa a un asilo por voluntad propia, una grupo considerable lo hace 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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porque sus familiares los ubicaron en esos lugares; si en dichos centros 

no se les proporciona un ambiente adecuado y una atención esmerada, el 

anciano no encontrará en dicho espacio un soporte emocional consistente 

para atravesar por esta etapa de su vida y podría reflejar sentimientos de 

depresión, angustia, ansiedad llegando incluso algunas veces a presentar 

psicopatologías tales como psicosis o neurosis agudas.  

 

Todo cambio implica una adaptación, si hablamos de los cambios físicos 

se lo relaciona con sentimientos de minusvalía debido a que el anciano 

experimenta continuos deterioros en su salud lo cual probablemente lo 

imposibilite de a pocos a realizar tareas que años antes podía hacer de 

manera sencilla; ante ello el anciano podría sentirse imposibilitado para 

realizar muchas actividades tan simples como el hecho de participar en 

una amena conversación, ya que su audición se ve afectada o de leer sin 

mayor esfuerzo incluso usando lentes, ya que su sentido visual sufre un 

gran deterioro.  

 

Y si hablamos de cambios cognitivos, se puede decir que éstos afectan 

las emociones de los ancianos en tanto pueden originar sentimientos de 

frustración al no poder recordar no sólo algunas cosas o experiencias 

pasadas que han vivido sino que también podrían generar sentimientos 

de ser poco útiles en tanto poco a poco se olvidan hasta de cualquier 

pequeño detalle por más que haya ocurrido hace instantes, o realizan 

cosas y posteriormente olvidan que las han realizado. Muchas pueden ser 

las causas por las que se puede deprimir un anciano: entre ellas la 

continua sensación de abandono y soledad sintiéndose un estorbo, por 

culpabilidades debido a que pueden sentir respecto a sus errores pasados 

que ya no puede remediar los suyos, ni los daños causados a otras 

personas; la inseguridad por desventaja física, extrañando sus años de 

salud y juventud. 
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Este proceso natural y desconcertante de envejecimiento vuelve a quien 

lo padece enojón y caprichoso o bien, melancólico y dependiente, otro 

factor para que un anciano se deprima es la pérdida de autoridad y 

prestigio, o sensación de tiempo perdido o cercanía a la muerte, 

manifestando un sentimiento de tranquilidad o preocupación en algunos 

casos: Si bien es cierto que muchos ancianos se la toman con calma e 

incluso con esperanza, es igualmente cierto que un gran porcentaje de 

personas de la tercera edad se rebelan ante la idea de abandonar este 

mundo. Les preocupa, especialmente, el hecho de morirse solos. 

 

EL TRABAJADOR/A SOCIAL  

 

El Trabajador Social es un/a profesional de la acción social que se ocupa 

de fomentar el bienestar del ser humano, la prevención y atención de 

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del 

medio social en el que viven.  

 

El Trabajador Social es un profesional que articula los recursos sociales 

que se precisan para superar las situaciones de crisis personal y familiar. 

El trabajo de este profesional se desarrolla en todos los servicios de 

atención a personas y familias, les corresponde la búsqueda de 

alternativas para proteger la integridad física y mental de cada una de 

estas personas que se hallan internos en casas asistenciales, centros 

gerontológicos o asilos, como es la Casa Hogar de Adultos Mayores 

Daniel Álvarez Sánchez, a través de una orientación acerca de los 

problemas personales, gestiones de pensiones, búsqueda de recursos 

sociales, participación en actividades en tiempo libre.  

 

El Trabajador Social en el centro Daniel Álvarez Sánchez ejerce las 

funciones de Planificación y organización del Centro, mediante una 

adecuada programación de objetivos y racionalización del trabajo, realiza 
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estudios encaminados a investigar los aspectos sociales relativos a las 

personas de la tercera edad, y a la ejecución de las labores 

administrativas propias de su función; realiza informes sociales de los 

Adultos mayores y los que les sean solicitados por el Director del Centro, 

facilita información sobre recursos propios y ajenos, y efectúan la 

valoración de su situación personal, familiar y social, así como plantean la 

resolución de problemas sociales mediante la práctica de Trabajo Social, 

individual, grupal y comunitario a todos los Adultos mayores internos, el 

fomento de la integración y participación de los adultos mayores en la vida 

del Centro y del entorno que le rodea. 

 

EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL ADULTO MAYOR EN LOS 

CENTROS DE ACOGIMIENTO 

 

El Trabajador Social frente a las problemáticas del Adulto Mayor tiene 

mucha importancia ya que son quienes recogen las demandas de estas 

personas para luego hacer un estudio de la situación y establecer así un 

plan de intervención para mejorar la situación de los adultos mayores, en 

este caso propiciar un ambiente favorable que contribuya a fortalecer y 

mejorar el estado emocional del adulto mayor frente al abandono de su 

familia.  

 

El Trabajador Social utiliza la aplicación de la teoría social y los métodos 

de investigación para estudiar y mejorar la vida de las personas de la 

tercera edad; sean estas en grupo o de manera individual; tienen relación 

directa con el adulto mayor para brindar apoyo a estas personas en su 

vida cotidiana, incluida la crisis médica, vivienda, familia y desafíos, 

incluye las personas con discapacidad.  

 

Este trabajo duro y proactivo hacen la vida un poco más fácil para los que 

luchan, realidad por la cual todo ser humano tiene que pasar, es por ello 
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que es indispensable el aceptar que algún día llegaremos a un estado de 

vejez, y lo difícil está en aprender a convivir con ello, es así que es ahora 

el tiempo de dar lo mejor a quienes se encuentran a nuestro lado, 

especialmente a las personas de la tercera edad, ya que de esta manera 

se fomentará el cuidado y protección hacia este grupo vulnerable que está 

siendo alejado de sus familias. No se deben sentir  ajenos a esta situación 

ya que el abandono al adulto mayor está arraigada en la sociedad y 

debemos eliminarla para que no se propague.  

 

DISCRIMINACIÓN, MALTRATO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ADULTO 

MAYOR. 

 

Las personas de la tercera edad también pueden sufrir maltrato social, 

son discriminadas por la sociedad. Los ancianos tienen derechos, pero 

muchas veces esos derechos no se les hacen válidos. Son personas muy 

débiles e indefensas y si no hay alguien que los apoye, que los ayude, 

que esté velando por sus intereses, no pueden pelear por sus derechos, 

no tienen cómo defenderse y pues reciben maltratos. Además existe el 

maltrato psicológico.  

 

¡Qué duro es para un anciano que sus hijos no lo vayan a ver! De pronto 

llega navidad y ahí si se llena la casa o van a verlo el día del cumpleaños 

y después se desaparecen todo el año. ¡Qué duras son para una persona 

de la tercera edad ese tipo de actitudes! Sí, hay una ilusión, hay una 

emoción, pero después de eso hay un abandono completo en todo el año.  

 

Algunos a lo mejor no van a ver a sus padres remordidos por sus 

conciencias, porque saben que no han atendido a sus padres y para 

sacarse la espina van a verlos. Es muy cruel para un anciano que sus 

hijos hagan eso, se siente como si fuera un objeto. “Bueno, hoy te vamos 

a ver por la fecha, pero después me olvido de ti todo el año.”  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Se despiertan muchas expectativas, muchas esperanzas y luego qué 

doloroso es para ellos ver ese alejamiento tan duro, tan frío e indiferente. 

Otro tipo de maltrato psicológico es el llamado “abandono moral”, que 

ocurre cuando al anciano lo meten a una institución y la familia se va a 

vivir su vida a gusto, sin hacerse cargo del anciano.  

 

El anciano que está en la institución vive un mundo muy aparte de su 

propia familia, pero ésta no sabe si lo tratan bien o mal, si le dan de comer 

o no, si lo bañan, o si le brindan cariño y protección necesaria que solo la 

familia puede hacerlo. Siendo además en varias ocasiones y en diversas 

familias en donde el adulto mayor en su propia casa es privado de 

muchos beneficios pero para ellos es mejor no hablar y prefieren soportar 

todo en silencio, calladamente.  

 

El Adulto mayor experimenta una necesidad creciente de seguridad, es un 

momento de la vida en que los recursos físicos y psicológicos están en 

rápida decadencia. Existe un sentimiento de impotencia para satisfacer 

las necesidades, lo cual le provoca frustración, miedo e infelicidad. Se 

trata de un grupo de personas que son fuertemente discriminados, ya que 

se comete el error de considerarlos como inoperantes o incapaces, 

enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más 

básicas.  

 

Todo cambio implica una adaptación, si hablamos de los cambios físicos 

se lo relaciona con sentimientos de minusvalía debido a que el anciano 

experimenta continuos deterioros en su salud, lo cual probablemente lo 

imposibilite en parte a realizar tareas que años antes podía hacer de 

manera sencilla; ante ello el anciano podría sentirse imposibilitado para 

realizar muchas actividades tan simples como el hecho de participar en 

una amena conversación, ya que su audición se ve afectada o de leer sin 
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mayor esfuerzo incluso usando lentes, ya que su sentido visual sufre un 

gran deterioro.  

 

Por otra parte su estado emocional es el resultado de situaciones 

complejas; estas personas merecen vivir esta etapa bajo condiciones 

dignas, con reconocimiento social y filial por parte de la familia; si bien 

pueden existir algunas situaciones de estilos de vida y relaciones 

personales no afortunadas, también es cierto que el entorno mediato de la 

vejez puede ser planeado para otorgar dignidad, respeto y cariño a este 

grupo de personas cada vez más numeroso. 

 

Muchos ancianos se desconectan del mundo porque se sienten solos, 

porque son marginados de toda actividad familiar, porque nosotros los 

jóvenes no les damos cabida. No nos detenemos para caminar un poco 

más lento, ni para escuchar una frase mal articulada. Ellos son los que 

nos han legado todo lo que alguna vez le legaremos a los que vienen 

luego de nosotros. El deterioro sería menos penoso si cada uno que tiene 

un familiar, un amigo o un vecino de la tercera edad comenzara por 

ponerle atención, por tratarlo como un igual que tiene cosas que decir; 

basta un saludo, una sonrisa y no subestimarlo. 

 

Este grupo social que paso por una larga trayectoria de su vida quizá para 

unos más corta que otros, llegan llenos de experiencias, anécdotas que 

marcaron su vida y que esperan que lo sembrado de buenos frutos, es 

decir que la cosecha sea fructífera, en algunos casos se cumplirá lo que 

se anhela pero en su mayoría no se cumple llegando dichas personas a 

padecer en las calles, bajo un puente o en las esquinas de las grandes 

avenidas, otro grupo en asilos o casas asistenciales.  Es hora que la 

familia se detenga a pensar que la vida te paga o te cobra en medida de 

lo que diste y más aún de lo que hiciste con uno de los suyos. Si existe 

desconocimiento o falta de solidaridad de la misma familia, el estado debe 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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capacitar de manera general a las familias porque es una etapa natural 

que todo ser vivo experimentara, así como de su cuidado en esta etapa 

tan importante del individuo.  

 

Ante esta problemática que engloba no solo una ciudad sino a una nación 

entera, el estado debe incrementar en sus políticas alternativas de 

solución para frenar el índice de abandono al adulto mayor, como también 

el concienciar a sus ciudadanos a través de los medios alternativos de 

comunicación fomentando el amor fraternal, así como del fortalecimiento 

de valores en la niñez y juventud, los mismos que en la actualidad han ido 

en decadencia y desapareciendo en la mayoría de hogares, de allí los 

resultados que tenemos en la actualidad.       
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó diferentes métodos y 

técnicas que posibilitarón insertarnos en la realidad social del Adulto 

Mayor transformando la información en beneficio de los mismos, dentro 

de las cuales tenemos: 

 

Método Científico: “Es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue 

la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social”5. 

