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Resumen 

El Programa de los Trabajadores Sociales en el territorio no posee una experiencia 

acumulada en lo concerniente a programas de capacitación. En la mayoría de los casos los 

objetivos para la intervención en la solución de esta problemática no se planifican ni 

organizan de forma ordenada, hacia las necesidades demandadas por la familia, no se 

logran  insertar prácticas científicas y se asume una posición reproductiva de datos 

estadísticos, siendo débil el trabajo social comunitario  en equipos. En esta dirección esta 

proyectada  la presente investigación que surgió a partir de las regularidades detectadas en 

el diagnóstico, por consiguiente se determinó como objetivo: Implementar  un programa de 

capacitación para los  trabajadores sociales  que contribuyan a la prevención del abandono 

como forma de violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto mayor del 

Consejo Popular Puerta de Golpe. 

 

Palabras claves: programa, capacitación, trabajadores sociales, prevención,  abandono, 

violencia intrafamiliar doméstica, familia, adulto mayor. 
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Abstract 

The program of social workers in the municipality of Consolación del Sur in Pinar del Río 

Province does not accumulate sufficient experience concerning instruction programs. In most 

cases, the objectives for intervening in the solutions of these types of problems are not 

orderly planned or organized to meet the demands of the family. In addition, scientific 

practices cannot be inserted; moreover a reproductive attitude with respect to statistical data 

is observed, resulting in fragile community social work as related to teamwork. Taking into 

consideration the irregularities detected in the diagnosis, the purpose of this investigation is to 

implement an instruction program for the social workers to contribute in preventing desertion 

as indication of domestic family violence in opposition to the elderly within the limits of Puerta 

de Golpe region.   

Key words: program, instruction, social workers, preventing, desertion, domestic violence, 

family and elderly. 
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Introducción  

“La violencia intrafamiliar constituye una de las causas principales del abandono en los 

adultos mayores, generando un gran estrés interpersonal que puede causar la muerte 

(Gonzáles Cuchallo L., 2009) y “en muchas ocasiones los adultos mayores son excluidos de 

la sociedad y de su misma familia, por diversas causas”. (Ruiz Badillo J., 2011) 

Las modificaciones morfológicas y psicológicas que se producen en la ”vejez como: 

senectud, ancianidad, senilidad unido a factores como la  jubilación, disminución, de los 

ingresos, muerte de la pareja, alejamiento de los hijos, pérdida de los amigos o compañeros 

de trabajo, enfermedades, no son consideradas por la familia y convierten la vida del anciano 

en una desdicha, provocando depresión, apatía, una mala alimentación, con la consecuente 

merma en su salud” (Dulcey – Ruiz., [et.al]…: 2004). 

 Los adultos mayores van experimentando, por tanto un empobrecimiento progresivo de los 

refuerzos afectivos por parte de la familia que conlleva a la soledad, al aislamiento y provoca 

que los adultos mayores sean ignorados, desatendidos, discriminados e incluso lo incorporan 

como parte de su vida cotidiana y sobre todo en aquellos que no tienen la oportunidad de 

comunicar sus temores, sus vivencias, sus perspectivas, lo que contribuye en gran medida a 

su desvalorización como individuos, los cuales aún tienen mucho que aportar a la sociedad, 

por ser considerada la Tercera Edad, como “una etapa del ciclo vital, no es una etapa de 

involución, sino de cambio, no es el final de la vida”. (Orosa Fraíz T., 2003:22-25), y por tanto 

para satisfacer sus necesidades afectivas, se reúnen en grupos, más bien para ganarse el 

respeto y valoración de la sociedad en general.  

En este sentido estos principios quedan claramente reflejados en lo que es en sí. Un grupo 

de Adulto Mayor; por lo tanto, puede ser definido como un conjunto de personas de la 
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Tercera Edad, que tienen intereses en común, y que se reúnen con el objeto de crear un 

espacio de recreación y de ayuda mutua. (Cárcamo Gómez, E., [et.al]…: 2004), donde 

“construyen sus propias representaciones sociales en el curso de la comunicación 

interindividuales que se originan en la vida diaria con relación a los valores, ideologías, 

creencias sociales, mitos, experiencias de su grupo de pertenencia, expresando normas, 

estereotipos y los perjuicios de la colectividad”. (Moscovici S., 1979).Sin embargo existe un 

creciente interés por del estudio de esta problemática, en diversos contextos culturales, 

desde el ámbito psicológico, social, jurídico, sociológico, sanitario, criminológico y 

gubernamental. 

Al respecto se han promovido eventos que a nivel internacional demuestran esta realidad 

como por ejemplo: 

 En 1982, la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento adoptó el Plan de Acción  

Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, el cual recomienda el aseguramiento para 

las personas mayores de las áreas de salud, nutrición y la participación social.  

 

 En el 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas señaló un conjunto de 

principios que se deben respetar en cuanto a los ancianos, relativos al agua potable, 

alimentación, vivienda, a los servicios de salud mediante la provisión de ingresos; decidir 

sobre su jubilación, la capacitación,  el apoyo familiar y comunitario. En el 1999, el 

llamado Día Internacional de las Personas de Edad  promovió estos  principios bajo el 

lema: “Hacia una sociedad para todas las edades”, para lo cual se organizaron marchas 

intergeneracionales en Ginebra, Londres, Nueva York y Río de Janeiro, y se organizaron 

grupos de expertos para poner en ejecución los ocho objetivos mundiales sobre el 

envejecimiento para el 2001. 

 

 El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, celebrado en 

España, en el año 2002, entre los temas centrales al adulto mayor, se señalan además de 

todos los derechos y libertades fundamentales de todas las personas de edad, la 

eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las personas 

de edad”. (Orosa Fraíz T., 2003:16-17. Entre los principios se alude a  la independencia, 

la participación, los cuidados, la autorrealización y la dignidad de los ancianos. 
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Precisamente, al tratar el tema de la dignidad, el Principio 17, al referirse al tema de la  

violencia hacia los adultos mayores plantea lo siguiente: 

 “Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de 

explotaciones y de malos tratos físicos o mentales”. 

 Desde el año 2002  se viene  desarrollando  un trabajo de articulación entre 

municipios  y organizaciones sociales en América Latina y Europa, en el marco del 

Programa URB- AL de Cooperación de la Comunidad Europea con el objetivo de 

realizar talleres de sensibilización a la ciudadanía para la prevención y tratamiento de 

la violencia intrafamiliar. 

 “En el año 2007 la Unidad de Envejecimiento y Curso de la Vida de la Organización 

Mundial de Salud y el Centro de Investigación Interdisciplinar  de Gerontología de la 

Universidad de Ginebra, en el que participaron un grupo de países como: Australia, 

Brasil, Chile, Costa Rica, España, Kenia, Singapur y Suiza realizaron un estudio 

trasnacional sobre respuesta global al maltrato de las personas mayores, incluyendo 

la negligencia con el objetivo de desarrollar y validar un instrumento fiable en distintos 

contextos geográficos y culturales en función de aumentar la concienciación  entre los 

profesionales de Atención Primaria y capacitar a los trabajadores sociales sobre el 

maltrato y la negligencia hacia los ancianos  a través de la educación basada en la 

evidencia programas de prevención”. (Negredo de Miguel A.,2007) 

Se considera que modificar desde el ámbito doméstico, aquellas representaciones y pautas 

de interacción, que hacen de la violencia intrafamiliar hacia el adulto mayor, en condiciones 

de abandono, un paradigma de la identidad no es una tarea fácil y constituye un imperativo 

para los trabajadores sociales en la actualidad, por tanto, es de vital importancia implementar 

acciones de capacitación que contribuyan a la prevención de esta  problemática en 

coordinación con varias instituciones. 

Las razones antes expuestas coinciden con el criterio de la investigadora Yoanka Valdés 

Jiménez del Centro de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de la Habana (CIPS) 

cuando plantea que “una de las misiones fundamentales de todos los profesionales, es ser 

portadores de antídotos contra la violencia intrafamiliar hacia el adulto mayor, se trata de una 

meta compleja pero posible de alcanzar, prevenir siempre resulta más sencillo que curar o 

rehabilitar”. (Valdés Y., 2006) 
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En la presente investigación se analiza la literatura de prestigiosos expertos, tanto nacionales 

como extranjeros entre los que se destacan psicólogos, pedagogos, sociólogos, que analizan 

el proceso de prevención y la importancia de la capacitación (en nuestro caso para los 

trabajadores sociales) que permita generar un conocimiento en función de intervenir 

adecuadamente las manifestaciones de abandono hacia el adulto mayor.  

 

 

 

En este sentido se hace necesario un programa de capacitación para los trabajadores 

sociales del Consejo Popular Puerta  de Golpe,  ya que estos presentan una serie de 

necesidades de superación/capacitación dado por: 

 La carencia de conocimientos y/o habilidades indispensables para dar tratamiento a 

las manifestaciones de abandono hacia los adultos mayores, en el grupo familiar y 

comunitario (la falta de profesionalidad y capacitación de los profesionales que ejercen como 

mediadores) (Gazmuri P., 2006) 

 Es insuficiente una experiencia científico – práctico – metodológica, con el uso de la 

triangulación como metodología para que hagan confiable los datos y las explicaciones que 

se construye sobre la vida personal de los adultos mayores. 

 No se concibe la capacitación  como un modelo de aprendizaje a través del cual es 

necesario primero, formar una cultura de identidad organizacional basada en los valores 

sociales de calidad en las tareas laborales. 

 La creación, asimilación, transformación y diseminación de conocimientos no pasa a 

ser una estrategia central en la vida del Programa de los Trabajadores Sociales, condición 

necesaria para hacer perdurable el desarrollo de capacidades y la preservación de la 

competitividad. 

 No es frecuente el uso de un  enfoque sistemático, desde el Programa de los  

Trabajadores Sociales, para la  evaluación de necesidades, diseño,  instrumentación y 

evaluación de programas de capacitación. 
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 Es insuficiente el vínculo entre el Programa de los Trabajadores Sociales y las 

instituciones, organizaciones y organismos del territorio para lograr la implementación de 

redes de capacitación sobre la violencia intrafamiliar. 

 Los resultados de los instrumentos aplicados, así como la experiencia  de trabajo que tuvo la 

autora en la formación de trabajadores sociales y años de convivencia en la comunidad 

contribuyeron a  identificar la  situación problémica:  

En el Consejo Popular Puerta de Golpe, hace 1 año los trabajadores sociales realizaron un 

diagnóstico con el interés de caracterizar sociodemográficamente a las familias e identificar 

los grupos en desventaja social y sus principales problemáticas sociales, evidenciándose un 

incremento de 25 adultos mayores en condiciones de abandono sobre todo la (desatención 

familiar), con predominio de carencias económicas, de vivienda, de educación, con mayores 

probabilidades de padecer enfermedades crónicas y perder funcionalidad, especialmente con 

una alta necesidad de redes de apoyo y de socialización  que en la actualidad son 

insuficientes, además en visita a sus domicilios se pudo observar que son gente ávida de 

atención, de afecto y cariño, el cual no es satisfecho ya que existen patrones tendenciales en 

el grupo familiar tales como: altos niveles de alcoholismo y de violencia intrafamiliar, 

conflictos psicológicos, escasez de recursos económicos, condiciones de vivienda 

desfavorables, alto índice de hacinamiento, pérdida de valores  y problemas de comunicación 

interpersonal entre sus miembros, que deterioran las relaciones familiares en  detrimento de 

la salud y calidad de vida de los gerontes. En este Consejo Popular laboran 5 trabajadores 

sociales que carecen de un programa de capacitación que propicie el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y sobre la prevención del abandono como forma de violencia 

intrafamiliar doméstica por la familia  hacia el adulto mayor. Si bien resulta importante el 

conocimiento profundo de los indicadores y tipos de violencia intrafamiliar, es necesario  

integrar acciones de capacitación que permitan a los trabajadores sociales, la búsqueda de 

consensos representativos en la comunidad para el trabajo social con familias. 

Coherentemente con lo antes expuesto resulta conveniente, necesario, la implementación de 

un programa de capacitación que permita a los trabajadores sociales un aprendizaje  

mediante las experiencias sistematizadas, para prevenir el abandono como forma de 

violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto mayor y atender sus 
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necesidades sentidas para llegar a un nuevo estilo de vida, de autocrecimiento, de 

autodesarrollo, que implique niveles de integración y participación. 

El estudio de esta situación permitió el planteamiento del siguiente problema científico que 

consiste en: 

¿Cómo contribuir a la  prevención del abandono como forma de violencia intrafamiliar 

doméstica por la familia  hacia el adulto mayor en el Consejo Popular  Puerta de Golpe? 

De esta manera el  objetivo general está encaminado a: 

Implementar  un programa de capacitación para los  trabajadores sociales  que contribuyan a 

la prevención del abandono como forma de violencia intrafamiliar doméstica por la familia 

hacia el adulto mayor del Consejo Popular Puerta de Golpe. 

 

 

 

 

 A partir del problema planteado se han determinado las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos para la elaboración de un 

programa de capacitación para los trabajadores sociales en la prevención del abandono 

como forma de violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto mayor?  

2.  ¿Qué necesidades cognitivas presentan los trabajadores sociales en la prevención del 

abandono como forma de violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto 

mayor del Consejo Popular Puerta de Golpe?  

3.  ¿Cómo debe estructurarse didácticamente el programa de capacitación para los 

trabajadores sociales en la prevención del abandono como forma de violencia intrafamiliar 

doméstica por la familia hacia el adulto mayor del Consejo Popular Puerta de Golpe? 

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, se determinan las siguientes: tareas de 

investigación: 

1. Sistematización de fundamentos sociológicos, psicológicos, y pedagógicos del  programa 

de capacitación de prevención del abandono hacia el adulto mayor.   

2. Diagnóstico de los niveles de conocimiento de los trabajadores sociales  en 

correspondencia con las problemáticas sociales asociadas a la prevención del abandono 
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como forma de violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto mayor del 

Consejo Popular Puerta de Golpe.  

3. Diseño e implementación del programa de capacitación para los trabajadores sociales en 

la prevención del abandono como forma de violencia intrafamiliar doméstica por la familia 

hacia el adulto mayor  del Consejo Popular  Puerta de Golpe.  

La investigación realizada se sustentó en el enfoque integral, que aporta el sistema de 

principios, leyes y categorías del método  dialéctico materialista, que exige revelar las 

contradicciones del objeto que se estudia, a través de la utilización  de métodos teóricos y 

empíricos. 

Los métodos teóricos por su parte, “cumplen un importante papel en el proceso investigativo, 

revelan las relaciones esenciales del objeto, de la investigación no observable directamente. 

Se utilizan en la estructuración y desarrollo de la propuesta teórica que hacen los 

investigadores para dar solución a la problemática científica y en el desarrollo de la teoría 

científica y en el enfoque general para abordar los problemas de la ciencia. Se utilizan 

fundamentalmente en la fase de elaboración teórica (modelo teórico) de la investigación”. 
(Pereda Rodríguez Justo L., 2009)  Basados en la lógica que conduce a la determinación de 

la esencias, posibilitaron descubrir, analizar, sistematizar e interpretar los resultados 

obtenidos para llegar a conclusiones confiables que permitan resolver el problema. 

Entre ellos se utilizaron los siguientes: 

Histórico – lógico: para conocer el objeto de estudio en su devenir histórico, teniendo en 

cuenta los antecedentes, la sucesión cronológica, evolución, conocimiento de las diferentes 

fases, tipos y metodología de la capacitación y la  prevención  del abandono como forma de 

violencia intrafamiliar doméstica en la familia hacia el adulto mayor, la determinación de las 

tendencias de este proceso, su estructuración y funcionalidad, a partir de la realización de 

abstracciones  de los hechos analizados. La asunción de este método permitió el estudio de 

componentes cognitivos y afectivos que inciden en el trabajo preventivo en el Consejo 

Popular Puerta  de Golpe así como diseñar e implementar un programa de capacitación 

como herramienta metodológica para la disminución de la problemática en la comunidad. 

Sistémico - estructural se empleó para determinar a partir del trabajo en grupo un 

funcionamiento ordenado y relacionado de un conjunto de elementos teóricos, que permiten 

analizar de forma general el problema de investigación y diagnosticar la capacitación de los 

trabajadores sociales en la prevención del abandono como forma de violencia intrafamiliar 

doméstica por la familia  hacia el adulto mayor del Consejo Popular  Puerta de Golpe para 
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arribar a conclusiones y generalizaciones de carácter teóricas.  Lo empírico y lo teórico, a 

partir de la utilización de un conjunto de métodos que permitieron analizar los datos 

obtenidos para llegar a conclusiones y generalizaciones. En tal sentido se destacan los 

criterios conceptuales sobre capacitación de Davis, K. (1992); Blake O. (1997); Aquino 

(1997); Gore, E. (1998); Kofman, (2001); Bohlander G. (1999); Siliceo; (1996); Cuesta Santos 

A. (2001); en función de la prevención los trabajos presentado por Erich Lindemann (1944), 

Caplan, (1983) y por J. Pransky (1991)   que a difundieron la idea de la prevención.  

 Unidad inducción – deducción, se realiza en la investigación a través de la generalización 

de los resultados de la aplicación de los métodos empíricos y en el proceso de 

sistematización de los conceptos centrales, a través de la  deducción  de  lo general  a  lo  

particular en su manifestación en el objeto de estudio. Esto posibilitó determinar qué tipos de 

acciones de capacitación y de prevención deben ejecutar los trabajadores sociales  ante el 

abandono como forma de violencia intrafamiliar por la familia hacia los adultos mayores en el 

Consejo Popular Puerta de Golpe, así como la oportunidad de exponer sus puntos de vistas 

o experiencias vividas, lo cual fortalece la intervención profesional. 

Respecto a los métodos empíricos “revelan y explican las características fenomenológicas 

del objeto y permiten la obtención y conocimiento de los hechos fundamentales que 

caracterizan a los fenómenos. Se emplean fundamentalmente en la etapa de acumulación de 

información empírica y en la comprobación experimental de la hipótesis de la investigación”. 

(Pereda Rodríguez Justo L., 2009). Utilizados fueron:  

El método Etnográfico: es un método eminentemente descriptivo y tiene su base en la 

obtención de información en combinación con otros métodos empíricos, es un método 

intrínseco en el trabajo con grupos etáreos y en el trabajo de campo, implica la participación 

de los sujetos en la investigación, por lo que se vincula estrechamente al paradigma 

investigación – acción – participación, nos permitió a partir de una caracterización 

sociodemográfica de la familia, hacer un estudio detallado de la calidad de vida, los modo y 

estilos de vida de los adultos mayores  con  desatención familiar  que son atendidos por el 

trabajador social, tanto los que viven solos, los que viven con otros adultos y los que vive 

con otros familiares responsables de su cuidado, así como, el análisis interpretativo de la 

recolección de datos en el terreno por los trabajadores sociales del Consejo Popular Puerta 

de Golpe como gestores comunitarios del proceso investigativo.  
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Biográfico (cualitativo): mediante entrevistas sucesivas el investigador recogió el testimonio 

subjetivo sobre acontecimientos y valoraciones que los adultos mayores hacen de su propia 

existencia lo cual se materializa en una  historia de vida. 

Además se utilizó como técnicas:  

Entrevista en profundidad (cualitativa). El mismo está destinado a obtener respuestas a 

preguntas previamente elaboradas, que son significativas para la investigación social que se 

realiza. Se aplicó  los trabajadores sociales que viven en el Consejo Popular Puerta de 

Golpe,  mediante un cuestionario de preguntas, con el fin de determinar el grado de 

capacitación que tienen sobre la prevención del abandono como forma de  violencia 

intrafamiliar domestica por la familia hacia el adulto mayor. 

Observación Estructurada o estandarizada: se realizó con el apoyo de los trabajadores 

sociales (gestores del proceso investigativo en la comunidad), en la fase exploratoria para 

obtener la información primaria acerca de las causas que condicionan el abandono que se 

perciben en los adultos mayores, mediante la elaboración previa de los indicadores  para 

hacer una interpretación o explicación de la naturaleza externa del objeto, lo analizan desde 

lo conductual o comportamental para, a partir de aquí, interpretar, valorar o explicar su 

naturaleza interna.  

Entrevista individual semiestructurada: tiene como objetivo conocer la representación 

social que tiene los adultos mayores sobre el abandono, explorar aspectos con relación al 

lugar que ocupa el anciano en la familia y en la comunidad,  conductas que asume la familia 

ante la vejez, el cuidado, protección de la salud, calidad de vida y los niveles de 

comunicación con el adulto mayor. En este caso se le da libertad y flexibilidad al entrevistado 

para que se desarrolle en el transcurso de la entrevista, y a la vez el investigador hace las 

preguntas que entienda para buscar, ampliar o profundizar en la información deseada. 

Grupo de discusión: Se realizó antes de la investigación, con un grupo de individuos que 

participan con el objetivo de buscar la amplitud de opiniones sobre las causas  del abandono 

hacia los adultos mayores y cuáles son las acciones desde el quehacer profesional de los 

trabajadores sociales. Fueron  seleccionados cuidadosamente y con liderazgo profesional 

los 5 trabajadores sociales, el Presidente del Consejo Popular Puerta de Golpe, Grupo 

Básico de Atención Primaria de Salud, el Equipo multidisciplinario de Atención 

Gerontológica, representantes del CDR, FMC y PNR.  
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El método por excelencia utilizado en nuestra tesis es el método de Investigación Acción 

Participativa (IAP) es una modalidad muy difundida en la Psicología comunitaria porque la 

población está francamente implicada en el autoconocimiento y en el cambio en su beneficio. 

Es un proceso de aprendizaje donde la comunidad tiene el control del mismo, “su modelo 

constituye una espiral permanente de reflexión y acción fundamentado en la unidad entre la 

práctica y el proceso investigativo, que se desarrolla a partir de las decisiones del grupo, el 

compromiso y el avance progresivo. Para lo anterior implementa una estrategia de 

mejoramiento, observando los efectos de la acción, y se reflexiona colectivamente en torno a 

los resultados alcanzados, lo que conduce a una nueva planificación y a cambios sucesivos. 

Las acciones de la investigación - acción  respecto al enfoque participativo  de los grupos 

concibe una forma de práctica investigativa en la cual, grupos de personas organizan sus 

actividades con el objetivo de mejorar sus condiciones  de vida y aprender de su propia 

experiencia, atendiendo a valores y fines compartidos”. (González  M., 2003:34) 

Tomando como base el paradigma sociocrítico en esencia implica que el grupo de 

trabajadores sociales realice análisis críticos de las acciones de evaluación de necesidades, 

diseño de programas, instrumentación y evaluación de capacitación  que permitan en 

esencia mostrar de qué modo se han obtenido los cambios operados en la prevención del 

abandono como forma de violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto 

mayor del Consejo Popular Puerta de Golpe. 