 

El presente método estuvo presente en el desarrollo de toda la 

investigación, partiendo desde el primer contacto con la realidad, 

selección del tema y problema, materiales y métodos, en la elaboración 

de objetivos, así como en el desarrollo del marco teórico, bibliografía, y en 

la formulación de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Analítico-Sintético: Sirvió para analizar cada uno de los 

componentes del marco teórico, el mismo que permitió organizar la 

información recogida con las técnicas e instrumentos aplicados y así se 

pudo establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Hipotético Deductivo: Este método va de lo general a lo 

particular, a través de este método se presentó conceptos, principios, 

definiciones, leyes previamente establecidas como principio general.   

 

                                                           
www.google.com 
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Método Descriptivo: “Consiste en la descripción actual de hechos o 

fenómenos y casos”6. Este método se aplicó en la recolección y 

tabulación de datos.  

 

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general.  Este 

método se utilizó en el momento de establecer un principio general del 

estudio y análisis de los hechos y fenómenos que resultaron del proyecto. 

Para la aplicación de este método se siguió los pasos de observación, 

comparación, abstracción y generalización desde el momento mismo del 

abordamiento de la presente temática, en el desarrollo de las actividades 

planificadas al mejoramiento del estado emocional, además de la 

aplicación de instrumentos para la recolección de la información. 

 

Método cuanti-cualitativo.-Método que contribuyó en la elaboración de 

la hipótesis y en la contrastación de las mismas. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se aplicó al Equipo Operativo de la institución, con la 

finalidad de conocer de qué manera incide el Abandono familiar en el 

Estado Emocional del Adulto Mayor. 

 

POBLACIÓN.- Correspondió a 46  Adultos Mayores y 17 personas que 

conforman el Equipo Operativo de la Casa Hogar Daniel Álvarez Sánchez 

de la Ciudad de Loja, los mismos que se constituyen en la muestra. 

 

MUESTRA.-  corresponde 17 personas que conforman el Equipo 

Operativo de la Institución.  

 

 

                                                           
www.google.com 
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 INSTITUCION  
ADULTOS 

MAYORES  

EQUIPO 

OPERATIVO 
TOTAL  

HOGAR 

DANIEL 

ALVAREZ 

SANCHEZ  

46                   
17 

 
63 

 

Fuente: Encuesta al Equipo Operativo de la Casa Hogar “Daniel 

Álvarez Sánchez”. 

Investigadoras: Vanessa Quezada e Iralda Paucar 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL EQUIPO 

OPERATIVO QUE DA ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR DE LA CASA 

HOGAR “DANIEL ALVAREZ SANCHEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

1.  Indique, cuales son las razones por las que ingresan los adultos 

mayores a esta institución?. 

CUADRO Nº 1 

 

Razón por la que 
ingresa el Adulto 
Mayor 

F % 

 
a.- abandono 
 

12 70,6 

 
b.- indigencia 
 

3 17,6 

 
c.- por sus 
familiares 
 

1 5,9 

 
d.- son transferidos 
de otros centros 
 

1 5,6 

TOTAL 17 100 

 

Fuente: Encuesta al Equipo Operativo de la Casa Hogar “Daniel 
Álvarez Sánchez”.  
Investigadoras: Vanessa Quezada e Iralda Paucar 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Del total de 17 personas que conforman el Equipo Operativo que han sido 

encuestados, 12 que corresponden al 70,6% manifiestan que la razón por 

la cual ingresan los Adultos Mayores a la Casa Hogar son por abandono, 

3 investigados que pertenecen al 17,6% considera que ingresan por 

indigencia, 1 que equivale al 5,9% considera que ingresan por medio de 

los familiares y otro 5,9% que corresponde a 1 investigado quien 

manifiesta que son transferidos de otros centros.  

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

El abandono familiar se ha convertido en una problemática social latente 

en nuestro medio, en donde el anciano ocupa el último lugar en la 

sociedad, siendo la tercera edad una etapa que requiere de cuidados 

especiales y de consideración de su entorno y especialmente de su 

familia, ya que sus estados físicos y psicológicos se encuentran en rápida 

decadencia. Existe un sentimiento de impotencia en aquellas personas lo 

que les provoca frustración, miedo e infelicidad. Por otra parte, existen 

varias razones por las cuales los Adultos Mayores ingresan a un Centro 

de Internamiento desde el abandono, indigencia, por los propios familiares 

o porque son transferidos por otros centros, pero en la Institución 

investigada ingresan en su mayoría por abandono de sus familiares.  
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GRÁFICO  Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2. De manera general ¿Cómo es el Estado de Ánimo que presentan 

los Adultos Mayores internos en esta institución? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Cómo es el 

estado de ánimo 
f % 

a.- tristeza  10 58,8 

b.- irritabilidad 3 17,6 

c.- alegría  3 17,6 

d.- melancolía 1 6 

e.- apatía  0 0 

TOTAL 17 100 

 

Fuente: Encuesta al Equipo Operativo de la Casa Hogar “Daniel 
Álvarez Sánchez”. 
Investigadoras: Vanessa Quezada e Iralda Pucar 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Del total de la población encuestada, 10 personas del Equipo Operativo 

de la institución que corresponde al 58,8% manifiestan que el estado 

emocional que presenta el Adulto Mayor interno es de tristeza, 3 que 

representa el 17,6% consideran que  es de irritabilidad; 3 investigados 

que corresponden al 17,6% manifiestan que el estado emocional que 

presentan es de alegría y uno que representa el 5,9% consideran que es 

de melancolía.  
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ANALISIS CUALITATIVO: 

 

El estado emocional del adulto mayor es el resultado de situaciones 

complejas; estas personas merecen vivir esta etapa bajo condiciones 

dignas, con reconocimiento social y filial por parte de la familia; si bien 

pueden existir algunas situaciones de estilos de vida y relaciones 

personales no afortunadas, también es cierto que el entorno mediato de la 

vejez puede ser planeado para otorgar dignidad, respeto y cariño a este 

grupo de personas cada vez más numeroso. Pero dada la situación de 

soledad, de alejamiento de sus familiares se puede evidenciar la tristeza 

reflejada en cada uno de los adultos mayores, estado de ánimo que 

experimentan debido al abandono sufrido por su propia familia.  
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GRÁFICO  Nº 2 
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3. ¿Cree Ud. que el Abandono Familiar influye en el Estado 

Emocional de los Adultos Mayores? 

 

CUADRO Nº 3 

 

El abandono familiar 

influye en el Estado 

Emocional 

f % 

a.- Si 12 85 

b.- No 5 15 

TOTAL 17 100,00 

 

Fuente: Encuesta al Equipo Operativo de la Casa Hogar “Daniel 
Álvarez Sánchez”.  
Investigadoras: Vanessa Quezada e Iralda Paucar 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Del total de la población encuestada, 12 investigados que corresponden al 

70% manifiestan que el Abandono Familiar si incide en el Estado 

Emocional del Adulto Mayor, un total de 5 personas que pertenecen al 

30% evidencian que no influye el abandono familiar en el estado 

emocional de los ancianos.   

 

ANALISIS CUALITATIVO:  

 

La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa de la 

vida, es el primer recurso y el último refugio. La familia como grupo de 

intermediación entre el individuo y la sociedad, constituye un determinante 

importante, es así que cualquier situación altera el estado emocional del 

Adulto Mayor, más aún cuando ha sido apartado de su núcleo familiar 
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para refugiarse en un centro de cuidado. Este abandono si influye en el 

estado emocional del Anciano.  
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GRÁFICO  Nº 3 
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4. ¿El adulto mayor cuando manifiesta un estado de ánimo negativo?  

CUADRO Nº 4 

 

INDICADORES f % 

a.- Cuando no recibe 

ninguna visita 
2 12 

b.- Cuando tienen 

problemas entre ellos 
4 23 

c.- Cuando recuerdan 

a su familia  
11 65 

TOTAL 17 100,00 

 

Fuente: Encuesta al Equipo Operativo de la Casa Hogar “Daniel 
Álvarez Sánchez”.  
Investigadoras: Vanessa Quezada e Iralda Paucar 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Analizando los resultados se obtiene un porcentaje mayoritario  de  65% 

que pertenece a 11 investigados, quienes consideran que la circunstancia 

en que los adultos mayores presentan un estado de ánimo negativo es 

cuando recuerdan a su familia; 4 personas que corresponden al 23% 

mencionan que es cuando tienen problemas entre ellos; 2 investigados 

que integran el 12% consideran que los adultos mayores presentan un 

estado de ánimo negativo cuando no reciben ninguna visita.  

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

El ser humano desde que nace está expuesto a emociones que de una u 

otra manera marcan la vida del individuo, cada recuerdo es una escena 
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que se repite en determinadas circunstancias, es así que el Adulto mayor 

internado lejos del calor de su familia siente la soledad, cada vez que no 

recibe visita de sus familiares o de amigos, ya que su familia que en una 

etapa de su vida fue la energía para impulsarse en todo aspecto tanto 

personal, económico social, psicológico ya no está en esta nueva etapa 

por la que atraviesa.  
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GRÁFICO  Nº 4 
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5. Qué estados de ánimo presenta el Adulto mayor en la institución al 

recibir visitas de su familia o amigos? 

 

CUADRO Nº 5 

 

Estados de ánimo 

que presenta el 

Adulto mayor al 

recibir visitas 

f % 

a.- Más alegre  13 76 

b.- Apático 1 6 

c.- Irritable 2 6 

d.- Igual  1 12 

TOTAL 17 100 

 

Fuente: Encuesta al Equipo Operativo de la Casa Hogar “Daniel 
Álvarez Sánchez”.  
Investigadoras: Vanessa Quezada e Iralda Paucar 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Analizando los resultados, se determina que la mayoría de investigados, 

13 que corresponden al 76%, manifiestan que cuando reciben visitas los 

adultos mayores de su familia o amigos su estado emocional se muestra 

más alegre, mientras que 2 que son el 12% consideran que se muestran 

irritables, 1 que corresponde al 6% manifiesta que se muestran apáticos y 

otro 6% que seria 1 investigado considera que les da igual a los adultos 

mayores.   
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ANALISIS CUALITATIVO:  

 

El estado emocional del anciano mejora al recibir visitas de sus familiares 

o amigos cercanos, basta un saludo, una sonrisa o un abrazo para 

cambiar su estado emocional de tristeza en alegría, estas manifestaciones 

de cariño animan al Adulto Mayor, ya que dentro de una institución se 

desconectan del mundo, presentándose sentimientos de soledad. He ahí 

la importancia de la familia en esta etapa de vida para mantener una 

estabilidad psíquica en el anciano.    
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GRÁFICO  Nº 5 
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6. ¿El adulto mayor luego de una actividad ocupacional que estado 

de ánimo presenta? 

 

CUADRO Nº 6 

 

Luego de una 

actividad 

ocupacional que 

estado de ánimo 

presenta 

F % 

a.- Alegres 12 71 

b.- Tristes  1 6 

c.- No hay cambios 4 23 

TOTAL 17 100 

 

Fuente: Encuesta al Equipo Operativo de la Casa Hogar “Daniel 
Álvarez Sánchez”.  
Investigadoras: Vanessa Quezada e Iralda Paucar 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Del total de la población encuestada: 12 investigados que representan el 

71%, indican que luego de un trabajo ocupacional realizado por el adulto 

mayor se muestra con un estado emocional alegre, 4 investigados que 

integran el 23% manifiestan que no hay cambios en su estado emocional 

y el 6% que corresponde a 1 persona considera que se ponen tristes.   
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ANALISIS CUALITATIVO: 

 

El Adulto Mayor requiere emplear su tiempo en actividades ocupacionales 

más aun cuando se halla dentro de una institución, ya sea a través de 

actividades como: manualidades, danza, canto, dinámicas, juegos etc. 

actividades que al ser aplicadas con las personas de la tercera edad 

fortalecen su estado emocional, ya que se ha comprobado que luego de 

la participación en cualquier actividad su estado emocional mejora, de 

esta manera se sentirían personas útiles en su entorno.  
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GRÁFICO  Nº 6 

 

 

71%

6%

23%

Después de un trabajo ocupacional cómo 
observa el Estado Emocional del Adulto 

Mayor?

a.- Alegres b.- Tristes c.- No hay cambios
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7. ¿Qué recomendaría Ud. a la institución para fortalecer la vida 

emotiva y mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor?  

 

CUADRO N° 7 

 

Para fortalecer la vida 

emotiva y mejorar la 

calidad del adulto mayor.  

f % 

a.- Actividades 

ocupacionales 
5 29 

b.- Terapias Psicológicas  3 18 

c.- Impulsar Visitas de las 

familias o amigos  
8 47 

d.- Concienciación y 

sensibilización  a la sociedad  
1 6 

TOTAL 17 100 

 

Fuente: Encuesta al Equipo Operativo de la Casa Hogar “Daniel 
Álvarez Sánchez”.  
Investigadoras: Vanessa Quezada e Iralda Paucar 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

De los datos obtenidos, 8 que equivalen al 47% manifiestan que el tipo de 

recomendación que darían a la institución para fortalecer la vida emotiva y 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor sería el de impulsar las visitas 

de las familias o amigos hacia los Adultos Mayores; 5 que corresponden 

al 29% opta por las actividades ocupacionales; 3 que integran el 18% 

mencionan que una recomendación seria las terapias Psicológicas y 1 se 

corresponde al 6% considera que sería mejor la concienciación y 

sensibilización a la sociedad.    
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ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Las instituciones particulares o gubernamentales deberían tener dentro de 

sus políticas campañas de sensibilización a la ciudadanía, sobre temas 

como la importancia de la familia en la convivencia con el Adulto Mayor, y 

de lo indispensable que es la visita de las familias, amigos o particulares 

en las instituciones que albergan a los mismos, ya que esto haría que se 

estabilice el estado emocional o mejore, a la vez acompañado de 

actividades ocupacionales para que sientan que aun son personas 

funcionales, productivas, debido a que es propio de esta etapa el empezar 

a deteriorarse sus funciones psíquicas, físicas y para ello se requiere de 

alternativas para mantener lo que aun está presente. 
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GRÁFICO  Nº 7 
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8. ¿Considera Ud. que el Adulto Mayor interno en la Institución está 

adaptado a su nuevo Hogar? 

 

CUADRO Nº 8 

 

El Adulto Mayor 

está adaptado a la 

institución 

f % 

a.- Si  

 
5 29 

b.- No  12 71 

TOTAL 17 100 

 

Fuente: Encuesta al Equipo Operativo de la Casa Hogar “Daniel Álvarez 
Sánchez”.  
Investigadoras: Vanessa Quezada e Iralda Paucar 
 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Del total de la población encuestada, 12 personas del Equipo operativo 

que comprenden el 71% indican que el Adulto Mayor no está adaptado a 

su nuevo Hogar, pero 5 investigados que integran el  29% consideran  

que si están adaptados a la institución.  

 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Este proceso natural y desconcertante de envejecimiento vuelve a quien 

lo padece irritable, melancólico y dependiente, más aún cuando se halla 

en una institución para Adultos Mayores.  
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Cuando los Adultos mayores ingresan a una institución les cuesta trabajo 

adaptarse al nuevo ambiente o como se diría a su nuevo hogar, presentan 

una inestabilidad en su vida ya que encuentran personas ajenas a su 

familia, no aceptan el estar lejos de la misma porque muchos de ellos 

guardan la esperanza de que pronto volverán con ellos, por otra parte hay 

quienes que aunque no aceptan el nuevo ambiente y se adaptan porque 

no existe otro espacio, así pasan los días y es cuando, poco a poco 

empieza a decaer su estado emocional y físico, en fin deteriorándose su 

estado psíquico – mental.  
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GRÁFICO N° 8 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar los objetivos planteados para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta al 

Equipo Operativo de la institución  para determinar las causas del 

abandono familiar de los ancianos internos en la casa hogar  es así que la 

razón por la cual ingresan los Adultos Mayores a la Casa Hogar es por 

abandono de la familia en la edad adulta, además otra causa de su 

ingreso la negligencia familiar, y en otros casos transferidos de otras 

instituciones.  

 

El objetivo de Establecer cuáles son los principales estados emocionales 

que experimenta el adulto mayor de  la Casa hogar Daniel Álvarez 

Sánchez a través de las respuestas del equipo operativo; se obtuvieron 

los siguientes resultados: utilizando la pregunta Nº 2 De manera general 

como es el Estado de Ánimo que presentan los Adultos Mayores internos 

en esta institución, notándose que el estado emocional que presenta el 

Adulto Mayor es tristeza, en algunos de los casos de irritabilidad, por lo 

que son efectos, las causas mencionadas con anterioridad.   

 

Además el Abandono Familiar influye en el Estado Emocional de los 

Adultos Mayores de forma significativa en el Estado Emocional.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de concluir con el presente trabajo investigativo emitimos las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las razones por las cuales ingresan los Adultos Mayores a la Casa 

Hogar Daniel Álvarez Sánchez son varias, como la indigencia, 

transferidos de otros centros y por abandono, indicándose 

primordialmente este último factor el de elevado índice para su ingreso 

en la institución.   

 

 Son varios los estados de ánimo que presenta el Adulto Mayor interno 

en el Hogar Daniel Álvarez desde la irritabilidad y tristeza, siendo más 

evidente el estado de tristeza, el mismo que incide en el estado 

emocional de los adultos mayores.  

 

 La casa Hogar Daniel Álvarez Sánchez no cuenta con una planificación  

acorde a las necesidades de cada Adulto Mayor enfocado a actividades 

ocupacionales y recreativas que favorezca la salud integral del Adulto 

Mayor Interno.   

 

 



47 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 A la Institución Daniel Álvarez Sánchez que planifique campañas 

permanentes de concienciación y sensibilización ciudadana que 

permitan conocer la importancia de convivir en familia y de la 

incidencia del Abandono Familiar en el Estado Emocional del Adulto 

Mayor, así como de la protección, cuidado y comprensión que 

requiere en esta etapa de vida, propiciando en los hogares relaciones 

familiares armoniosas, caracterizadas por la comunicación profunda, 

la confianza, el apoyo y unión entre todos los integrantes y evitar así 

el abandono al adulto mayor.  

 

 Al Equipo Operativo se recomienda, incrementar la ejecución de 

actividades lúdicas, paseos, visitas a lugares turísticos, o salidas a 

domicilios y amigos, para que el adulto mayor sienta la importancia 

que tiene como ser humano y de la interacción de este con el medio, 

así como para evitar estados de ánimo de tristeza e irritabilidad.  

 

 El Equipo Operativo debe realizar un plan de trabajo acorde a las 

necesidades de cada Adulto Mayor, enfocándose en actividades 

ocupacionales y recreativas con la finalidad de fortalecer su salud 

integral, es así que nos permitimos elaborar un Programa Sistémico 

para el Buen Vivir en beneficio del Adulto Mayor.   
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

PROGRAMA INTEGRAL PARA EL BUEN VIVIR DE LOS ADULTOS 

MAYORES DE LA CASA HOGAR DANIEL ALVAREZ SANCHES DE LA 

CIUDAD DE LOJA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La presente propuesta trata de influir favorablemente en el estado emocional 

del adulto mayor siendo este uno de los principales problemas que 

enfrentan, es decir propiciar un ambiente favorable que contribuya a 

fortalecer y mejorar su estado emocional frente al abandono de su familia, se 

pretende desarrollar actividades desde diferentes ámbitos de aplicación 

como son por una parte las actividades ocupacionales para mantener al 

anciano ocupado y a la vez mejorar sus destrezas manuales psicomotoras, 

así mismo actividades recreativas para lograr el intercambio de experiencias 

a través del juego en grupo, logrando estados de alegría y regocijo, por otra 

parte actividades cognitivas es decir lograr y fortalecer la atención, memoria 

y concentración que en el adulto mayor van en decadencia por los años que 

lleva de vida.   

 

Para todo ello se requiere de material de fácil adquisición y más bien se 

requiere de la buena voluntad de la institución en poner en marcha dicho 

ESTADO 

EMOCIONAL 

ACTIVIDADES OCUPACIONALES  

ACTIVIDADES 

COGNITIVAS 
ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 
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programa de actividades, ya que las mismas son un instrumento terapéutico 

que dinamiza, armoniza y equilibra las emociones.  

 

JUSTIFICACION 

 

De la amplia gama de problemáticas que presenta la sociedad actual hoy 

en día, es la falta de solidaridad familiar, lo cual se ha perdido con el 

pasar del tiempo, pero es que consciente o inconscientemente no nos 

damos cuenta del daño que estamos causando a quienes en nuestra vida 

nos brindaron su tiempo, compañía, su afecto, cariño, comprensión y lo 

ignoramos dejándolo a un lado como si fuera una persona virtual que ha 

pasado de moda. Pongámonos a pensar en las múltiples problemáticas 

que vive el adulto mayor en nuestros días, como una de ellas es el 

abandono familiar lo cual afecta en el estado emocional del mismo en 

forma directa, para ello se hace necesaria la búsqueda de alternativas 

que den solución a estas problemáticas por lo que se justifica plenamente 

la presente propuesta y su aplicación. Una de las alternativas es la 

aplicación de actividades tanto ocupacionales, como recreativas y 

cognitivas ya que las mismas influyen de manera positiva en el estado 

emocional de la comunidad investigada mejorando y fortaleciendo el 

estado emocional del adulto mayor interno en la Casa Hogar Daniel 

Álvarez Sánchez de la ciudad de Loja.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir con un Programa Integral para el Buen Vivir de los 

Adultos Mayores de la casa hogar Daniel Álvarez Sánchez, para 

mejorar su estado emocional a través de actividades ocupacionales 

y recreativas. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Desarrollar estados de ánimo como la alegría mediante la 

aplicación de las diferentes actividades recreativas como dinámicas 

de grupo, concursos de baile de las sillas, boli, las quemadas, que 

harán en el adulto mayor mejorar su estado emocional.  

 

 Potenciar las habilidades motrices a través de la elaboración de 

trabajos manuales con materiales reciclables, como fómix, cartón, 

cartulina, botellas de plástico, espuma Flex a través de actividades 

dirigidas a los Adultos Mayores Internos.  

 

PROCESOS Y ACTIVIDADES:  

 

Con bases metodológicas y en consideración a las características 

psicológicas y físicas de los Adultos Mayores, las actividades a aplicarse 

deberán ser en las tres actividades descritas: actividades ocupacionales 

en donde se podrá realizar manualidades en tela, Fómix, pintura o 

bordado, en actividades recreativas como boli, futbol, las quemadas, 

dinámicas, concursos de baile y en lo que concierne a actividades 

cognitivas tales como, trabalenguas, rompecabezas, adivinanzas, 

formación de frases, problemas de  razonamiento, memoria, atención y 

concentración acordes a las condiciones de cada Adulto Mayor, las que 

deben desarrollarse de manera simultánea.  

 

ACTIVIDADES OCUPACIONALES, RECREATIVAS Y COGNITIVAS.  

 

 Número de actividades: 5 semanales  

 Tiempo de duración: cada una de 60 a 90 minutos  

 Forma de aplicación: grupal  

 Número de pacientes: internos de la institución  
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 Lugar: espacio físico de la institución. 

 Ambiente: adecuado a las actividades. 

 Financiamiento: Fundación Álvarez. 

 

ACTIVIDADES  

 

A) ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

 

Mediante esta actividad se fortalecerá las destrezas y habilidades de los 

adultos mayores, así como se dará la importancia del trabajo que realizan 

a través del reconocimiento de lo que elaboran procurando equilibrar su 

estado emocional. Además se fortalece y mantiene la psicomotricidad y se 

contribuye en las funciones intelectuales que a esta edad poco a poco 

debido a los años se van deteriorando.  

 

 Elaboración de actividades ocupacionales con material reciclable, 

Fómix, cartón, cartulina, botellas de plástico, espuma Flex, pintura 

en tela, bordado etc. 

 Distribución del material a cada uno de los adultos mayores, los 

días a trabajarse serán dos días a la semana para esta actividad.  

 Reconocimiento de los materiales 

 Explicación de la actividad a realizarse  

 Ejecución de la actividad 

 

B) ACTIVIDAD RECREATIVA  

 

Estas actividades tienen la finalidad de contribuir en el estado emocional 

del adulto mayor a través de los diferentes juegos tradicionales, ya que 

mediante los mismos se lograra motivar, así como que aparezca un 

estado de alegría en el adulto mayor, como también el compartimiento 
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entre ellos fomentando las buenas relaciones interpersonales, es decir 

dando a entender que todos conforman en la institución una sola familia.  