Este estudio se sustenta con elementos de la investigación cuantitativa y la cualitativa, 

debido a que la mezcla de ambas potencia el desarrollo del conocimiento, interpretación de  

la información y la resolución de la problemática del abandono que se presenta con los 

adultos mayores del Consejo Popular Puerta de Golpe, con el uso de la triangulación 

metodológica, que consiste en la variedad de técnicas y métodos que se puedan emplear y la 

posibilidad que esta ofrezca un análisis más integral de los datos, esta organización admite la 

posibilidad de emplear técnicas no solo para captar datos, en la triangulación metodológica, 

es posible encontrar información de distintas fuentes, o vía distintos abordajes, que se 

presenta como contradictoria, lo cual debe llevar a su profundización y comprensión en un 

marco mayor que ayuden a comprender la dialéctica entre lo singular, lo particular y lo 

general a partir de incorporar las voces de sus miembros a la explicación de los procesos de 

la realidad familiar mediante el uso de técnicas como las entrevistas en profundidad, las 

historias de vida y los grupos en discusión.   
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La primera se basa en el estudio de cuántos ancianos son victimas del abandono y con qué 

frecuencia se manifiesta, cuántos viven solos, viven con otros adultos mayores, viven con 

otros familiares responsables de su cuidado.  El investigador parte de una visión más 

integral del origen de la violencia intrafamiliar, cuando pretende, identificar cuáles son las 

causas sociales que originan sentimientos de abandono en el adulto mayor, cómo conocer y 

entender porqué se producen conductas violentas en las familias que condicionan 

situaciones de abandono en los adultos mayores. 

La utilización de la cualitativa le permite al investigador obtener respuestas sobre el 

significado de los comportamientos violentos de la familia hacia el adulto mayor, e intenta 

indagar en el interior de la realidad familiar.  

Se aplicó la técnica participativa y de búsqueda de consenso, el Grupo nominal que 

permiten al investigador además de la recogida de información comprender, prevenir, 

diagnosticar o solucionar algún problema o fenómeno social. Se  usó  para  la búsqueda  de  

consenso  entre  las  personas  interesadas  en  el tema  sobre el abandono como forma de 

violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto, las personas combinan  la  

reflexión  individual  y  la  interacción  grupal mayor y proyectan   planes  de  acción  que  se  

derivan  de  los  resultados  de  la investigación . Este  se realizó a través de cinco pasos: 

1. Exposición  de  la  Pregunta: ¿Cuáles son las acciones desde el quehacer profesional de 

los trabajadores sociales que permiten prevenir el abandono como forma de violencia 

intrafamiliar doméstica  por la familia hacia el adulto es un problemática social en la 

comunidad? 

 2. Reflexión y registro individual de ideas. 

3. Exposición de las ideas. 

4. Debate sobre las ideas expuestas. 

5. Votación de las ideas principales 

Se realizó una triangulación de la información obtenida por las distintas técnicas e 

instrumentos  aplicados,  con  el  fin  de  obtener  y  analizar  la  mayor  cantidad  de 

información  posible  en  el  tiempo  con  el  que  se  disponía,  complementando  y 

profundizando en los distintos aspectos que son objeto de estudio, para así dar respuesta a 

las interrogantes planteadas. 

Unidad de Estudio y Decisión Muestral 

Población: 25 adultos mayores  residentes en el Consejo Popular Puerta de Golpe. 

Muestra:   25 adultos mayores  residentes en el Consejo Popular Puerta de Golpe. 
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Criterios de selección de la muestra: el tipo de estudio será de carácter exploratorio - 

descriptivo, pues constituye una primera aproximación al tema, debido a que en el Consejo 

Popular de Puerta Golpe, no se ha abordando el tema del abandono como forma de 

violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto mayor. Es descriptivo, porque 

pretende describir cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno determinado, es decir, se 

busca especificar los aspectos importantes acerca del abandono que tienen los adultos 

mayores sobre la violencia intrafamiliar. La muestra fue seleccionada a través de la técnica 

no probabilística: de ella se utilizó el muestreo intencional de 25 adultos mayores que sufren 

de desatención familiar, es decir se selecciona explícitamente ciertos tipos de elementos 

representativos con posibilidad de ofrecer mayor cantidad de información a partir de una 

situación dada. 

El aporte práctico: radica en la concepción y elaboración de un programa de capacitación 

para  los trabajadores sociales dirigido a contribuir a la prevención del abandono como forma 

de la violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto mayor.  

Desde el punto de vista teórico las principales aportaciones estarán dirigidas hacia: 

 El perfeccionamiento de la relación capacitación – prevención en el proceso de 

concertación de intereses organizacionales, a partir de la participación y la comunicación de 

los cuatro actores: trabajadores sociales, familia, adulto mayor, comunidad y fundamentos 

teórico-metodológicos generales que deben sustentar el programa de capacitación. 

 La caracterización de la relación capacitación – prevención en el microsistema y su 

función en el contexto comunitario.  

 Análisis crítico de los postulados sociológicos de los clásicos de la Sociología de la 

Familia, acerca de la función socializadora de  la familia y la relación capacitación – 

prevención sobre todo el primer concepto poco abordado por los estudios teóricos de la 

Sociología de Familia perspectivas valiosas para futuros investigadores de la temática. 

Novedad científica: se expresa en un programa de capacitación con un  enfoque axiológico 

que desde su concepción  integradora favorece el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores, en los trabajadores sociales,  promoviendo el desarrollo y participación de 

la familia, el adulto mayor y la comunidad a partir de sus experiencias y potencialidades lo 

que a su vez favorece la formación de valores en las nuevas generaciones. 

El texto de la tesis contará con la siguiente estructura y contenido capitular: 
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El capítulo 1, se titula, Referentes teóricos y metodológicos  de la prevención del abandono 

como forma de violencia intrafamiliar  por  la familia  hacia el  adulto  mayor, en este se 

analizan las concepciones teóricas y metodológicas acerca de la violencia intrafamiliar, y su 

manifestación en el abandono como forma pasiva del maltrato, así  como su reflejo en el 

panorama internacional y de Cuba, estos elementos  constituyen el contenido de los 

conceptos que se analizan con gran amplitud y múltiples interpretaciones de acuerdo al 

marco referencial, además se presentan las reflexiones acerca de la importancia de la 

relación entre la capacitación del trabajador social y la prevención desde la perspectiva de la 

prevención social y la Educación Popular. 

Durante el desarrollo del capítulo la autora establecerá la relación conceptual y función 

metodológica de la capacitación - prevención desde  contexto del trabajo social actual. 

El capítulo 2, se aborda la caracterización socio-demográfica y el  estado actual de la 

capacitación de los trabajadores sociales del Consejo Popular Puerta de Golpe, así como la 

concepción investigativa adoptada y se retoman los elementos del diseño metodológico de 

investigación, asimismo se refleja una caracterización socio-demográfica del Consejo 

Popular Puerta de Golpe, determinando las problemáticas, principales, demandas y recursos 

para enfrentarlas en la comunidad, se realizó un diagnóstico del proceso prevención de la 

violencia intrafamiliar hacia el adulto mayor en el  Consejo Popular de Puerta de Golpe, a 

partir de una Matriz DAFO y se expusieron los resultados del diagnóstico. 

El capítulo 3, se titula, Propuesta de Programa de capacitación para la prevención del 

abandono como forma de violencia intrafamiliar domestica por la familia hacia el adulto 

mayor en el Consejo Popular Puerta de Golpe, en el primer momento se expone una 

funadamentación del programa y el problema a resolver, así como una concepción 

metodológica general del programa y de descripción de las acciones por cada una de las 

unidades de aprendizaje y valoración de las acciones implementadas.  

El texto culmina con las conclusiones elaboradas por la autora que reflejarán los resultados 

de los análisis y reflexiones acerca del tema estudiado, las recomendaciones válidas para la 

implementación de la investigación, así como anexos y bibliografía que sirvieron de apoyo al 

trabajo investigativo. 

Esta investigación se desarrolló en respuesta a las necesidades de la Dirección Municipal de 

los Trabajadores Sociales en el municipio Consolación del Sur, institución que se desempeña 

como cliente del proyecto Interdisciplinario de Cultura Ambiental Comunitaria, que desarrolla 

la Sede Universitaria  Municipal, como una réplica del proyecto BIONIGMA, financiado por la 
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Universidad Autónoma de México, en coordinación con la Universidad Hermanos Saíz 

Montes de Oca, de Pinar del Río. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE LA PREVENCIÓN DEL 

ABANDONO COMO FORMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  POR  LA FAMILIA  HACIA 

EL  ADULTO  MAYOR 

En este capítulo se presentan  los presupuestos teóricos y metodológicos que permiten 

comprender las concepciones teóricas, conceptualización y contextualización  del proceso de  

prevención del abandono hacia el adulto mayor, a nivel internacional, latinoamericano y en 

Cuba. Se tienen en cuenta  cómo es abordado  por  especialistas  los temas violencia 

intrafamiliar, de abuso o maltrato, familia, adulto mayor, trabajo social y su relación con el 
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papel del trabajador social en la  prevención  a partir de paradigmas y modelos de 

capacitación. 

 
Epígrafe 1.1 Concepciones teóricas y metodológicas acerca de la violencia 

intrafamiliar. 

La autora considera que no es una tarea fácil definir el concepto de violencia intrafamiliar y 

asume en la tesis los referentes teóricos que aborda la psicóloga Yoanka Valdés Jiménez 

sobre violencia social, en el capítulo 1, sobre Violencia Intrafamiliar en Cuba. Aproximaciones 

a su caracterización y recomendaciones a la política social del Grupo de Estudios sobre 

Familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente.  

En este mismo sentido la autora coincide con la investigadora y consideró una amplia 

revisión de textos y materiales disponibles en INTERNET con el propósito de realizar una 

sistematización crítica de varios enfoques conceptuales, problematizar sus definiciones y 

modos de hacer, así como asumir posiciones propias en torno a la violencia intrafamiliar, 

como una expresión de la violencia social.  

El objetivo de la autora en este capítulo no es dar una definición acabada de violencia 

intrafamiliar (VIF), sino tener en cuenta que para abordar este concepto hay que recurrir a los 

modelos generales que explican la violencia social y familiar, no obstante se afilia al criterio 

dado por organizaciones internacionales tales como: La AEA: Acción contra el Maltrato al 

mayor (Reino Unido, 1995), la OMS: Organización Mundial de la Salud y la INPEA: Red 

Internacional para la Prevención del Maltrato al Mayor, que en la Declaración de Toronto, del 

año 2002, define como  violencia intrafamiliar : Una conducta destructiva contra una persona 

mayor, que ocurre en el contexto de una relación que denota confianza y reviste suficiente 

intensidad para producir efectos nocivos de carácter físico, psicológico, social y/o financiero, 

que provocan  innecesario sufrimiento, lesión, dolor pérdida y/o disminución de los derechos 

humanos y disminución de la calidad de vida para la persona mayor .  