 

 Se trabajara con los  adultos mayores internos  

 Explicación de la actividad a realizarse como: dinámicas en grupo el 

barco se hunde o capitán manda, concurso el baile de las sillas, boli, 

las quemadas. 

 Cada juego tendrá su recompensa para el ganador o grupo ganador.  

 Preparación del material a utilizarse 

 Estas actividades se deberán trabajar dos veces a la semana ya que 

son aquellas que distraerán al anciano y es donde mayor satisfacción 

encontraremos en los mismos.  

 

E) ACTIVIDAD COGNITIVA 

 

Estas actividades favorecerán las funciones intelectuales en el adulto 

mayor como la memoria, concentración, atención, percepción, que a 

través de los años están funciones se deterioran dando en las personas 

adultas estados de olvido y poca comprensión.  

 

 Se trabajara con el adulto mayor el armado de rompecabezas, de 

piezas, 6, 10, 15,20. Así como también el invento de historietas o 

cuentos, además en la formulación de adivinanzas, trabalenguas, 

amorfinos. Otra de las actividades que fortalecen las funciones 

intelectuales esta la lectura, la realización de paisajes o dibujos con 

ayuda de la plastilina. 

 Se trabajara estas actividades de manera alternada un día a la 

semana, en horario establecido anteriormente. 

 Se tratara de integrar a todos los adultos mayores para esta 

actividad, haciendo notar que hay adultos mayores que debido a 

sus condiciones psicológicas se ven impedidos.  
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METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la propuesta alternativa se toma como base el 

seguimiento de un proceso lógico y estructurado, para cumplir a cabalidad 

con los fines propuestos, en esta fase se desarrolla todas las actividades 

descritas en la propuesta con los Adultos Mayores. Cada actividad tiene 

su tiempo de aplicación durante los días de la semana, de manera grupal 

a los internos, en el espacio de la institución la que brindara las 

condiciones favorables para la ejecución de las mismas. Se debe recalcar 

que las actividades son accesibles a todos los Adultos mayores con la 

finalidad de integrarlos a este programa y sean todos beneficiados de las 

mismas, así como los materiales que se utilice son de fácil búsqueda y 

recopilación 

 

RECURSOS:  

 

HUMANOS 

 

 Directivos de la institución  

 Equipo Operativo 

 Adultos Mayores 

 

INSTITUCIONALES 

 Fundación Daniel Álvarez 

 

MATERIALES: 
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 Fómix 

 Cartón  

 Cartulina 

 Botellas de plástico  

 Espuma flex  

 Pintura en tela 

 Bordado 

 Dinámicas 

 Recompensas 

 Sillas 

 Grabadora 

 Cds 

 Ambiente adecuado 

 Cancha 

 Red 

 Balón 

 Rompecabezas  

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Hojas 

 Lápices 

 Plastilina 

 Pinturas de colores 
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a) EL ABANDONO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL ESTADO 

EMOCIONAL DEL ADULTO MAYOR DE LA CASA HOGAR 

DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO ACADÉMICO 2011 – 2012. 
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b)  PROBLEMÁTICA 

 

La sociedad desde tiempos muy remotos ha sufrido una serie de cambios 

que han modificado la vida de los seres humanos, siendo la familia el eje 

primordial para el desarrollo de la misma. La familia viene a constituirse 

una sociedad en.  La familia en particular, es una fuente primordial de 

apoyo emocional, social y aun económico para los miembros de edad 

avanzada. La familia en particular, es una fuente primordial de apoyo 

emocional, social y aun económico para los miembros de edad avanzada.  

 

Un factor muy importante que sobresale en nuestros días es el abandono, 

que la misma familia hace a las personas de edad avanzada, siendo este 

no un problema nuevo ya que desde siempre ha existido en todo estrato 

social, problemática social que se halla latente en nuestra provincia de 

Loja, que quizá va aumentando con el pasar de los años. Siendo así que 

encontramos centros de cuidado del adulto mayor que brindan las 

comodidades necesarias para que el anciano se sienta como en casa. 

Pero partiendo de esta situación el adulto mayor en un centro, o no, se 

siente abandonado por su familia.  

 

Dentro de los factores que pueden llevar a una familia en nuestra ciudad a 

tomar una determinación de abandono a un adulto mayor pueden ser; una  

situación económica baja, la desorganización familiar, problemas de 

alcohol y drogas, la carencia de valores, problemas de salud y vivienda, 

etc. pero cada uno de estos aspectos no son los necesarios o los 

primordiales para tomar una dedición tan decisiva que termina con el 

estado emocional del anciano. 

 

Todo ser humano desde que nacemos hasta llegar a la adultez pasamos 

por varias etapas, es por ello que la niñez como el envejecimiento son 

propias de la vida, pero esta últimamente requiere de preparación porque 
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es la etapa de declinación, en donde el individuo requiere al igual que un 

niño de cuidado, comprensión, tolerancia quizá ante sus dolencias o mal 

carácter a veces propias de esta etapa. Se debe entender que el adulto 

mayor ha tenido que transcurrir su vida con su familia, sus experiencias, 

amistades y trabajo lo hizo con su familia, pero llega esta etapa de cambio 

en donde aparecen las enfermedades orgánicas, crónicas, psicológicas y 

económicas que conllevan a la familia a asumir ciertas responsabilidades, 

entregando amor para así fortalecer su emocional y físico. 

 

Al igual que el resto de nuestro país nuestra ciudad de Loja no es una 

excepción para no ver la presencia de las personas de la tercera edad 

pero lo más triste es ver en nuestro medio que la misma familia es la 

encargada de abandonarlos internándolos en asilos o dejándolos en las 

calles a su suerte, no tomando en cuenta del daño emocional que les 

causan ya que los mismos se sienten solos e inservibles o si se quiere 

decir se sienten un estorbo para su familia porque sienten las reacciones 

de la misma. Hay ocasiones que son los mismos ancianos los que 

abandonan el hogar, debido a que allí no les comprenden, no son 

respetados, los ignoran, entonces se ven en la obligación de salir a 

mendigar en las calles e internarse en alguna institución sin pensar en las 

consecuencias que traería consigo.  

 

Se debe tomar en cuenta además que en su totalidad las familias no 

están concientizadas, ni preparadas para enfrentar estas problemáticas 

así como desconocen de las consecuencias que genera el abandono 

familiar en el estado emocional del adulto mayor.  

 

Problemática social que es parte y responsabilidad del estado pero que 

poco o nada se hace por contrarrestar la misma, sino más bien su índice 

de abandono va aumentando, siendo indispensable la cooperación de 
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instituciones gubernamentales o no, como también de organizaciones 

para la búsqueda de alternativas de solución frente a esta problemática.  

 

Previo diagnóstico realizado en la Casa Hogar del Adulto Mayor Daniel 

Álvarez de la ciudad de Loja se pudo percibir que dicha institución vela 

por el bienestar de las personas de la tercera edad las mismas que han 

sido abandonadas por los familiares, olvidadas al mismo tiempo e 

ignoradas por la sociedad, la cual alberga un gran número de Adultos 

mayores situación que hace indispensable la búsqueda de alternativas 

adecuadas para una mejor estadía para quienes habitan en este lugar ya 

que los adultos mayores en su mayoría presentan un autoestima baja, 

sentimientos de inferioridad, de culpa además de abandono, 

discriminación, tal realidad que se vive a diario revela que cada vez es 

necesaria la toma de estrategias que favorezcan el bienestar bio – 

psicosocial del adulto mayor.  

 

Los ancianos en esta etapa de su vida, se enfrentan no sólo a cambios 

físicos o a cambios que involucran un deterioro cognitivo, sino que 

también es probable que manifiesten ciertos sentimientos de abandono o 

soledad que podrían ser causados a raíz de que algunas veces sus 

familiares no los comprenden y más bien los toman como si fueran una 

carga.   

 

Es dable mencionar que si bien es cierto existe un grupo de ancianos que 

ingresa a un asilo por voluntad propia, un grupo considerable lo hace 

porque sus familiares los ubicaron en esos lugares o fueron abandonados 

en las calles; si en dichos centros no se les proporciona un ambiente 

adecuado y una atención esmerada, el anciano no encontrará en dicho 

espacio un soporte emocional consistente para atravesar por esta etapa 

de su vida y podría reflejar sentimientos de depresión, angustia, ansiedad 
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llegando incluso algunas veces a presentar psicopatologías tales como 

psicosis o neurosis agudas.  

 

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 la mayoría de adultos mayores que 

se hallan alojados en el Centro del Anciano Daniel Álvarez Sánchez en 

donde se alojan 46 adultos mayores que en su mayoría han sido 

abandonados de su familia. Dicho centro brinda atención profesional en el 

área de medicina, psicológica y cuidado, siendo un grupo reducido de 

adultos mayores que reciben visitas de sus familiares o amigos cercanos.  

 

De allí la importancia de investigar este problema que se halla latente en 

nuestra ciudad por lo que podemos decir que cada vez más el ambiente 

familiar cercano está desapareciendo y está aumentando las distancias 

entre los diferentes miembros, lo cual está viéndose reflejado en el 

descuido, incomprensión, falta de tolerancia, carencia de amor y valores 

hacia el adulto mayor, lo que ve más factible la familia llegar al abandono 

del ser que un día dio lo mejor de su vida porque llega el momento en que 

se vuelve una carga para los integrantes de la familia y no ven otro medio 

de solución, es por ello que en base a los análisis realizados delimitamos 

el problema a investigar de la siguiente manera: De qué manera incide el 

Abandono familiar en el estado emocional del Adulto Mayor de la Casa 

hogar del Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad de Loja. 

 

b.1)  PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

El abandono familiar y su incidencia en el estado emocional del Adulto 

mayor de la Casa Hogar Daniel Álvarez S 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través del Sistema Académico Modular 

por Objeto de Transformación y mediante el proceso de investigación 

permite que los estudiantes se involucren de forma  crítica y estratégica 

dentro de los problemas de la realidad y siendo encontrados y 

visualizados aportar de manera desinteresada en el  bienestar y calidad 

de vida  en este caso del adulto mayor. 

 

El presente proyecto va enmarcado a la problemática del adulto mayor 

siendo un problema social el abandono familiar por el cual hoy están 

atravesando en su mayoría los adultos mayores internos en nuestra 

ciudad de Loja en la Casa Hogar para el anciano Daniel Álvarez Sánchez, 

mencionado proyecto permitirá aportar con nuestros conocimientos a la 

institución investigada especialmente al equipo operativo para realizar 

actividades que contribuyan al mejoramiento o fortalecimiento de su 

estado emocional. 

 

En cuanto a lo académico esta investigación se realizará con el propósito 

de diseñar alternativas de solución siendo urgente realizar un programa 

de trabajo que permita mejorar y fortalecer el estado emocional del Adulto 

mayor de la Casa Hogar Daniel Álvarez de la ciudad de Loja  y por ser la 

investigación parte indispensable dentro del SAMOT.  

 

Al delimitar esta problemática en la que el Adulto mayor luego de su larga 

trayectoria de vida llega el momento de la desolación y desesperación y 

por la ausencia de su familia etapa de vida en los que se debe poner 

mayor énfasis para no afectar el estado emocional del anciano lo que 

conlleva serias consecuencias.  
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El presente estudio desde el punto de vista personal nos permitirá como 

futuras profesionales, Trabajadoras Sociales, adquirir experiencia 

investigativa y práctica en este importante campo de intervención 

profesional en este caso del Adulto mayor y el abandono familiar, campo 

que en la actualidad no se le da la importancia de atención que se merece 

en la familia ni en la sociedad.  

 

El Trabajador Social, es un profesional dispuesto a ayudar a mejorar las 

actuales condiciones de vida, teniendo la obligación de convertirse en los 

ejes multiplicadores y ejecutores de nuevas propuestas viables para que  

los grupos más vulnerables asuman otra forma de vida en el mundo 

globalizado y materializado en el que vivimos. 

 

El apoyo que recibe el adulto mayor por parte de la familia en la 

actualidad es casi nulo, poniéndose a padecer muchos de ellos en las 

calles a la mendicidad, quedando en la orfandad y teniendo como último 

recurso recurrir a instituciones que les brinden protección, pero todo ello 

debido al abandono familiar, llevando consigo serias consecuencias a 

nivel emocional, como baja autoestima, sentimientos de inferioridad, 

enfermedades crónicas, sentimientos de culpa etc. La familia debería 

tomar conciencia del apoyo que requiere el adulto mayor, como la 

tolerancia, comprensión.  

 

Es factible de realizar el presente trabajo ya que contamos con los 

recursos humanos, económicos necesarios para el desarrollo de la misma 

y tiene pertinencia por encontrarse dentro del quehacer profesional del 

trabajador  social y por ser un problema social latente en nuestra 

sociedad. 
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Conocer como incide el abandono familiar en el estado emocional del 

adulto mayor  de la Casa hogar del Daniel Álvarez Sánchez de la 

ciudad de Loja, que permita plantear alternativas para minimizar esta 

problemática social fortaleciendo su estado emocional – psicológico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las causas del abandono familiar de los ancianos internos 

en la casa hogar  Daniel Álvarez Sánchez 

 Establecer cuáles son los principales estados emocionales que 

experimenta el adulto mayor de  la Casa hogar del Daniel Álvarez 

Sánchez 

 Planificar actividades que contribuyan al mejoramiento del estado 

emocional del adulto mayor  de la Casa hogar Daniel Álvarez Sánchez 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

5.1. ADULTO MAYOR 

 

5.1.1. DEFINICIÓN 

 

La vejez está considerada como la etapa del ciclo vital que empieza 

alrededor de los 65 años y que finaliza con la muerte. Es un proceso de 

cambios determinados por factores fisiológicos, anatómicos, psicológicos 

y Sociales. 

 

La mayoría de las definiciones sobre la vejez enfatizan el aspecto 

biológico y plantean que es: "un proceso progresivo desfavorable de 

cambio a nivel fisiológico y anatómico, producto del paso del tiempo y que 

concluye invariablemente con la muerte"7. En la vejez se da una 

reducción de la capacidad funcional del individuo. Puede encontrarse 

declinación en funciones intelectuales tales como: análisis, síntesis, 

razonamiento aritmético, ingenio e imaginación, percepción y memoria 

visual inmediata. 

 

Es importante hacer notar, que el anciano presenta menor deterioro de 

sus facultades intelectuales siempre y cuando se mantenga activo y 

productivo, cualquiera que sea la actividad laboral que realice. 

 

En el anciano se incrementa el temor a lo desconocido, porque tener 

conciencia de las crecientes pérdidas físicas e intelectuales le produce un 

gran sentimiento de inseguridad. Estos son agravados por pautas 

culturales que los ubican en una posición desventajosa con respecto al 

                                                           
7
 Berkow, Robert. Manual Merck, editorial Océano. Pág. 231 
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adulto joven, determinando los roles que deben desempeñar. Otras 

reacciones negativas que puede sufrir el anciano ante la angustia y 

frustración provocadas por las pérdidas son la depresión y regresión. La 

depresión no es necesariamente un síntoma de envejecimiento pero se 

relaciona con el ámbito social estrecho en que vive el anciano, el cual lo 

conduce al aislamiento. Esto no se debe necesariamente a que el anciano 

viva solo, sino a que se le dificulta entablar nuevas relaciones 

significativas y algunas veces se presenta una rigurosa resistencia a 

abordar nuevas amistades.  

 

El anciano experimenta una necesidad creciente de seguridad, en un 

momento de la vida en que los recursos físicos y psicológicos están en 

rápida decadencia. Existe un sentimiento de impotencia para satisfacer 

las necesidades, lo cual le provoca frustración, miedo e infelicidad. 

 

5.1.2. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

 

“El envejecimiento consiste, básicamente, en el deterioro progresivo de 

órganos y sistemas del cuerpo. Se refiere a los cambios degenerativos 

que alteran el funcionamiento de órganos vitales y terminan causando la 

muerte”8. El proceso de envejecimiento depende de factores intrínsecos al 

individuo o endógenos y factores ambientales o exógenos a él. Lo que 

afecta no es la conducta cotidiana del organismo con su medio, sino sus 

facultades, sus posibilidades de enfrentarse a una situación insólita tanto 

de origen biológico, psicológico y social. 

 

El proceso de envejecimiento está condicionado por cambios a tres 

niveles: cambios biológicos, cambios sociales y cambios psicológicos. 

 

A) CAMBIOS BIOLÓGICOS 

                                                           
8
Canda M. Fernando. Diccionario de Pedagogía y Psicología pag 87 
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El ser humano evoluciona en su interior de una forma diferente a la 

evolución de su aspecto biológico y por lo tanto la etapa y el proceso de 

envejecimiento no debe verse como una etapa final sino como una etapa 

de maduración y de evolución del ser humano. 

 

 Problemas de irrigación sanguínea: la caja torácica se vuelve más 

rígida, con la que a su vez disminuye la capacidad respiratoria. 

Disminuye el ritmo cardiaco, aumenta la presión arterial y disminuye el 

suministro  sanguíneo debido a la disminución del volumen de 

contracción del corazón. 

 

 La sexualidad: la atrofia de las glándulas sexuales no significa que 

desaparezca la actividad sexual normal, como se ha creído 

erróneamente. 

 

 Los sentidos: en el plano funcional de los procesos sensoriales, el ojo 

y el oído son los órganos que antes envejecen es por ello que existe 

una precoz limitación de sus funciones. 

 

B) CAMBIOS SOCIALES 

 

Desde el fin de la madurez, el individuo, sufre una confrontación entre sus 

realizaciones existenciales y sus proyectos ideales. Esta confrontación 

está precipitada por la aparición de algunos momentos críticos. 

 

 El desplazamiento social - la jubilación: una de las crisis, consiste en la 

pérdida del papel social y familiar que representa la jubilación. Ello 

supone a menudo, junto a la perdida de índole económica, la privación 

de status social y prestigio. Cada persona tiene diferentes vivencias de 

la jubilación. Para algunos supone una liberación y la posibilidad de 
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disponer de tiempo para realizar sus sueños, pero para otros supone 

el comienzo de su final. 

 

 El sentimiento de inutilidad: a medidas que el anciano va perdiendo 

facultades, cada vez depende más de los demás. Los grados de 

deterioro que va percibiendo la persona a medida que pasan los años 

son progresivos. Ese deterioro le conduce inexorablemente a la 

pérdida de autonomía personal y a la dependencia de los demás, es la 

realidad que mayores repercusiones psicológicas tiene. 

 

 La soledad: es la crisis que se produce por la pérdida de personas 

queridas. Esta soledad puede ser mortal cuando los ancianos viven 

con sus hijos y sienten que son un estorbo; o real, cuando los 

ancianos no tienen con quien compartir su vida.  

 

C) CAMBIOS PSICOLÓGICOS 

 

 El periodo involutivo se caracteriza psicológicamente por los esfuerzos 

que debe realizar el individuo para adaptarse a los cambios biológicos 

y limitaciones físicas y a las nuevas condiciones de vida que supone el 

envejecimiento. 

 

 Adaptación psicológica: las diversas aptitudes cognoscitivas del 

individuo se ven afectadas en distinta medida en el proceso de 

envejecimiento. El descenso de la capacidad intelectual en los 

ancianos no se produce en función de la cronológica sino que va 

ligado a enfermedades y circunstancias psicosociales desfavorables. 

 

 La memoria: es fundamental para el aprendizaje, ya que lo que no se 

puede recordar no existe. La memoria inmediata o de hechos recientes 
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disminuye notoriamente, ello conduce a repetir las mismas preguntas y 

conversaciones. 

 

5.1.4. LA SOCIEDAD Y EL ADULTO MAYOR 

 

“Una de las esferas que se ve más afectada por el proceso de 

envejecimiento es la social y es por ello que se recomienda de acuerdo a 

los postulados de la teoría de la actividad, que el adulto mayor que 

participó durante su vida en grupos de diversa índole con distintos 

objetivos: grupos familiares, escolares, deportivos, laborales, religiosos, 

políticos, filantrópicos, etc., realizando en cada uno diferentes labores, 

continúe participando en ellos en la medida en que sus condiciones de 

salud lo permitan”9. 

 

Si bien es cierto que todas las edades son portadoras de opiniones 

sociales, sin dudas la Tercera Edad constituye una etapa de la vida muy 

influenciada, más bien determinada por la opinión social, por la cultura 

donde se desenvuelve el anciano. Hasta hoy en día, la cultura, de una 

forma u otra, tiende mayoritariamente a estimular para la vejez el 

sentimiento de soledad, la segregación, limitaciones para la vida sexual 

yde pareja, y de la propia funcionalidad e integración social del anciano. 

 

La sociedad valora sólo al hombre activo, que es aquel que es capaz de 

trabajar y generar riquezas. El anciano suele estar jubilado y es una 

persona no activa, pero tiene más posibilidades de aportar sus 

conocimientos y realizar nuevas tareas comunitarias. Su papel gira 

alrededor de dos grandes actividades: la actividad laboral y las tareas 

comunitarias, tales como asociaciones, sindicatos, grupos políticos. No 

debemos olvidar que el hecho de envejecer modifica el rol que se ha 

desarrollado, pero no el individual. 

                                                           
9
 Castro Ángel, La tercera edad, tiempo de ocio y de cultura. Pág. 57 
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5.2.- ABANDONO EN EL ADULTO MAYOR 

 

5.2.1. DEFINICIÓN 

 

La negligencia o abandono es el descuido que se da por parte de los 

familiares hacia algunos de sus miembros de la familia. 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. 

 

Una de las razones más comunes 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 rompimiento de interacción humana, 

relaciones, comunicación y hasta la afectividad, etc. 

 

Siendo esta última de gran importancia para el fortalecimiento y 

crecimiento de una familia. Al producirse un quiebre en los puntos antes 

nombrados (comunicación, afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o 

es desplazada a un rincón del hogar, reduciéndose su mundo social 

provocando en el sujeto (tercera edad) una serie de repercusiones tales 

como abandono familiar social, aislamiento transformación o cambios en 

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

 

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

tercera edad es padre o madre y recibe a su hijo (a) con su familia 

(allegados), siendo estos una apropiamiento del hogar en una forma 

temática y paulatina de este (hogar), desplazando al sujeto en estudio a 

dependencias reducidas el ignoro de su opinión y/o en muchas 
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situaciones se produce un ambiente de agresión tanto fisco, verbal y 

psicológico, ocasionando en el agredido daños psicológicos, neuronales, 

emocionales, conductuales y en algunos casos físicos que por la 

avanzada edad del sujeto son daños irreparables médicamente hablando. 

 

Cuando el sujeto en cuestión pertenece a un grupo familiar extenso y 

ninguno de los componentes de la familia se quiere preocupar o hacerse 

cargo del cuidado de este, viviendo periodos cortos en los hogares de 

quien le haya tocado el 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 al momento de 

morir para llegar al término de su calvario. 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 dañina 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. 

 

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 todos como personas sufrimos 

en alguna etapa de nuestras vidas, pero ante la mirada de la sociedad no 
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es mucho lo que se hace para remediar esto, educando a la sociedad 

para evitar este hecho.  

 

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 os casa son 

excluidos o desplazados por el resto o mayoría de los miembros de la 

familia. 

 

5.2.2. TIPOS DE ABANDONO 

 

En general, es posible distinguir los siguientes tipos de maltratos: 

 

El maltrato físico; si bien las escasas estadísticas no reflejan la realidad 

en su totalidad, se manifiesta en forma de golpes todo tipo de maltrato 

corporal. 

 

El abuso sexual; Cuando se produce un acto de naturaleza sexual contra 

la voluntad de una persona. Puede darse a través de palabras o gestos 

insinuantes, manoseos, caricias inapropiadas, exhibición de genitales y 

violación. 