 Entonces nos preguntamos cómo estudiar las conductas violentas en los grupos familiares, 

si desconocemos las múltiples influencias que ejerce el contexto social en la construcción de 

estas formas de relación en las familias, cuando estas se insertan en una compleja realidad 

sociohistórica que plantea no sólo un referente cultural familiar –representaciones sociales, 

valores y normas aceptadas para la familia-, sino que brinda espacios y oportunidades a 

esas familias desde la organización y el funcionamiento social.  
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Coincidimos con la investigadora que si bien es difícil percibir toda forma de violencia en la 

familia como problema social por estar lo privado, en muchas ocasiones, separado de lo 

público, los orígenes de la violencia familiar deben ser estudiados en el contexto social en el 

que la misma se produce, por tanto destacar las causas de la (VIF), equivale a penetrar en 

las distintas estructuras socioeconómicas, políticas, religiosas y culturales, se necesita 

establecer lecturas y conexiones dialécticas entre ambos procesos –a nivel social e 

intrafamiliar- para comprender las conductas de violencia y explicar sus particularidades en 

un contexto social, cultural e histórico determinado (Valdés Jiménez Y., 2006: 6). 

Consideramos además por la complejidad del tema, abordar conceptualmente la noción de 

violencia, relacionando cuatro elementos esenciales que definen sus contenidos:  

 Intencionalidad de la conducta violenta: 

-carácter deliberado del medio utilizado (fuerza o poder físico) para ocasionar daños de 

distinta naturaleza, someter o controlar a otros. 

 Desequilibrio en el  ejercicio del poder 

-tiene que existir un esquema de desigualdad con base ideológica. 

-legitimación la violencia  por parte de quien dispone del poder social. 

-capacidad de actuar, de satisfacer deseos individuales. 

-controlar, dominar o mandar; comprende todo lo que sirva para establecer y mantener el 

control. 

 La violencia y su relación con el contexto sociohistórico en el que se produce 

- marco de valores y normas, formales o informales. 

- como mecanismo de acceso al poder y alternativa viable para la solución de conflictos. 

En este sentido, en los últimos años son valiosos los aportes por especialistas como Casado, 

J., J. Díaz y C. Martínez (1997); Corsi, J (1995); Peyrú, G. y J. Corsi, (2003); Martín-Baró 

(2000); OMS (2003); Rosemberg, F (1999); Torres, M.(2001y 2004),  que desde diferentes 

disciplinas, tales como la Psicología, la Sociología, la Antropología, la Historia, el Derecho 

que buscan indagar en que, sí las conductas violentas de los individuos son el producto de 

una información genéticamente contenida o son el producto del medio social,  enfoques 

teóricos, aún vigentes, se han utilizados para explicar las causas o determinantes de la 

violencia social cuyos contenidos, en algunos casos, coinciden con las propuestas anteriores. 

Se destacan, por el valor explicativo que se les atribuye, la perspectiva individual o 

psicológica, y la sociológica. 
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Dentro del conjunto de propuestas teóricas, se identifican dos enfoques generales, que 

constituyen antecedentes relevantes para el estudio de la violencia social: el biologicista y el 

ambientalista, propuesto por Martín-Baró.  

 El enfoque biologicista o instintivista, explica que las causas de la violencia se 

encuentran en el organismo, en la información genética que porta el individuo. Como 

parte de esta perspectiva se destacan los aportes realizados por el psicoanálisis (S. 

Freud) y la escuela de la etología social (Honrad Lorenz).   

- Para el psicoanálisis, la conducta agresiva y consecuentemente la violencia, son una 

manifestación natural de los instintos de destrucción. La agresividad es una conducta 

destructiva que tiende a dañar, real o simbólicamente, a los demás. 

- La escuela de la etología social también atribuye la conducta violenta a características 

innatas de los seres humanos. La violencia y la agresividad humana son asignadas a una 

fuente biológica, filogenética, es decir que la agresión constituye una fuerza instintiva, que 

opera según un modelo de tipo hidráulico: la energía instintiva se va acumulando y va 

produciendo un estado tensional que, ante los estímulos adecuados estímulos 

desencadenantes, hace posible el comportamiento agresivo lo que  significa que el individuo 

tiene que dar salida periódicamente a la energía acumulada, si no quiere correr el peligro de 

sufrir un desbordamiento incontrolados. 

Según investigadores como Martín–Baró,I; Peyrú, G. y Corsi, J en los años 2000 y 2003 

respectivamente plantean que el plano conceptual–metodológico este enfoque y sus 

perspectivas no toman en cuenta la especificidad que adquiere la violencia en el ser humano, 

asimismo consideramos que este enfoque no reconoce la cultura y el carácter social de la 

violencia como elementos  socializadores en el aprendizaje y la reproducción de conductas 

violentas en los distintos niveles de la sociedad, es decir no toman en cuenta la especificidad 

que adquiere la violencia en el ser humano.  

 El enfoque ambientalista explica el papel que juegan los factores situacionales en la 

determinación de la violencia, entre las teorías que explican la violencia social 

encontramos: modelo de la frustración-agresión, la teoría del aprendizaje social, la 

teoría general de la presión y la teoría del intercambio social. 

- El modelo de frustración-agresión  fue desarrollado en la década del 30 del pasado siglo por 

el grupo de la Universidad de Yale, en Estados Unidos y establece que la conducta agresiva 

presupone siempre la existencia de una frustración y a su vez, la existencia de la frustración 

conduce a una forma de agresión, pero la tendencia a la agresión varía en función directa del 



  25 
www.ts.ucr.ac.cr 

grado de frustración experimentada por el individuo y es inhibida si se anticipa que la 

persona a la que se atacará, tiene poder para defenderse y para castigar al agresor. Otros 

investigadores como, Berkowitz, en 1965 y 1976,  enfatizan la relación entre el estado 

emocional interno de la persona y los estímulos del medio ambiente en que ésta se 

encuentra, sin embargo no necesariamente una persona tiene que  estar  frustrada para 

cometer conductas violentas. 

- En la teoría del aprendizaje social, se destacan investigadores como Albert Bandura, en 

1973 y 1986 que enfatizan la importancia de la adquisición y condicionamiento social de los 

comportamientos agresivos y otros como Alister, A. (1998); Martín-Baró, I  (2000); Gelles, R. 

y M. Cavanaugh y Sanmartín, J (2004) que postulan la importancia del aprendizaje directo e 

indirecto en la adquisición de comportamientos violentos.  

En criterio de la autora, si bien reforzar positivamente los comportamientos agresivos en los 

individuos permite practicar con éxito la  violencia, no es necesario que los individuos 

realicen conductas agresivas y que éstas sean reforzadas para aprender a actuar 

violentamente, basta con observar el drama de la violencia para que se produzca el 

aprendizaje, los individuos que experimentan malos tratos tienen una mayor probabilidad de 

cometer actos de esta naturaleza, que aquellos que no han estado expuestos o que han 

experimentado poca o ninguna violencia a lo largo de su vida. 

- En la  teoría general de la presión, encontramos a  Robert Agnew, (1992), este plantea que 

el comportamiento violento se relaciona con la frustración y con la ira que se genera al recibir 

un trato de inferioridad en las relaciones sociales; la ira es la respuesta más crítica a la 

presión, puede aumentar la agresividad en el comportamiento y, quizás, desembocar en una 

acción violenta o criminal. Existen diferentes presiones que aumentan los sentimientos de ira 

y de miedo en el individuo, entre ellas se encuentran: la incapacidad de alcanzar metas 

valoradas positivamente; la existencia de factores estresantes o estímulos negativos (por 

ejemplo de maltrato infantil), ante los cuales los individuos pueden acabar cometiendo actos 

criminales para consumar una venganza; y pérdida anticipada o real de un estímulo valorado 

positivamente. 

 Entre los modelos de orientación psicológica o individual sobresale por su importancia el 

psiquiátrico o psicopatológico, que busca en las enfermedades y trastornos psicológicos el 

origen de las actitudes y conductas violentas. 

 Sanmartín, J.(2004)  plantea que cuando la mirada se centra en el agresor se formulan 

hipótesis vinculadas a las adicciones o trastornos de la personalidad, otros como  Peyrú, G. y 
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J. Corsi  (2003) advierten que si se focaliza el análisis desde la víctima o persona agredida, 

aparecen hipótesis asociadas a la melancolía o al masoquismo.  

Frente a estos modelos se desarrolla, en el extremo más opuesto, la perspectiva sociológica. 

La violencia según la considera, Salvador del Barrio, A. en 1991, desde este modelo, es una 

consecuencia de la estructura social y un proceso asociado al conjunto de presupuestos y 

variables que conforman la realidad social. Otras reflexiones como las de Gelles, R. y M. 

Cavanaugh, en el 2004 referidas a la edad, el sexo, la posición en la estructura 

socioeconómica, la raza, la etnicidad y la estructura de las instituciones sociales, son las 

variables con mayor influencia en la conducta social en general y sobre la conducta violenta 

en particular. 

 Bajo esta óptica enuncian sus postulados la teoría de los recursos, es decir la violencia se 

produce porque falta algún recurso, ya sea económico, educativo o de cualquier otra índole y 

el modelo sociocultural asume que todas las formas de violencia  se encuentran en la 

cotidianeidad. Analizar la complejidad de la violencia exige buscar miradas integradoras, que 

se aparten de la lógica determinista causa-efecto y un enfoque integrativo para la 

comprensión de la violencia social, lo constituye el modelo ecológico  elaborado por Navarro, 

M. en el 2005. 

Se utilizó como referente teórico el modelo propuesto por el Departamento de Psicología de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Santiago de Chile. Perspectiva 

Sicosocial y Jurídica de la Violencia Intrafamiliar, segundo manual de trabajo,1994 para 

fundamentar el abandono hacia los adultos mayores, por que permite al trabajador social, en 

el momento de la intervención, tener una visión más integral del origen de la violencia que se 

manifiesta en el microsistema ya que analiza su funcionamiento, estructura, conductas, 

comunicación, patrones de comportamientos, sistemas de creencias, mitos, relaciones 

triangulares, que afectan su propia dinámica, en tanto grupo social regulado por vínculos de 

parentesco y afinidad que lo particularizan, pero sin descuidar la relación con el nivel 

macrosocial  donde se exploran  los factores sociales más generales que condicionan la 

violencia en sus diversas manifestaciones.  

                                  

 

 

  ESQUEMA ECOLOGICO SISTEMICO 

 

Macrosistema - Creencias y valores culturales acerca de          
-Concepción acerca del poder y la obediencia                                   Mujer                
                                                                                                            Hombre            
                                                                                                            Niños  
                                                                                                             Familia 
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MACROSISTEMA   - Creencias y valores culturales acerca de         Mujer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos razonamientos teóricos permiten plantear que la (VIF) es fenómeno multicausal y que 

los determinantes de la violencia en las familias deben ser trabajados a partir de tres 

enfoques fundamentales: el modelo individual, el modelo familiar y el modelo 

sociocultural ya que la (VIF) distingue formas de relación que se desarrollan al interior de 

las familias y que afectan su propia dinámica, en tanto grupo social regulado por vínculos de 

parentesco y afinidad que lo particularizan.  

Es por ello que en el abordaje de la  (VIF) el trabajador social necesita establecer lecturas y 

conexiones dialécticas entre ambos procesos para comprender las conductas de violencia y 

explicar sus particularidades en un contexto social, cultural e histórico determinado ya que es 

difícil percibir toda forma de violencia en la familia como problema social por estar lo privado, 

en muchas ocasiones, separado de lo público.  