 

El maltrato psicológico o emocional; cuando los mayores se convierten en 

dependientes económicos, físicos y emocionales de sus hijos, muchas 

veces se invierten los roles. El tener que dejar el rol de adulto 

independiente para ocupar el rol de adulto dependiente, los coloca en una 

situación de riesgo si se trata de una familia con características violentas 

el anciano es víctima de las mismas conductas autoritarias y humillantes 

que reciben los niños. 
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El abuso patrimonial o maltrato económico; Cuando hablamos de abuso 

patrimonial o maltrato económico nos referimos al mal uso o explotación 

de dinero o de las posesiones del anciano, así como el bloqueo de acceso 

a éste de dichos bienes, lo que implica daño, pérdida, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o falsificación de objetos, instrumentos 

de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos 

económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas 

mayores. 

 

Se ha constatado que muchas veces es el propio entorno familiar más 

cercano el que provoca este tipo de abusos, dejando al adulto mayor sin 

posibilidad de decidir en qué gastar su dinero. Esto incide directamente en 

la pérdida de autonomía del Adulto Mayor. Muchos de estos adultos 

mayores no satisfacen sus necesidades básicas de alimentación y salud, 

porque han sido despojados de sus ingresos. La negligencia o abandono; 

se ha definido como la no administración de los cuidados o supervisión 

necesarios respecto a alimentación, vestido, higiene, cobijo y cuidados 

médicos apropiados. En este sentido, es posible distinguir una negligencia 

o abandono pasivo y uno activo, dependiendo de si ésta es producto del 

desconocimiento o incapacidad del cuidador, o cuando el acto se realiza 

intencionalmente.  

 

Existe consenso respecto a que este tipo de maltrato atenta directamente 

contra el normal desarrollo de las actividades de la vida diaria del adulto 

mayor y va generando un deterioro en su calidad de vida. 

 

5.1.3. LA FAMILIA Y EL ADULTO MAYOR 

 

Podemos afirmar que una familia es un grupo de dos o más personas 

unidas por lazos matrimoniales, de sangre o adopción, que constituye un 

solo hogar, que interactúa entre si, crean y mantienen una cultura común. 
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La familia como grupo social 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. 

 

Aun cuando el anciano evita establecer relaciones afectivas estrechas, 

intensifica sus vínculos con la familia cercana. Esta representa la fuente 

principal de ajuste socio-psicológico en el proceso de envejecimiento, 

debido a que es el medio que ofrece mayores posibilidades de apoyo y 

seguridad. 

 

El anciano debe valorarse como un individuo que posee un cúmulo 

preciado de experiencia que puede trasmitir a los jóvenes en el interactuar 

diario. Debe dársele la oportunidad de seguir siendo parte del sistema 

productivo en actividades que le permitan sentirse útil. 

 

La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa de la 

vida, es el primer recurso y el último refugio. La familia como grupo de 

intermediación entre el individuo y la sociedad, constituye un determinante 

importante para el presente análisis de la Tercera Edad. De los cambios 

más universales, el anciano de hoy se queja de su falta de autoridad, en 

el núcleo familiar dado por la independencia que van tomando los hijos, la 

dependencia económica del anciano hacia ellos, la imposibilidad muchas 

veces de realizar todas las actividades hogareñas que antes realizaba, 

entre otros factores. 

 

Las relaciones del anciano con la familia cambian, porque suelen convivir 

con sus nietos e hijos. Las etapas de relación con sus hijos y nietos pasan 

por distintas etapas.  

 

 La primera etapa cuando el anciano es independiente y ayuda a los 

hijos y actúa de recadero.  
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 La segunda etapa cuando aparecen problemas de salud, las 

relaciones se invierten, y la familia suele plantearse el ingreso del 

anciano en una residencia. 

 

Ciertamente este modelo tradicional está cambiando; el anciano no suele 

convivir bajo el mismo techo que sus hijos y nietos, porque actualmente 

existen diferentes motivos que separan a las diferentes generaciones 

familiares: 

 

1º.- El sentido de cohesión familiar y solidaridad se está transformando y 

está dando paso a la  ruptura e independencia familiar. 

2º.- Los cambios en la dinámica familiar, en los roles de los miembros y 

en las  relaciones entre familiares. 

3º.- Los problemas de espacio en las viviendas, sobre todo en las grandes 

ciudades.  

 

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

aumentando las distancias entre los diferentes miembros. Dentro de la 

propia red familiar, existen unas relaciones que son recíprocas; la familia 

ayuda al anciano y el anciano ayuda a la familia. Cuando no existe esta 

reciprocidad, algunas familias se plantean dejar de responsabilizarse del 

cuidado del anciano y que éste sea asumido por una institución sanitaria. 

 

A menudo los factores claves más influyentes en esas relaciones 

recíprocas son la capacidad física y económica del anciano. A medida que 

el estado de salud, las actividades de la vida diaria y las capacidades 

funcionales del anciano empeoran, le resultará más difícil mantener esa 

reciprocidad con la familia. 

 

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

fundamentalmente. La primera etapa es cuando el anciano es 
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independiente  y no tiene problemas de salud, se dedica a ayudar a los 

hijos, realiza pequeñas tareas domésticas, ejerce la función de recadero y 

se dedica al cuidado de los nietos.  

 

La segunda etapa se inicia cuando aparecen los primeros problemas de 

salud,  se invierten las relaciones familiares. El anciano deja de tener el 

mismo peso dentro de la familia, y en ésta se puede generar un 

sentimiento de rechazo y abandono. 

 

El estereotipo de anciano que tienen las familias que no los cuidan, es el 

de una persona inválida y que no sirve para nada. 

 

5.3.  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL ABANDONO FAMILIAR 

 

El abandono o desplazamiento tiene consecuencias sobre las personas 

como ser social y problemas que afectan directamente sus emociones, 

salud, sentimientos, etc. Algunas de las repercusiones son gracias a las 

razones o circunstancias antes nombradas y descritas anteriormente. La 

tercera edad es afectada en un principio con un abandono social familiar, 

es decir, se rompe la comunicación dentro del grupo familiar, los 

sentimientos pasan al olvido en combinación con el aislamiento 

desplazando al sujeto a un margen del olvido que es una persona y no un 

objeto que sirve para decorar el hogar. 

 

Los lazos afectivos se rompen ocasionando un quiebre dentro de una 

familia al igual que las personas afectadas. La comunicación se 

interrumpe cortando toda relación e interacción entre los componentes 

familiares y el sujeto de la tercera edad.  

 

Sus emociones también sufren un cambio en el proceso del olvido, 

transformándose (adulto mayor) en personas sensibles y que se ven 
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afectadas por cualquier tipo de situación y problemas que hacen que 

caigan en cuadros depresivos que en consecuencia afectan su salud, su 

percepción d los estímulos y sensaciones.  

 

La conducta se transforma su sensibilidad crece y todo a su alrededor le 

molesta, ruidos, cosas en general, etc. Como por ejemplo si un niño pasa 

corriendo le molestará reaccionado en forma violenta y agresiva en el 

trato que tendrá con el niño. Esto a su vez provoca un mayor aislamiento 

en perjuicio de sí mismo. La soledad que afecta al adulto mayor se ve 

reflejada muchas veces en el desear la muerte, para no ser carga de 

nadie y también para no ser una molestia. Anímicamente decaen siendo 

vulnerables a cualquier cosa que los pudiese afectar.  

 

La salud psicológica se ve afectada, la percepción de la realidad cambia 

no es la misma que los demás perciben, a esto último debemos agregarla 

responsabilidad que tienen el abuso físico que muchos adultos mayores 

sufren por parte de sus familiares (hijos, nueras, yernos, nietos, etc.), esto 

además de los estímulos externos, en sus alteraciones nerviosas, etc. 

Ocasionando un desequilibrio en su personalidad afectan sus relaciones 

como ser social. 

 

5.4.  EL ESTADO EMOCIONAL 

 

“Los ancianos en esta etapa de su vida, se enfrentan no sólo a cambios 

físicos o a cambios que involucran un deterioro cognitivo, sino que 

también es probable que manifiesten ciertos sentimientos de abandono o 

soledad que podrían ser causados a raíz de que algunas veces sus 

familiares no los comprenden y más bien los toman como si fueran una 

carga”10.   

 

                                                           
10

 www.elabandonoaladultomayor.com 
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Es dable mencionar que si bien es cierto existe un grupo de ancianos que 

ingresa a un asilo por voluntad propia, una grupo considerable lo hace 

porque sus familiares los ubicaron en esos lugares; si en dichos centros 

no se les proporciona un ambiente adecuado y una atención esmerada, el 

anciano no encontrará en dicho espacio un soporte emocional consistente 

para atravesar por esta etapa de su vida y podría reflejar sentimientos de 

depresión, angustia, ansiedad llegando incluso algunas veces a presentar 

psicopatologías tales como psicosis o neurosis agudas.  

 

Todo cambio implica una adaptación, si hablamos de los cambios físicos 

se lo relaciona con sentimientos de minusvalía debido a que el anciano 

experimenta continuos deterioros en su salud lo cual probablemente lo 

imposibilite de a pocos a realizar tareas que años antes podía hacer de 

manera sencilla; ante ello el anciano podría sentirse imposibilitado para 

realizar muchas actividades tan simples como el hecho de participar en 

una amena conversación, ya que su audición se ve afectada o de leer sin 

mayor esfuerzo incluso usando lentes, ya que su sentido visual sufre un 

gran deterioro.  

 

Y si hablamos de cambios cognitivos, se puede decir que éstos afectan 

las emociones de los ancianos en tanto pueden originar sentimientos de 

frustración al no poder recordar no sólo algunas cosas o experiencias 

pasadas que han vivido sino que también podrían generar sentimientos 

de ser poco útiles en tanto poco a poco se olvidan hasta de cualquier 

pequeño detalle por más que haya ocurrido hace instantes, o realizan 

cosas y posteriormente olvidan que las han realizado. 

 

Ante cambios como la jubilación la mayoría de los ancianos que deciden 

reducir su jornada laboral o se jubilan, no solo se adaptan bien a su nueva 

situación, sino que incluso mejoran su estado de salud y su felicidad. 

Muchas pueden ser las causas por las que se puede deprimir un anciano: 
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entre ellas la continua sensación de abandono y soledad sintiéndose un 

estorbo, por culpabilidades debido a que pueden sentir respecto a sus 

errores pasados que ya no puede remediar los suyos, ni los daños 

causados a otras personas; la inseguridad por desventaja física, 

extrañando sus años de salud y juventud.  

 

Este proceso natural y desconcertante de envejecimiento vuelve a quien 

lo padece enojón y caprichoso o bien, melancólico y dependiente, otro 

factor para que un anciano se deprima es la pérdida de autoridad y 

prestigio, o sensación de tiempo perdido o cercanía a la muerte, 

manifestando un sentimiento de tranquilidad o preocupación en algunos 

casos: Si bien es cierto que muchos ancianos se la toman con calma e 

incluso con esperanza, es igualmente cierto que un gran porcentaje de 

personas de la tercera edad se rebelan ante la idea de abandonar este 

mundo. Quieren vivir y saben que el tiempo se les acaba. Les preocupa, 

especialmente, el hecho de morirse solos. 

 

Los ancianos en esta etapa de su vida, se enfrentan no sólo a cambios 

físicos o a cambios que involucran un deterioro cognitivo, sino que 

también es probable que manifiesten ciertos sentimientos de abandono o 

soledad que podrían ser causados a raíz de que algunas veces sus 

familiares no los comprenden y más bien los toman como si fueran una 

carga.   

 

Es dable mencionar que si bien es cierto existe un grupo de ancianos que 

ingresa a un asilo por voluntad propia, una grupo considerable lo hace 

porque sus familiares los ubicaron en esos lugares; si en dichos centros 

no se les proporciona un ambiente adecuado y una atención esmerada, el 

anciano no encontrará en dicho espacio un soporte emocional consistente 

para atravesar por esta etapa de su vida y podría reflejar sentimientos de 
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depresión, angustia, ansiedad llegando incluso algunas veces a presentar 

psicopatologías tales como psicosis o neurosis agudas.  