En esta orientación la autora considera que debe conocer algunas aproximaciones teóricas, 

que se aplican desde la investigación social, para identificar la violencia en las familias, como 

por ejemplo: 

Exosistema     
 - Legimitización Institucional de la violencia  
 -Modelos violentos (Medios de Comunicación)  
 -Victimización Secundaria.  
    
                                                                                    Factores de Riesgo: 
                                                                              -Estrés Económico 
                                                                              -Desempleo  
                                                                              -Aislamiento Social  
                                                                              -Alcoholismo 
 
 
                                                                                   
 
 
 
- Carencia de Legislación adecuada  
- Escasez de apoyo institucional  
 - Impunidad de los perpetradores 

Microsistema.  
-Historia personal (violencia en la  
familia de origen)  
-Aprendizaje de resolución violenta  
de conflictos.  
-Autoritarismo en las relaciones  
familiares  
-Baja Autoestima  
-Aislamiento. 
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 Determinantes que generan las conductas violentas que acude más a explicaciones de 

naturaleza social, cultural o psicológica al identificar las causas, que a factores de 

naturaleza biológica. 

 Tipologías o clasificaciones que caracterizan las formas que adopta la violencia en los 

grupos familiares, los daños que provoca en las víctimas, los espacios en que se generan 

las acciones violentas, los medios empleados y los sujetos que protagonizan los hechos 

de violencia.  

 Consecuencias o efectos de la violencia en los integrantes de la familia personalidad 

desde un enfoque individual de género. 

 Caracterizaciones diagnósticas de la violencia en diferentes contextos sociales que 

reflejan, a través de cifras y estadísticas, el estado actual de esta problemática en 

diferentes países, en particular, de la región latinoamericana. 

 Propuestas metodológicas para la asistencia a personas que han vivenciado eventos 

violentos.  

1.1.1 Conceptualización de Maltrato 

La palabra violencia viene del latín “Vislatus”, significa fuerza y Latus es un participio pasado 

del verbo “Ferus” cuyo significado es llevar o transportar. (Sosa, García D., [et.al]…:2001) 

Para la Real Academia de la lengua española, la violencia es, por una parte, “una acción 

impetuosa o efecto de violentarse. Impetuosa por hacerse con repugnancia, furia o ira. Es la 

aplicación de medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia y/o producir un 

daño”. Así mismo define que el maltrato es “tratar mal a uno de palabras o de obra”. Para 

esta aproximación se han empleado diferentes definiciones de Abuso y Maltrato, las  

primeras son más utilizadas en las publicaciones de lengua inglesa, mientras que las 

segundas son comunes en los textos de habla hispana. (Lowick, J., [et.al]…:1999) 

La revisión de la literatura especializada refleja que no existe un consenso, entre los autores, 

en cuanto a los aspectos que debe abarcar la definición  de maltrato y si coinciden en 

reconocer la poca claridad de las mismas.  

Para la investigadora M. Hudsón, desde 1978 numerosos investigadores han tratado de 

aproximarse al tema del maltrato en las personas ancianas, no obstante, según ella, “la 

comprensión de este fenómeno todavía está en los primeros pasos”.(Hudson M.,1991:1-2) 

Las primeras definiciones apuntaban a las necesidades no atendidas de las personas 

ancianas ya que provenían de investigaciones  que hurgaban en la situación de carestía  en 
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que se encuentran  los individuos  más marginados. Por su amplitud este  concepto  fue 

abandonado. (Lowick, J., [et.al]…:1999) 

El Congreso de los EEUU, en el año 1985, define técnicamente el abuso como “…deseo de 

infligir daño, confinamiento injustificado, intimidación o castigo cruel que de origen a daño 

físico, dolor o angustia mental. También, deseo por parte del cuidador de privar a los 

ancianos de los alimentos o servicios que le resulten necesarios para evitar el daño físico, la 

angustia o el daño mental”. (Hudson M., 1991: 1-20)  

Por su parte la American Medical Association, en 1987,  definió el maltrato a las personas 

ancianas como “toda acción u omisión que lleva como resultado un daño o amenaza de daño 

contra la salud o el bienestar de la persona anciana”. Esta definición incluyó el maltrato, 

físico, psicológico y económico.      

Un año antes, en 1986, habían visto la luz  dos importantes conceptualizaciones  acerca del 

maltrato, Valentine y Cash lo definen “como aquellas situaciones no accidentales en las 

cuales un anciano sufre daño físico, deprivación de sus necesidades básicas o daño psíquico 

como resultado de un acto o una omisión por parte de quien debe cuidarle”. Algunos de sus 

admiradores le adicionaron las afectaciones económicas, Beaucheming, por su parte enfoca 

los malos tratos a los ancianos como “la coacción física y psicológica ejercida sobre una 

persona. La violencia, según este autor cubre dos aspectos: (Beaucheming J.P, 1990:15) 

a) Negligencia: que consiste en  no atender las necesidades de las personas de edad, tanto 

a nivel psíquico, físico, afectivo como espiritual.  

b) Maltrato: que es el daño para la salud o el bienestar de una persona anciana.  

La 41 Asamblea Médica Mundial celebrada en  Hong Kong, en Septiembre de 1989, en el 

Informe Mundial sobre Violencia y Salud, considero en su declaración “El maltrato de 

ancianos se puede manifestar de diversas maneras, como físico, psicológico, financiero y/o 

material, maltrato médico o auto abandono. Las diferencias en la definición de maltrato de 

ancianos presentan dificultades al comparar las causas y naturaleza del problema”.  

Hutson, en el año 1991, desarrolla una taxonomía en base a una encuesta Delphi de más de 

100 investigadores, médicos y educadores que operan en el campo del maltrato del anciano, 

planteando la siguiente definición: “El maltrato del anciano es una conducta destructiva que 

está dirigida a una persona mayor , ocurre en el contexto de una relación que denota  

confianza y reviste suficiente intensidad y/o frecuencia como para producir efectos nocivos 

de carácter  físico, psicológico, social y/o efectos financieros de innecesario sufrimiento. 

Lesión, dolor, pérdida y/o violación de los derechos humanos y disminución de la calidad de 
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vida de la persona anciana”. En esta definición se incluyen actos de comisión y omisión, 

intencionales o no. También incorporan dos nuevos elementos “frecuencia” e “intensidad” 

que en definitiva, según la autora, determinan la presencia de maltrato. En el curso de este 

mismo año la investigadora señala que el  significado esencial del concepto de maltrato a las 

personas de la tercera edad “son culturalmente determinados, valoricamente cargados, 

emocionalmente establecidos y tienen ramificaciones éticas, por lo tanto el acuerdo de 

definiciones es difícil y algunas veces inapropiado”. De lo que se infiere que los criterios para 

calificar como maltratante una conducta varían de un contexto sociocultural a otro. (Hudson 

M. 1991:1-20) 

El Grupo de Estudio del Consejo Europeo, en el 1992, analizó y rechazo todas las 

definiciones de maltrato existentes hasta ese momento y planteo la existencia de tres 

dimensiones en el maltrato intrafamiliar a los viejos: 

Primer nivel: Decidieron considerar como familia a cualquier individuo relacionado con la 

persona anciana “por sangre, matrimonio o cohabitación”. 

Segundo nivel: La violencia fue conceptualizada como “cualquier acto u omisión” que pueda 

ser dañino.  

Tercer nivel: Consideraron como persona anciana aquellas “por o sobre la edad nacional de 

retiro”.  

Posteriormente el grupo de estudio reconoció las variaciones nacionales y culturales en la 

comprensión del término maltrato. En lo que a violencia se refiere estableció que “… la 

definición y el diagnóstico depende de los valores subjetivos de juicio de cada investigador y 

los encuestados involucrados” y sugirieron definir abuso y  malos tratos como “acto no 

accidental u omisión que menoscaba la vida, la integridad física o psicológica de una persona 

anciana  o que amenaza seriamente el desarrollo de su personalidad o afecta o daña su 

seguridad financiera”. (Lowick, J., [et.al]…:1999) 

Por esta misma época Hudson y Yohnson, señalan que las definiciones existentes de abuso 

a las personas mayores tienen carácter “extrínseco” ya que se limitan a describir el 

fenómeno, para ellos es necesario el empleo de términos analíticos o “intrínsecos” que 

especifiquen la naturaleza moral y social del problema.  

Apoyándose en la Semiología y en la Antropología social Johns y sus colaboradores (1991), 

señalaron que lo erróneo del abuso no radica en la tipología, sino en el contenido del acto, 

dependiente de la situación cultural y del juicio de valor que se le da al mismo. Con el 

objetivo de comprender la dinámica de la violencia toman  los  argumentos de Riches (1986) 
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con relación al triangulo básico de la violencia, que contempla  a la victima, al victimario y a 

las personas que observan la acción violenta. (Lowick, J., [et.al]…:1999)   

En 1996 la 43 Asamblea Mundial de la Salud nuevamente aborda este problema  y declara 

que la violencia es un problema creciente de la Salud Pública  a nivel mundial 

desarrollándose sobre todo en el hogar, centro de trabajo, instituciones médicas y sociales, 

además de valorarse otros tipos de violencia a mayor escala como el terrorismo y la guerra. 

(Kalache A., 2002: 289- 290)    

López Pérez (1996), conceptualizó el maltrato como “Toda acción, intencionada o  que 

produzca  daño desde el punto de vista biológico, psicológico, social, financiero, material y 

las conductas negligentes, ya sean de forma transitoria o permanente”. (Kalache A., 2002: 

289- 290)  

El maltrato hacia los ancianos se puede manifestar en dos formas: de manera activa y 

pasiva. La forma activa comprende: maltrato físico, emocional y abuso financiero, mientras 

que de forma pasiva comprende el abandono físico y emocional. (Corsi J., 1990:23). Señala 

que “En el ámbito de las relaciones interpersonales, la conducta violenta es sinónimo de 

abuso de poder, en tanto y en cuanto el poder es utilizado para ocasionar daño a otra 

persona. Es por eso que un vínculo caracterizado por el ejercicio de la violencia de una 

persona hacia otra se denomina relación de abuso”. (Corsi J., 1999) 

La Red Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez, 2006,  (INPEA) 

define el abuso y maltrato como cualquier daño realizado a una persona mayor que debilite o 

afecte su estado físico, psíquico, espiritual o su bienestar social. Los tipos de abuso pueden 

incluir, pero no se limitan, al abuso físico, sexual emocional, explotación financiera, 

abandono, intimación, coerción, discriminación y autoabandono. El abuso es una violación de 

los derechos y una causa importante de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, 

aislamiento y desesperación. (Jiménez Rodríguez, S., 1996) 

El foro de Organizaciones NO Gubernamentales  (ONG´s) celebrado en Valencia 2002 lo 

define como: cualquier conducta física o psicológica, o la falta de la misma, que conduce a 

un aumento del riesgo de dañar o empeorar el bienestar del individuo. 

 Más allá de las definiciones, es dable contemplar lo que señala la ONU refiriéndose a la 

principal forma de maltrato a las personas mayores y que está relacionado a la privación del 

ejercicio de los derechos fundamentales y la falta de igualdad de oportunidades, es decir: 

imposibilidad de acceso a la sanidad, analfabetismo, falta de libertad, carencia o insuficiencia 

de las pensiones.  
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En estas conceptualizaciones  se destacan las siguientes características del maltrato:  

 Se establece que el maltrato puede ser   resultado tanto de una acción como de una 

omisión, no accidentales. 

     Un evento puede ser maltratante  tanto, por su naturaleza (Agresiva o amenazante) 

como  por el significado que la acción o la no acción tenga para el individuo afectado y 

la sociedad. 

   El significado o la connotación de la acción maltratante están determinados, en gran 

medida,  por el contexto sociocultural en que se encuentra el sujeto, por eso, en 

algunas culturas puede considerarse como maltrato lo que para otras no es visto como 

tal. 

  Hace alusión al  daño que el maltrato ocasiona a la salud psíquica, espiritual, social, 

sexual y/o biológica, así como menoscabo del bienestar material y/o económico de la 

persona anciana. Clasificando de esta forma los tipos de maltrato. 

  Se Introduce el  maltrato espiritual para destacar las  acciones u omisiones que 

laceran los sentimientos religiosos o de otra índole, que venimos  observando con 

cierta frecuencia en nuestra experiencia clínica.   

  Se reconoce que  el maltrato implica una  violación  de los derechos humanos de la 

persona maltratada, así como la afectación de su calidad de vida. 

 Valorando el proceso de desarrollo de la personalidad como un continuo, que solo 

concluye con la muerte y la tercera edad como una etapa del mismo, en la que surgen 

nuevas formaciones psicológicas,  se valora al maltrato como un estimulo externo de 

origen social que, por su naturaleza agresiva o amenazante,  afecta la evolución 

armónica de esta formación psicológica  durante el envejecimiento. 

  Se aclara que las afectaciones tienen lugar con independencia  del grado de 

conciencia, duración, frecuencia e intensidad de la acción u omisión. 

Considerando entonces que aunque no hay un esclarecimiento ampliamente aceptada sobre 

el abuso, o llamado maltrato en el adulto mayor la autora se afilia al criterio de  la 

Organización Mundial de la Salud, cuando destaca que las propias personas adultas 

mayores, perciben que en el abuso se incluyen factores sociales como la desatención que 

provoca exclusión social y abandono. 



  33 
www.ts.ucr.ac.cr 

El abandono y la deprivación de las necesidades básicas o bien de los mismos 

medicamentos, o cuidados de aseo personal son unos de las grandes causas que implican la 

violencia pasiva contra el adulto mayor. Por lo general se considera abandono en el sentido 

de las personas que carecen de vínculos familiares fortalecidos, o bien de poco apoyo de 

redes sociales. Se desconoce en parte, el cuidado que el adulto mayor puede necesitar. 

(Valenzuela Moreno N., 2011) 

Epígrafe 1.1.2 Teorías que tratan de explicar el maltrato  

Numerosos investigadores,  han planteado  diferentes modelos que intentan explicar el 

maltrato a las personas ancianas  (Lowick, J., [et.al]…:1999). 

 Teorías de orientación sociológica: desde una perspectiva sociológica, hay que considerar 

en particular dos enfoques teóricos que pueden facilitar el análisis del maltrato a las personas 

ancianas y tratan de exponer los elementos que subyacen en este fenómeno. 

Teoría de la interacción social: concede atención especial a las relaciones de los ancianos 

con aquellas personas que le apoyan en su cuidado, considerando que el envejecimiento 

biológico y social modifica el papel de las personas mayores en sus grupos sociales de 

pertenencia y de esta forma cuestiona su identidad personal y genera tensión en sus 

relaciones sociales. 

 En este sentido, considera que los cambios consecutivos al envejecimiento, tanto a nivel 

físico como psicológico inducen una modificación en la forma en que los sujetos se perciben 

a sí mismos (autoconcepto) y son percibidos por la sociedad (imagen), a la vez que pueden 

generar una repuesta de rechazo social que de lugar a la aparición de actitudes 

discriminativas y a comportamientos abusivos hacia los senescentes. Señala que el paso del 

tiempo y sus consecuencias repercuten de forma negativa en el auto concepto y sobre todo 

en la imagen de las personas mayores, afectando  las habilidades relacionales de los viejos y 

el modo en que el envejecimiento incide en los cuidadores y trabajadores vinculados a los 

ancianos. Con frecuencia estas personas los  aprecian como una experiencia poco 

gratificante de la cual se derivan estereotipos negativos frente a la vejez, los cuales pueden 

ser proyectados incluso en la percepción del propio envejecimiento. En general puede 

decirse que esta teoría se focaliza en la manera particular en que los individuos se adaptan y 

responden a la etapa de la vejez como parte del ciclo vital. (Rodríguez, M., 2005) 

Teoría de la economía política:  considera que la dependencia en la vejez se deriva de la 

exclusión forzada de los mayores del ámbito laboral lo que deviene  en pobreza, 
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dependencia económica e institucionalización, simultáneamente reconoce la construcción 

social del abuso y la influencia del mismo en las dinámicas familiares y los grupos sociales. 

Es decir, para los partidarios de esta teoría, el maltrato surge a partir de las vías por las 

cuales la sociedad y los servicios que se ocupan de los mayores, marginan a las personas de 

más edad y se considera que la predisposición de las personas a maltratar se incrementa a 

partir de las fuerzas sociales que discriminan tanto a los mayores como a aquellas personas 

encargadas de su cuidado, deduciéndose que la solución del problema debe ser considerada 

tanto un asunto de política social como un aspecto que atañe a las disfunciones familiares en 

todas sus dimensiones. Este enfoque teórico ofrece una significación mayor a la influencia de 

la sociedad en los senescentes tanto en el seno familiar como fuera de él. La valía de ambos 

postulados teóricos  reside en la contextualización de las contradicciones entre cuidadores y 

ancianos en la esfera de las ideologías políticas y los recursos socioeconómicos, estimando 

que numerosas experiencias negativas de la vejez son  consecuencia de la división social del 

trabajo. (Rodríguez, M., 2005) 

Teoría del aprendizaje social o de la violencia transgeneracional: plantea  que la violencia se 

aprende por lo tanto es probable que niños maltratados cuando crezcan se conviertan en 

maltratadores de sus padres.  (Lowick, J., 1999) 

Teoría del cansancio del cuidador: 

El maltrato y la negligencia aparecen cuando los factores estresantes tanto externos como 

relacionados directamente con el cuidado superan un determinado umbral en el cuidador, 

produciéndose el llamado “Cuidado Inadecuado”. Desde este punto de vista no hay nada 

intrínsecamente violento en la familia, se decir el maltrato aparece cuando los individuos son 

personalmente incompetentes para cuidar.  (Lowick, J., [et.al]…:1999). 

Teoría del aislamiento: la ausencia de redes sociales es un factor de riesgo para recibir  

maltrato y negligencia. (Lowick, J., [et.al]…:1999). 

 Teoría de la dependencia: establece que la fragilidad funcional (pérdida de la autonomía) por 

enfermedades crónicas, demencias etc., son condiciones de riesgo para que se dé el 

maltrato. (Lowick, J., [et.al]…:1999). 

Teoría de la psicopatología del maltratador: aducen  que el agente del maltrato posee 

características de personalidad patológicas (Esquizofrenia, Retraso Mental, ideas 

paranoides, alcoholismo). (Lowick, J., [et.al]…:1999). 

Epígrafe 1.1.3 Prevención del abandono como forma de violencia intrafamiliar hacia el 

adulto mayor. Panorama internacional y de Cuba 
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Los pueblos de la antigüedad, tuvieron actitudes de abandono de ancianos en épocas de 

sequías o guerras; pero en la mayoría de los casos eran venerados como sujetos mágicos. 

Es posible que ello ocurriera por ser pocos los individuos que llegaban a una edad avanzada. 

En esos casos la matanza de los ancianos, correspondía más a un rito religioso que a un 

propósito destructivo. En muchas comunidades, los ancianos tenían gran importancia en 

cuanto a toma de decisiones.  

En África se han conservado esas tradiciones de manera que aún hoy, en los países ya 

independientes, siguen siendo fundamentales los criterios y la participación de los viejos que 

han acumulado sabiduría. (Torres Vidal, R. M, 2003) 

Según Hipócrates en la antigua Grecia, cuando se tenía la suerte de llegar a una edad 

avanzada, se celebraba al anciano una fiesta, y se lo despeñaba, ya que el resto de la vida 

sería una enfermedad crónica e incurable. En Roma se le dio características institucionales al 

respecto por la vejez a los ancianos se tenían  importantes consideraciones sociales, por 

ejemplo ocupaban los puestos claves en las asambleas populares donde el pueblo daba gran 

valor a sus consejos y apreciaciones, en las flotas de guerra los comandantes, por lo general, 

eran los marinos de más edad y se les denominaba  navarcas. El pater era respetado en sus 

facultades de potestad cualquiera fuese su edad. Como culminación política surgió el 

Senado, que era el Consenso de Ancianos, cuya influencia en el desarrollo del imperio fue 

trascendente. Lo mismo podemos decir que los textos bíblicos relatan sobre la vejez en el 

pueblo Judío. La palabra Zaken, en hebreo significa vejez, pero también sabio o decano. 

(Moreira L., 2004) 

Las tribus nómadas de Norte América y los esquimales aceptaban que los individuos 

envejecidos, cuando perdían las  habilidades productivas por ellos desarrolladas, se 

apartaran del grupo para sucumbir a expensas de las inclemencias, la inanición o devorados 

por los depredadores. En Chile, las tribus Yagas, con precaria subsistencia tenían en elevado 

aprecio por sus mayores, mientras que los nativos de la isla de Tonga, en Oceanía, con 

estable economía imponían onerosos maltratos sobre las personas de más edad (López 

Pérez, M. B., 1996). 
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En el imperio Inca el papel de los adultos en la vejez era cambiante y sus funciones variaban  

hasta llegar, en el ocaso de la vida, a fungir  como espantapájaros en los campos de cultivo 

(Simmons, L., 1960). 

En la Edad Media comienza a usarse el concepto de jubilación para evitar, en lo posible, las 

prácticas difundidas, por entonces, de abandono y expulsión de los ancianos de sus hogares 

(Briod,  A., 1976) y durante  el llamado “Siglo de las Luces” el parricidio se puso de moda en 

las cortes de la época. (Foucalt, M., 1975). 

Hasta la actualidad, la sociedad mundial, machista y patriarcal se ha debatido en  una 

insoluble dicotomía: por un lado, el trato honorable a los hombres ancianos con poder 

económico, social y político, expresado en miedo o respeto, veneración  y subordinación. A 

grado tal, que no pocos jóvenes idealizan  a estos poderosos gerontes,  ansiando llegar a la 

tercera edad para ser tratados con veneración; incluso se esfuerzan por aparentar ser 

físicamente mayores, ya que el hombre adulto es una garantía de respetabilidad. Por otra 

parte se distinguen los malos tratos a las personas ancianas con pobre solvencia económica, 

limitadas condiciones productivas y/o gran necesidad de cuidados, especialmente a las 

mujeres de sesenta años o más, triplemente discriminadas por  ser del “sexo débil”, pobres y 

ancianas. (Kessel H, 1996: 367-72) 

En los últimos 50 años surgió una forma de maltrato, el psicológico, la desvalorización de lo 

valioso o desvalioso de la edad, se endiosó lo joven, lo bello, lo eficaz en términos 

productivos modernos, a ello se sumó esa masa de ancianos desvalidos que se mantenía en 

el mundo, no de patriarcas sino como peso familiar, es decir crece la valoración de la 

juventud y de todo lo exterior, tal como belleza física y modas. (Kalache A., 2002: 289- 290)    

 El modelo de familia pasa a ser nuclear, donde los viejos son los marginados. Los grandes 

cambios tecnológicos ocasionan la pérdida del rol social y solo son definidos por el papel de 

abuelos. (Kalache A., 2002: 289- 290)    

Las primeras publicaciones sobre el maltrato al adulto mayor ocurrieron por primera vez en el 

ámbito médico en el año 1975, en las revistas científicas británicas  British Medical Journal 

(Burston) y en Modern Geriatrics (Baker),  y se   describió el síndrome del “samarreo del 

anciano” o “Granny Battering”, que significa abuelita golpeada; fue el Congreso de los 
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Estados Unidos el primero que abordó el tema en tanto cuestión social y política (Burston 

G.R., 1957: 592). 