 

Todo cambio implica una adaptación, si hablamos de los cambios físicos 

se lo relaciona con sentimientos de minusvalía debido a que el anciano 

experimenta continuos deterioros en su salud lo cual probablemente lo 

imposibilite de a pocos a realizar tareas que años antes podía hacer de 

manera sencilla; ante ello el anciano podría sentirse imposibilitado para 

realizar muchas actividades tan simples como el hecho de participar en 

una amena conversación, ya que su audición se ve afectada o de leer sin 

mayor esfuerzo incluso usando lentes, ya que su sentido visual sufre un 

gran deterioro.  

 

Y si hablamos de cambios cognitivos, se puede decir que éstos afectan 

las emociones de los ancianos en tanto pueden originar sentimientos de 

frustración al no poder recordar no sólo algunas cosas o experiencias 

pasadas que han vivido sino que también podrían generar sentimientos 

de ser poco útiles en tanto poco a poco se olvidan hasta de cualquier 

pequeño detalle por más que haya ocurrido hace instantes, o realizan 

cosas y posteriormente olvidan que las han realizado. Ante cambios como 

la jubilación la mayoría de los ancianos que deciden reducir su jornada 

laboral o se jubilan, no solo se adaptan bien a su nueva situación, sino 

que incluso mejoran su estado de salud y su felicidad. 

 

Muchas pueden ser las causas por las que se puede deprimir un anciano: 

entre ellas la continua sensación de abandono y soledad sintiéndose un 

estorbo, por culpabilidades debido a que pueden sentir respecto a sus 

errores pasados que ya no puede remediar los suyos, ni los daños 

causados a otras personas; la inseguridad por desventaja física, 

extrañando sus años de salud y juventud. 
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Este proceso natural y desconcertante de envejecimiento vuelve a quien 

lo padece enojón y caprichoso o bien, melancólico y dependiente, otro 

factor para que un anciano se deprima es la pérdida de autoridad y 

prestigio, o sensación de tiempo perdido o cercanía a la muerte, 

manifestando un sentimiento de tranquilidad o preocupación en algunos 

casos: Si bien es cierto que muchos ancianos se la toman con calma e 

incluso con esperanza, es igualmente cierto que un gran porcentaje de 

personas de la tercera edad se rebelan ante la idea de abandonar este 

mundo. Quieren vivir y saben que el tiempo se les acaba. Les preocupa, 

especialmente, el hecho de morirse solos. 

 

Las condiciones de las personas de edad avanzada viviendo en asilo son 

de gran interés social, algunas familias no comprenden que las 

capacidades de éstos han cambiado, así que los aíslan o los ingresan en 

asilos, en donde algunas veces no son tomadas en cuenta sus opiniones, 

viéndose violados sus derechos, provocando sentimientos de minusvalía. 

La vejez es una etapa natural de vida que demanda conocimiento de las 

necesidades de esta población 

 

El estado emocional del adulto mayor es el resultado de situaciones 

complejas; estas personas merecen vivir esta etapa bajo condiciones 

dignas, con reconocimiento social y filial por parte de la familia; si bien 

pueden existir algunas situaciones de estilos de vida y relaciones 

personales no afortunadas, también es cierto que el entorno mediato de la 

vejez puede ser planeado para otorgar dignidad, respeto y cariño a este 

grupo de personas cada vez más numeroso. 

 

Se estima que 1 de cada 7 adultos de la tercera edad sufre depresión. Lo 

que más se le recomienda a una persona deprimida es platicar, que abra 

su corazón y nos permita conocer todo lo que está dentro de él, que 

saque todo lo que tiene adentro para que se desahogue y se sienta 
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comprendido. Pero resulta que los ancianos viven en una perpetua 

soledad, están abandonados y en depresión, así que no les queda otro 

camino más que caer cada vez más en esa profunda tristeza que lo va 

agobiando, haciéndolo sentir peor, con menos deseos de vivir. No falta el 

día que le empiecen a atravesar por su cabeza pensamientos de suicidio, 

porque se siente tan mal, tan abandonado. Todo esto viene a complicar 

más las cosas. 

 

Aquellos que dieron todo lo que tenían en su vida, preparación, 

conocimiento, tiempo y salud, ahora son personas que ya no pueden 

ofrecer lo mismo, empiezan a menguar en muchos aspectos. No son 

pocos los que pueden tener una vejez realmente digna, porque supieron 

cuidarse, ser sabios durante su adolescencia y su adultez, y hoy pueden 

tener una vejez armoniosa y completa, pero hay muchos que no son la 

gran mayoría. 

 

5.5.- EL TRABAJADOR SOCIAL  

 

Trabajo Social es una profesión que promueve el cambio social, la 

solución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 

liberación de las personas para incrementar el bienestar, interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno.  

 

El trabajador social es un profesional de la acción social que se ocupa de 

fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de 

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del 

medio social en el que viven. Articula los recursos sociales que se 

precisan para superar las situaciones de crisis personal y familiar. El 

trabajo de este profesional se desarrolla en todos los servicios de 

atención a personas y familias. Es la persona encargada de dar 

información, orientación y ayuda psicosocial a personas y grupos 
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familiares en situación de crisis, violencia, desorganización, pérdidas 

familiares, laborales o de vivienda. También ayuda a personas con 

dificultades para la integración social (marginados, inmigrantes, personas 

con disminución psíquica o física). 

 

Su misión frente a las diversas problemáticas que presentan hoy en día 

los adultos mayores que en su mayoría son provenientes de sus familias 

es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por 

ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de 

cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El trabajo social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados. 

 

Las funciones de los profesionales en Trabajo Social de manera general 

frente al adulto mayor consisten en: 

 

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes).  

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las ciencias 

que pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios. 

 Recepciona, orienta, educa a personas, familias, grupos y 

comunidades vinculadas con los adultos mayores en la solución 

pacifica de sus conflictos a través de una cultura de diálogo y 

concertación.  

 Realiza investigaciones sociales que contribuyen a identificar e 

interpretar las causas de los fenómenos sociales que se presentan en 

cualquier contexto planteando alternativas de solución a las mismas.  
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 Participa en la gestión, formulación, ejecución, evaluación de planes, 

programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad tanto con instituciones públicas como privadas. 

 Participa en el diseño, administración de programas de personal, 

bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional.  

 Gerencia programas y proyectos de desarrollo social con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales.  

 Forma parte de equipos interdisciplinarios que trabajan por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de 

procesos socioeducativos de promoción y prevención, en este caso los 

adultos mayores. 

 

5.5.1.- IMPORTANCIA DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

Su importancia radica en mejorar el bienestar humano y ayudar a 

satisfacer las necesidades humanas básicas de todas las personas, 

prestando especial atención a las necesidades y el empoderamiento de 

las personas que son vulnerables, oprimidos, y que viven en la pobreza. 

Sin lugar a dudas, esto es fundamental el trabajo, y si está motivado para 

hacerlo, seguramente será una carrera que va a traer gran satisfacción 

personal.  

 

Los trabajadores sociales de todo tipo pueden hacer una diferencia 

significativa en las vidas de muchas personas durante el transcurso de su 

carrera. No cabe duda de que en una carrera de trabajo social es a la vez 

significativo y gratificante. El trabajo social como una carrera no siempre 

es fácil, y puede ser emocional y físicamente de drenaje. Los trabajadores 

sociales pueden no sólo mejorar las condiciones de vida, pero en el caso 

de los niños trabajadores de servicios de protección o el uso indebido de 

sustancias trabajadores sociales pueden incluso ser capaz de salvar vidas 

que podrían haberse perdido. 
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Históricamente, los trabajadores sociales han trabajado para eliminar la 

pobreza y mejorar la vida de muchos. No sólo los trabajadores sociales 

ayudan al individuo, sino que han trabajado por la justicia social en las 

comunidades más grandes, trabajando hacia la eliminación del racismo, la 

discriminación y otros males sociales.  

 

El campo específico del Trabajador Social son los problemas que nacen 

de las desigualdades sociales y económicas y hay a lo menos tres 

maneras en que una sociedad pueda reaccionar frente a tales problemas: 

 

a.-  Aliviar los efectos negativos o síntoma del problema para el individuo 

o grupo afectado, sin enfrentar las causas a fondo. Casi todas las políticas 

y programas sociales se inscriben en este enfoque. Tienen como meta la 

atenuación de los efectos más notorios de la marginación social y 

económica pero sin atacar las desigualdades que originan dicha 

marginación. En consecuencia, lo que procede hacer es ayudar a resolver 

los problemas de forma inmediata y ajustar el comportamiento del 

individuo al sistema imperante. 

 

b.- Tratar de introducir cambios en la institución específica que se 

visualiza como la causante del problema en cuestión. Este se orienta 

hacia el cambio de una determinada institución como respuesta al 

problema detectado. Trata de modificar una sola de ellas, sin introducir 

cambios correspondientes en las demás. 

 

c.- Insertar une reestructuración de la sociedad, al introducir 

modificaciones de envergadura en el sistema institucional vigente, 

tratando de eliminar o disminuir las desigualdades sociales que están en 

el fondo de los problemas. Lo que busca es introducir ciertos cambios en 

la misma estructura de la sociedad con el objeto de ir eliminando las 
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causas profundas que hacen que la sociedad, como parte de su 

funcionamiento normal. 

 

En resumen por un lado los asistentes sociales, como profesionales 

individuales, deben ayudar a las personas a enfrentar los problemas que 

éstas, sin tal ayuda no podrían resolver. Por otro lado, se sabe que tales 

problemas tienen causas sociales, y el Trabajo Social, como profesión, 

está basado en valores de justicia y equidad, lo que le obligaría a luchar 

contra las estructuras sociales que originan dichos problemas. 

 

Más que eso el Trabajo Social fomentaría el desarrollo de sus actividades, 

el trabajo en terreno, el fomento de la participación, la confianza, etc. que 

son los ejes más importantes de la formación del trabajador social.En 

general, es labor netamente del trabajador social de descubrir los nuevos 

desafíos de la actualidad y crear espacios de identificación donde pueda 

ser partícipe de sus propias actividades que lo identifiquen sobre todo 

como Trabajador Social. 

 

5.5.2.- EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL ADULTO MAYOR 

 

El trabajador social frente a las problemáticas del Adulto Mayor tiene 

mucha importancia ya que son quienes recogen las demandas de estas 

personas para luego hacer un estudio de la situación y establecer así un 

plan de intervención para mejorar la situación de los adultos mayores, en 

este caso propiciar un ambiente favorable que contribuya a fortalecer y 

mejorar su estado emocional del adulto mayor frente al abandono de su 

familia y que como consecuencia se halla internado en un centro para 

adultos mayores o asilos.  

 

Un trabajador social es un profesional capacitado que utiliza la aplicación 

de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar y mejorar 
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la vida de las personas de la tercera edad sean estos en grupo o de 

manera individual.  

 

Serán quienes trabajan con individuos, familias, grupos y organizaciones 

que tienen relación directa con el adulto mayor para así brindar ayuda a 

estas personas con problemas en su vida cotidiana, incluida la crisis 

médica, vivienda, familia y desafíos, pueden ayudar a las personas de la 

tercera edad con discapacidad o sin ella en obtener los servicios que 

necesitan, o ayudar a las personas sin hogar, en esta ocasión internos en 

centros o asilos. . 

 

5.5.3.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 

 

Comprende gran diversidad de ámbitos de desempeño (todos aquellos 

sectores poblacionales que precisan de una atención especial) 

Gerontología, personas con discapacidad, personas maltratadas (en 

especial, mujeres, menores y ancianos), reclusos, víctimas del terrorismo, 

inmigrantes, menores exclusión social, minorías étnicas, 

drogodependencias y adicciones, emergencia social, prostitución, entre 

otros ámbitos. 