Hacia los años 80, del pasado siglo, se realizan toda una serie de acciones  investigaciones 

sobre el maltrato a los ancianos en Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, en el  primer 

país mencionado se origina el interés por la temática, sin embargo en los dos últimos la 

conciencia pública y profesional es mayor y se le dedican considerables recursos  tanto en el 

ámbito investigativo como en el político. Por ejemplo en  EEUU se crea el “Centers for elderly 

abuse” que contribuye de manera fundamental al análisis de dicho fenómeno y el Congreso 

de esta nación lo conceptualiza.  

A partir de los 90 se observó una paulatina incorporación de otros estados al estudio del 

tema, como: Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Irlanda, Francia, Hong Kong y Australia. 

(Hogonot, R., 2000: 10 – 15) 

En 1994, con el patrocinio de la International Association of Gerontology, se crea la 

“Comisión Latinoamericana de Prevención del Maltrato en la Vejez”, cuya sede radica en 

Buenos Aires capital de La  Argentina. (Cicapolleta G. E., 1999) 

En 1996 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró 

necesario que el grupo de las personas ancianas fuese apoyado y reconocido como sujeto 

de derecho, tanto para el esclarecimiento de su problemática, como para denunciar la  

discriminación a que es sometido, creándose  la Comisión " Los Adultos Mayores y sus 

Derechos", que  entre sus objetivos prioritarios se propuso: (Sombra, B., 2001). 

1) El respeto por los Derechos Humanos de quienes han dado y siguen dando tanto.  

 2) La desmitificación de perjuicios y  falsas creencias, que implican  una representación 

social denigrante de la vejez.  

3) La capacitación de recursos humanos, la más eficaz herramienta que permitirá crear 

conciencia en la sociedad sobre un tema poco conocido.  

Posteriormente en 1998 como resultado del trabajo de dicha comisión se elabora el 

Programa “Violencia, abuso y maltrato de la vejez” para la lucha contra este flagelo Naciones 

Unidas en 1999, denominado “Año Internacional de las Personas Mayores”,   propone la idea 

de “una sociedad para todas las edades” a partir del pleno reconocimiento de los derechos 

de las  personas ancianas, señalando que las sociedades que valoran la justicia social deben 

esforzarse por asegurar que todas las políticas y prácticas mantengan y garanticen los 

derechos de todas las personas, sin tener en cuenta su edad. (Kalache   A., 2002: 289 – 

290)   
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La Organización Mundial de la Salud , en  Ginebra, en el año 2002, reconoce que ha llegado 

el momento de instaurar un nuevo paradigma que considere a los viejos participantes activos 

de una sociedad capaz de  integrar el envejecimiento y los valore contribuyentes activos y 

beneficiarios del desarrollo. El paradigma del Envejecimiento Activo posee un enfoque 

intergeneracional, pues aprecia  la importancia de las relaciones familiares y el apoyo que se 

prestan entre sí los miembros y las generaciones en una familia.  Señala la autentica 

necesidad de asumir planes y conductas basados en los derechos, las necesidades, las 

preferencias y las capacidades de los ancianos. Dicho concepto  se basa en el 

reconocimiento de los derechos humanos de las personas de la tercera edad y en los 

principios de las Naciones Unidas de independencia, participación, dignidad, asistencia y 

realización de los propios deseos. (Kalache   A., 2002: 289 – 290) 

En los últimos 25 años del siglo XX este tema se consideró como un asunto privado de salud 

pública y un problema de bienestar social que no debía ventilarse en público, pero diversas 

luchas y movimientos sociales en contra de diferentes formas de violencia; y sobre todo el 

feminismo se destacó por sus denuncias al maltrato contra las mujeres adquiriendo especial 

relevancia partir de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Erradicación de la Violencia 

contra /las Mujeres adoptada por la Asamblea General de la ONU en el año 1993 que tuvo su 

celebración en Viena. Esto nos introduce en términos estrictos a que el maltrato no es un 

problema sanitario sino social, a pesar que muchos casos tengan como protagonistas a 

profesionales de la salud ya que  involucra ámbitos que vayan más allá de lo individual, como 

las creencias, costumbres y representaciones sociales ya que un problema social puede 

considerar una realidad particular, la cual a su vez constituye una respuesta a las creencias o 

representaciones que confluyen en la sociedad, es decir, se convierte en su reflejo, “los 

problemas individuales se convierten en problemas sociales cuando no pueden ser resueltos 

por el individuo u otros miembros de su familia o de sus redes sociales, o cuando las 

personas de su medio social inmediato no pueden satisfacer sus necesidades”. (Smole G., 

[et.al]…: 2003) 

En este sentido la autora refiere que si bien se adoptan acuerdos internacionales en función 

de garantizar a los adultos mayores sus derechos humanos en cuestiones relacionadas a la 

salud, alimentación, participación social, en la toma de decisiones, el apoyo familiar, 

comunitario y la eliminación de todas las formas de violencia, aún son insuficientes las 

medidas de prevención, dado por diversos factores, pudiera considerarse, por ejemplo, no se 
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puede llegar y entrar a la intimidad y privacidad de una familia si es que en está no existe la 

voluntariedad de participar o no cuenta con tiempo o capacitación para los cuidados 

especiales que requiere un anciano o, simplemente porqué no está la voluntad de cuidarlo,  

la carencia de conocimientos, preparación y proyectos de investigación acerca de las 

diversas manifestaciones del abandono por los trabajadores sociales, que dificulta las 

intervenciones con las familias, primero es necesario un cambio en el cómo se entienden a 

los adultos mayores (como su aporte por la experiencia, relatos de vida) para que no sea una 

imposición el cuidado sino parte de la cultura el hacerse responsable de quienes necesitan 

cuidados especiales debido a su edad, ni se gestiona una red de apoyo social que permita 

una coordinación intersectorial, interinstitucional y de la comunidad para el desarrollo de 

políticas locales de prevención, detección y atención de la violencia intrafamiliar, para poder 

generar  conciencia a nivel social y a nivel de cada familia que vive esta situación. 

La información procedente tanto de los países en desarrollo como en los desarrollados ha 

demostrado que la violencia intrafamiliar hacia el Adulto Mayor constituye un fenómeno 

universal ya que en los próximos decenios, se producirá un enorme aumento de la población 

de este grupo de edad. 

De acuerdo con las predicciones demográficas de  las Naciones Unidas la población mundial 

irá creciendo, de 5.700 millones de personas en 1995 a 9.400 millones, en el 2025.  La 

población mundial de 60 o más años aumentará cerca de 1 200 millones en el 2050, unos 

10.400 millones en el 2100, hasta estabilizarse en unos 1 1.000 millones alrededor del 2200. 

En algunos países, como Colombia, Indonesia, Kenya y Tailandia, se prevé que aumente 

más de cuatro veces, es decir que el envejecimiento de la población y la violencia doméstica, 

así como  los derechos humanos y la igualdad en materia de género son  hechos que reflejan 

la seria preocupación por el maltrato hacia  los ancianos. El tamaño de crecimiento de la 

población mundial está de acuerdo con una amplia sustitución en la estructura por edad de la 

población.  La edad mediana de la población creció de 25,4 años en 1995 a 36,5 años en el 

2050 y llegará a los 42,9 años en el 2150.  La declinación de las tasas de fertilidad y de 

mortalidad va a acompañar el envejecimiento poblacional.  Quienes tengan 60 ó más van a 

pasar de un 10% en 1995 a un 31 % en el 2150.  (Gastrón L., 1999). 

En Cuba, según el informe de resultados de la Encuesta Nacional de Fecundidad 2009 

realizada por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo, publicado por la Oficina 

Nacional de Estadísticas de Cuba, el grado de envejecimiento alcanzó en el 2009 una 

magnitud de 17,4%. El envejecimiento es y será el principal reto demográfico para nuestra 
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sociedad; más del 12,5% de la población está por encima de los 60 años o más, 

colocándonos entre las naciones más envejecidas del continente americano.  

La fecundidad es la variable demográfica que más incide en el crecimiento de la población en 

Cuba, la  tasa global de fecundidad a pesar que en el 2009 obtuvo el valor más elevado en 

los últimos 10 años (1,70), no parece factible que bajo las actuales circunstancias siga 

elevándose este indicador, incluso se considera poco probable que pueda mantenerse a 

dicho nivel.  

La población cubana no debe alcanzar los 12 millones  de habitantes y está transitando por 

lo que se podría definir como crecimiento nulo o estable, con tendencia  al decrecimiento de 

su población. Las estadísticas reflejan que al concluir el año 2009 la población del 

archipiélago alcanzó los 11 242  628 habitantes (6 529) más que el año 2008, lo que marcó 

un viraje luego de tres años consecutivos con crecimientos de signos negativos.   

 Territorios con nivel de envejecimiento bajo. (Menos del 10% de población de  60  

años y más): Isla de la Juventud y Guantánamo. 

 Territorios con nivel de envejecimiento medio. (De 10% a 15% de personas de 60 

años y más): Granma, Las Tunas, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Holguín, 

Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas, La Habana y Sancti Spíritus.  

  Territorios con nivel de envejecimiento alto. (Más del 15% de personas de 60 años y 

más): Ciudad de La Habana y Villa Clara. (A. Durán., [et.al]…:1999) 

Tomando en consideración los cálculos al 31 de diciembre de 2009, con relación  Población 

residente y estructura por sexos y grupos de edades, en  la provincia de Pinar del Río, existe 

un total de  729 292 habitantes, de ellos con 65 años y más 86 853, de ellos hombres 44 038 

(6,0%) mujeres 42 815 (6,9%) 

Según la Fuente: Diccionario geográfico de Cuba  y Cuba: Síntesis Geográfica, Económica y 

Cultural, año 2000. Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia.  En nuestro municipio, 

Consolación del Sur existe un total de 88 611 habitantes, con 65 años y más 11 214. Total de 

mujeres  43.519, con 65 años y más  (5 394). Total de hombres 45.092, con 65 años y más 

(5  840). Según los indicadores demográficos con relación al  envejecimiento poblacional, en 

los últimos seis años se ha comportado de la siguiente manera  2004 (15,4), 2005 (15,9), 

2006 (16,1),  2007 (16,8),  2008 (17,3), 2009 (17,8). 

En el Consejo Popular Puerta de Golpe, según la caracterización demográfica tomada del 

análisis de la situación de  salud, las vías de envejecimiento están en el grupo mayor 

comprendido entre 15 - 60 años para un 64,94% y por encima de 64 años un 8,3%, aunque 
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se muestran indicadores bastantes estables  entre los nacimientos del año 2009 (67), 

2010(57) y  fallecimientos que no se produjeron.  