 

Una herramienta tecnológico subjetual de su ámbito laboral, es el informe 

social, la historia social, la ficha, diagnóstico social, el proyecto de 

intervención, las hojas de seguimiento, entre otros. En la actualidad el 

Trabajo Social también desarrolla su acción en el llamado tercer sector 

(asociaciones, fundaciones, colectivos y ONGs) y en menos medida en la 

empresa privada. Se suman como herramientas tecnológicas - 

subjetuales, como parte de sus actividades de intervención social: los 

informes periciales, propios del sistema oral de justicia. También en los 

contextos escolares, son mediadores de conflictos entre integrantes de la 

comunidad educativa, realizan terapia de tratamiento con familias, grupos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Anciano
http://es.wikipedia.org/wiki/Recluso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADctimas_del_terrorismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigrantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emergencia_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_social
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
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individuos, para buscar la resolución de sus problemas de interrelaciones 

sociales y que son causantes de sufrimiento. 

 

5.5.4.- TRABAJO SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN EN 

EL ADULTO MAYOR  

 

El trabajo Social en los centros de acogimiento, asilos o casas 

asistenciales del adulto mayor juega un papel muy importante dentro de 

los ámbitos de actuación profesional de un trabajador social. Las 

instituciones de velar por las personas de la tercera edad, según el trabajo 

social, es un ámbito para la permanente de estadía para los ancianos 

porque han sido en su mayoría olvidados de sus familias, abandonados 

en las calles con múltiples enfermedades muchas de ellas propias de la 

edad, en donde su estado emocional se altera debido a las múltiples 

problemáticas por las cuales ha tenido que pasar y al verse y sentirse solo 

mas altera sus emociones.   

 

El propósito del trabajador social con las personas de edad avanzada es 

el lograr alcanzar la reinserción social del individuo, concienciar a sus 

familias si es que las tienen, cooperar en las actividades ocupacionales 

siendo dicho profesional un componente vital en todo el tratamiento 

interdisciplinario a el cual los reclusos están expuestos. 

 

De primera instancia el trabajador social debe tener presente que su 

trabajo va dirigido a un sujeto en situación que de igual modo sigue 

siendo persona y posee dignidad humana.  

 

 Intervención con individuos y familias  

 Ponderación de riesgo-transición  

 Servicio de protección  

 Manejo de caso-mantenimiento  
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 Provisión de servicios y recursos  

 Resolución de disputas: Manejo de conflictos  

 Mantenimiento de la organización  

 Desarrollo de programas  

 

La intervención profesional es una dimensión constitutiva del campo 

disciplinar, campo en el que participa la investigación. Ambas prácticas se 

articulan y retroalimentan, ya que es el conocimiento el que permite 

acceder a la comprensión de las situaciones que la intervención intenta 

transformar, conocimiento que va a proporcionar las argumentaciones y 

fundamentos profesionales. Lo cual nos infiere que el trabajador social 

debe fomentar su trabajo en la intervención pertinente a nivel de contacto 

personal adjunto a investigaciones externas acerca del adulto mayor. 

Dentro del marco de referencias que el trabajador social tiene que 

investigar y estudiar para alcanzar su objetivo lo es: 

 

 Las relaciones familiares  

 Las relaciones interpersonales  

 Su anterior convivencia en la comunidad  

 Razón por la cual la persona se encuentra internado en un asilo  

 

El trabajador social debe estimular a lograr desarrollar un ambiente al 

encuentro y al intercambio para facilitar el camino a la superación de 

conflictos, teniendo como base principal la responsabilidad al dialogo. 

Otro enfoque a el cual va dirigido los servicios de un profesional de 

trabajo social dentro de una institución del adulto mayor lo es: la 

socialización institucional o integración adaptativa de la entrada del 

individuo a la casa asistencial. La realidad es que el adulto mayor se 

enfrentara a la falta de coherencia interna entre los integrantes de una 

institución, los intereses contrapuestos, humana ausencia de coordinación 

de las actividades y los criterios de compresión del hecho social que erige 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dialogo
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en la figura del anciano. De igual modo, la interacción social y el bienestar 

mental van de la mano en situaciones que involucren a los ancianos.  

 

5.5.5.- EL PAPEL DEL GESTOR SOCIAL 

 

Es papel de gestor social desarrollar un pensamiento estratégico en él y 

en su colectividad: 

 Una Gestor social con capacidad de coordinación y de negociación 

dentro de su propia organización y fuera de ella con otras 

organizaciones e instituciones.  

 Un gestor social con capacidad de administrar la contingencia, la 

complejidad y la incertidumbre  

 Un gestor social con capacidad de dirigir estrategias de conducción 

participativas, con respecto al propio personal y a las personas de los 

programas y proyectos sociales.  

 

Se requiere entonces de gestores sociales especialistas en conocimientos 

técnicos de las problemáticas del sector que les toca atender, y con la 

suficiente formación, en cuanto a conocimientos y habilidades de gestión 

organizacionales y donde la planeación participativa se convierte en 

elemento clave para generar encuentros, alianzas, redes que 

redimensionen los nuevos vínculos sociales y las nuevas formas de 

acción colectiva. 

 

La Planeación Participativa, concebida como un proceso que debe 

atravesar los diferentes niveles de participación, aborda el encuentro de 

poderes, la diversidad de escenarios, lo local y lo global, la pluralidad de 

actores, lo técnico y lo político, lo estructural y lo coyuntural y la 

articulación de recursos, así mismo: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
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 Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de los actores 

públicos y privados  

 Generación de la Responsabilidad Social y el Compromiso Ético  

 Fortalecimiento de la Gestión Institucional  

 Impulso de los niveles de Autogestión y/o sostenibilidad.  

 Promoción de la Cooperación y Coordinación Interinstitucional  

 Generación de Programas y Proyectos a corto, mediano y largo 

plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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f.  METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará diferentes métodos y 

técnicas que posibilitaran insertarnos en la realidad social del Adulto 

Mayor transformando la información en beneficio de los mismos, dentro 

de las cuales tenemos: 

 

Método Científico: “Es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue 

la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social”11. 

 

Estará presente en el desarrollo de toda la investigación, partiendo desde 

el primer contacto con la realidad, selección del tema y problema, 

materiales y métodos, elaboración de objetivos, desarrollo del marco 

teórico, bibliografía, conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Analítico-Sintético: Servirá para analizar cada uno de los 

componentes del marco teórico, permitirá organizar la información 

recogida con las técnicas e instrumentos aplicados y establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Hipotético Deductivo: Este método va de lo general a lo 

particular, a través de este método se presentarán conceptos, principios, 

definiciones, leyes previamente establecidas como principio general.   

 

Método Descriptivo: “Consiste en la descripción actual de hechos o 

fenómenos y casos”12. Este método se aplicará en la recolección y 

tabulación de datos.  

                                                           
www.google.com 
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Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general.  Este 

método se utilizará en el momento de establecer un principio general del 

estudio y análisis de los hechos y fenómenos que resulten del proyecto. 

Para la aplicación de este método seguiremos los pasos de observación, 

comparación, abstracción y generalización desde el momento mismo del 

abordamiento de la presente temática, en el desarrollo de las actividades 

planificadas al mejoramiento del estado emocional, además de la 

aplicación de la aplicación de instrumentos para la recolección de la 

información. 

 

Método cuanti-cualitativo.-Método que contribuye en la elaboración de 

la hipótesis y en la contrastación posterior de las mismas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se utilizara la encuesta dirigida a los profesionales que laboran en la 

institución, familiares del adulto mayor que se pueda contactar, 

trabajadores de la casa hogar. 

 

POBLACIÓN 

 

La población corresponderá a los Adultos mayores internos de la Casa 

Hogar Daniel Álvarez Sánchez de la Ciudad de Loja, personas a su cargo 

y profesionales que laboran en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
www.google.com 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MARZ ABRI MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Sondeo preliminar X x                   
          

Diseño del Proyecto de Investigación 
                  

            

Presentación del Proyecto 
  

x 
               

            

Elaboración de Correcciones 
  

x x x x x x 
          

            

Aprobación del Proyecto 
         

x 
        

            

Investigación de Campo Aplicación de Instrumentos 
          

x 
 

x x X 
    

            

Organización de la Información 
          

 
   

x x x x x x x x          

Elaboración del Informe Preliminar 
                  

   x x x x x     

Presentación de Tesis para Estudio Privado 
                

 
  

        x    

Elaboración de Correcciones 
                  

         x x  

Presentación de Tesis  
                   

          x 

Sustentación y Exposición 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

HUMANOS 

 Adultos mayores de la Casa Hogar Daniel Álvarez Sánchez 

 Procesionales de la Casa Hogar Daniel Álvarez Sánchez 

 Personas a cargo de la institución 

 Investigadoras 

 Directora del proyecto de tesis 

 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Casa Hogar Daniel Álvarez Sánchez 

 

MATERIALES 

 Computadora 

 Hojas de papel INEN formato A4 

 Cartuchos de tinta color negro 

 Recargador de tinta color negro 

 Cds 

 Lápiz  

 Borrador 

 Flash memory de 4GB 

 Libros  

 Revistas 

 Módulos 
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ECONÓMICOS  

 

RUBROS COSTOS 

Material de escritorio 110,00 

Bibliografía 40,00 

Reproducción de instrumentos  130,00 

Impresión de ejemplares 123,00 

Imprevistos 55,00 

Trámites de aptitud de grado 60,00 

Trámites de obtención de título 60,00 

Trámites para presentar proyecto 60,00 

Internet 60,00 

Telefonía Celular 25,00 

Transporte y movilización 390,00 

TOTAL $1113,00 

 

 

FINANCIAMIENTO: El proyecto de investigación será financiado por las 

investigadoras. 
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http://www.elabandonoaladultomayor.com/
http://www.la/
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

  

ENCUESTA DIRIGIDA AL EQUIPO OPERATIVO QUE DA ASISTENCIA 

EN LA CASA HOGAR   DANIEL ALVAREZ SÁNCHEZ 

 

Estimado Sr (a)dígnese llenar  la presente encuesta la misma que tiene 

como finalidad conocer de que manera incide el abandono familiar en el 

estado emocional del Adulto Mayor para establecer estrategias de acción 

encaminadas a mejorar su estado emocional.   

 

Profesión…………………………………………………………. 

Ocupación………………………………………………….......... 

 

1.- Indique cuales son las razones por las que ingresan los adultos 

mayores a esta institución?  

 

          a)   Por abandono             (     ) 

          b)  Por indigencia              (     ) 

          C)  Por sus familiares        (     ) 

          d)  Son transferidos de otros centros         (     ) 

 

2.- De manera general ¿Cómo es el estado de ánimo que presentan 

los adultos mayores internos en esta institución? 

 

                a)  Tristeza                  (      ) 

                b)  Irritabilidad              (     ) 

                c)  Alegría                     (     ) 

               d)  Melancolía                (     ) 
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               e)  Apatía                       (      ) 

 

3.-  Cree Ud. que el abandono familiar influye en el estado emocional 

de: 

            a)  Si              (     ) 

           b)   No             (     ) 

 

4.-  En que circunstancia consideran al Adulto Mayor con estado de 

ánimo negativo? 

 

               a)  Cuando no recibe ninguna visita                    (      ) 

               b)  Cuando tienen problemas entre ellos             (      ) 

               c)   Cuando recuerdan a su familia         (      )  

 

5.-  Considera UD. que los ancianos al recibir visitas de su familia o 

amigos  su estado emocional se mostraría? 

 

               a)  Mas alegre          (   ) 

               b)  Apático                (    ) 

              c)   Irritable                (    ) 

              d)  Igual                      (     ) 

              e)  Otros                     (     ) 

 

6.-  Después de realizar un trabajo ocupacional como observa UD.  el 

estado emocional de los adultos mayores? 

 

            a)  Alegres                  (   ) 

            b)  Tristes                   (    ) 

            c)  No hay cambios   (    ) 
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7.-  Que tipo de recomendación Ud daría a la institución para que 

sigan impulsando a los Adultos Mayores? 

 

a) Actividades Ocupacionales    ( ) 

b) terapias Psicológicas     ( ) 

c) Impulsar visitas de sus familiares y amigos  ( ) 

d) Concienciación y sensibilización a la sociedad  ( ) 

 

8.- Considera Ud que el adulto mayor interno está adaptado a su 

nuevo hogar? 

 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 
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CASA HOGAR “DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 
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