Según Alan Freddy Carrasco Dávila del Centro de Investigaciones Universales de México 

nos brinda algunos datos por países que  ilustran esta problemática: 

Organización Mundial de la Salud en el 2006 estimó que la prevalencia del maltrato de 

ancianos en el ámbito comunitario (que incluye el abandono por parte de los cuidadores, el 

maltrato físico y psicológico, y la explotación económica) procedentes de Canadá, Finlandia, 

los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos de América están comprendidas entre 

el 4% y el 6%. En un estudio más reciente de la República de Corea se registró un 6,3%, 

mientras que en Israel se ha notificado un 18,4%, compuesto mayoritariamente por casos de 

abandono pasivo.  

España: en la actualidad se calcula que hay más de cinco millones de personas mayores de 

sesenta y cinco años, un 14% de la población. De ellas, el 60% son mujeres y el 40% 

hombres. Alarmante resulta las cifras del 8,9% de ancianos que de una u otra manera viven 

en la violencia, pero de ellas sólo el 3,1% establece la denuncia o busca ayuda para resolver 

ésta situación, como se puede ver esto obliga a replantearse políticas y estrategias de 

actuación, que van más allá de las meras mantenedoras de la calidad de vida de dichas 

personas y que pasan por medidas sociales, económicas,  jurídicas  y  de   protección.  Que  

han  de  superar  también  la  tutela  de  los  derechos genéricos  de  todos  los  ciudadanos  

para  incrementarlos  con  el  reconocimiento  explícito  de  los derechos de las personas 

mayores.  Estados Unidos de América: más del 20 % de los ancianos no sólo son 

maltratados en sus hogares, sino también en diversas instituciones nacionales destinadas a 

su cuidado, existe una evidencia de que estos ancianos tienen mayor probabilidad de sufrir 

maltrato que aquellos que viven en sus hogares. 

En América Latina “la preocupación por el estudio y tratamiento de los hechos violentos, ha 

sido un proceso bastante lento, constituyendo la segunda causa de muerte, muy 

relacionados con el consumo del alcohol y las drogas. Quizás una de las principales razones 

sea que nuestros países, en general, recién están enfrentando el fenómeno del 

envejecimiento de su población y las implicacioness que éste tiene en el desarrollo social, 

económico y político”. (Lowick., J [et.al]…:1999). 

La Organización Mundial de la Salud, constató que resultan alarmantes en el mundo los 

casos de maltrato denunciados a las autoridades, la mayor proporción corresponde 

generalmente a las personas muy ancianas y más disminuidas, obligando a los gobiernos 
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replantearse políticas y programas de prevención, que van más allá de medidas sociales, 

económicas,  jurídicas  y  de  protección, sin embargo la preocupación por el estudio del 

proceso de prevención del abandono,  ha sido un proceso bastante lento, muy relacionados 

con el consumo del alcohol y las drogas, los ancianos maltratados pueden utilizar el alcohol 

como medio de afrontar el maltrato o el abandono.  

Según la Master Teresa Orosa Fraíz en su libro,  La Tercera Edad y la Familia. Una mirada 

desde el Adulto Mayor, trabajo éste que pretende estimular el campo de investigación de la 

Psicología Educativa en el tema de la Tercera Edad y en particular en el área de la 

orientación familiar, refiere como en la actualidad muchos países latinoamericanos, al igual 

que el resto el mundo, esperan un aumento de la población mayor. Pero lo que más 

caracteriza a la población mayor de esta área geográfica es su convivencia con la familia, a 

diferencia de otros modelos culturales de envejecimiento. 

 Más del 80% de la población anciana latinoamericana vive en condiciones de convivencia 

familiar y aunque existen muy pocos datos estadísticos sobre el maltrato hacia el adulto 

mayor en condiciones de abandono- se conoce la incidencia real de la problemática, por 

ejemplo: ” existen lugares constituidos como refugios nocturnos como ocurre en Uruguay, o 

instituciones sociales y comunitarias en dependencia de las posibilidades económicas de los 

ancianos, tal es el caso de las llamadas guarderías, morideros u hogares de ancianos” y el 

“1% de los ancianos se encuentra en instituciones, el 9% vive solo y el resto lo hace en 

convivencia familia”.  (Fraíz Orosa: T., 2003:18) 

Según datos ofrecidos en el Seminario Introducción a la Gerontología organizada por Centro 

de Investigación Iberoamericano de la Tercera Edad (CITED) en 1996 se han creado 

numerosas sociedades gerontológicas, los servicios de atención a los mayores, distan de las 

condiciones materiales y humanas necesarias para satisfacer sus necesidades. Han 

aparecido cifras alarmantes de suicidios y otros fenómenos sociales; sujetos a políticas 

neoliberales más vulnerables que propician condiciones de desempleo y niveles de 

empobrecimiento en determinados sectores de la población. 

Uno de los autores que mayor aporte ha realizado al trabajo con esta edad en Latinoamérica 

es el psicogeriatra argentino Leopoldo Salvarezza, y describe, la vejez como un tema 

conflictivo, no solo para el que la vive en sí mismo, sino también para aquellos que sin ser 

viejos aún  diariamente la enfrentan desde sus roles profesionales de médico, psicólogo, 

asistente social, enfermero o como hijo, como colega como socio, como vecino, o como un 

simple participante anónimo de las multitudes que circulan por nuestras grandes ciudades. 
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 Este autor de formación psicoanalítica, ha realizado una sistematización de las principales 

teorías acerca de la vejez; fundamentalmente critica la denominada “teoría del desapego o 

de la desvinculación” (disengagement theory) formulada por E. Cummings y W. E.  Henry en 

1961, en la Universidad de Chicago, la cual justifica el apartamiento progresivo que la 

sociedad debería proporcionar a los ancianos, toda vez que han llegado a la edad de la 

muerte. (Salvarezza L. 1998) 

La autora no coincide con la teoría expuesta porque la misma reconoce al  anciano como 

algo inservible, sin nada que aportar a la sociedad y es discriminado por su sexo, raza, 

jerarquía en la familia,  la discapacidad, la preferencia sexual y el reparto del poder, al no 

permitir que estos interfieran en el desarrollo económico de las generaciones más jóvenes, 

sin tener la posibilidad de satisfacer sus expectativas de vida.  

“En el terreno práctico, se han incrementado las acciones preventivas y asistenciales –

algunas más abarcadoras que otras-. En países como Colombia, Chile, México, Costa Rica y 

Argentina, existen instituciones dedicadas exclusivamente a atender casos de maltrato en las 

familias, que operan con el criterio de ofrecer un servicio integral”. Lowick., J [et.al]…: 1999) 

No obstante a pesar  que existe muy pocos datos estadísticos en la región  se conocen la 

incidencia real de la problemática en algunos contextos culturales determinados, de hecho 

los países con mayor índice de violencia son en orden descendiente:  

Colombia: entre el 4% y el 6% de las personas mayores reconocen haber sufrido maltratos 

en el hogar, en la mayoría de los casos se pone de manifiesto la violencia económica ya sea 

por parte  del  Estado  o  de  los  miembros  del  hogar.  Sostienen además que también 

concurren con mucha frecuencia en la familia el maltrato psicológico y se caracteriza por la 

indiferencia cotidiana y la falta de paciencia hacia los padres, se ha detectado que esta 

violencia genera un aumento de los índices de alcoholismo, de depresiones crónicas y de 

suicidio.  Argentina: en el 2009 más de 18700 adultos mayores sufrieron algún tipo de 

violencia dentro del seno familiar, alrededor del 8%. Chile: el 34,2% de la población anciana 

consideró sufrir algún tipo de violencia en el hogar o centro de cuidados, siendo las más 

afectadas las mujeres entre 65 y 74 años, el maltrato más evidenciado lo fue el psicológico 

con el 75,6% de afectación. Este fenómeno en ambos países ha venido incrementándose  

desde hace más de tres décadas y en el 2009 más de 33 600 adultos mayores sufrieron 

algún tipo de violencia dentro del seno familiar. En  Brasil y Panamá: se reportan anualmente 

más de 102 mil casos de extrema violencia, de los cuales un 37.15 % de los maltratados 

constituyen ser ancianos. En Perú: la falta de seriedad de parte del Estado es una de las 
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mayores dificultades a los cuales se enfrentan los ancianos, las personas con mayor status 

social y cultural recurren a formas más sutiles de violencia, como la psicológica, mientras que 

los que tienen un nivel cultural menor optan directamente por los golpes, la mayoría no son 

agresivos de forma habitual. Por eso es tan difícil reconocerlos. (Lowick–Russell A., 1999) 

En Cuba, según el informe de resultados de la Encuesta Nacional de Fecundidad 2009 

realizada por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo, publicado por la Oficina 

Nacional de Estadísticas de Cuba, el grado de envejecimiento alcanzó en el 2009 una 

magnitud de 17,4%. El envejecimiento es y será el principal reto demográfico para nuestra 

sociedad; más del 12,5% de la población está por encima de los 60 años o más, 

colocándonos entre las naciones más envejecidas del continente americano.  

María Elena Benítez Pérez investigadora del Centro de Estudios Demográficos de la 

Universidad de La Habana refiere que el envejecimiento poblacional es un fenómeno 

generado por nuestro propio desarrollo social y su impacto está determinado por, la 

magnitud, rrapidez, homogeneidad, independencia del estado económico e su 

irreversibilidad.  

Es definido como: “el proceso de cambio permanente que comienza con la vida y termina con 

la muerte; equivale cada día a vivir más tiempo…implica la presencia ininterrumpida de 

ganancias y pérdidas”.  (Ruíz, E.; [et.al]…:2004)   

La población cubana no debe alcanzar los 12 millones  de habitantes y está transitando por 

lo que se podría definir como crecimiento nulo o estable, con tendencia  al decrecimiento de 

su población. Las estadísticas reflejan que al concluir el año 2009 la población del 

archipiélago alcanzó los 11 242  628 habitantes (6 529) más que el año 2008, lo que marcó 

un viraje luego de tres años consecutivos con crecimientos de signos negativos.  

Tomando en consideración los cálculos al 31 de diciembre de 2009, realizados por la Oficina 

Nacional de Hidrografía y Geodesia, con relación a la población residente y estructura por 

sexos y grupos de edades, en  la provincia de Pinar del Río, existe un total de  729 292 

habitantes, de ellos con 65 años y más 86 853, de ellos hombres 44 038 (6,0%) mujeres 42 

815 (6,9%) 

En nuestro municipio, Consolación del Sur, donde radica el Consejo Popular de Puerta de 

Golpe, existe un total de 88 611 habitantes, con 65 años y más 11 214. Total de mujeres  

43.519, con 65 años y más  (5394). Total de hombres 45.092, con 65 años y más (5840) 

mostrándose un grado de envejecimiento poblacional, en los últimos seis años de (15,4%), 

en el  2004 a (17,8 % ) en el 2009. 
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En consecuencia con este fenómeno la década de los 90´ marca el despertar de los 

estudios sobre la prevención de la violencia intrafamiliar en nuestro país donde numerosos 

especialistas e instituciones la hacen su objeto de estudio, privilegiando el espacio familiar.  

Según la investigadora, Patricia Áres Muzio, en el análisis de la problemática sobre los 

estudios realizados sobre la familia cubana, durante la década de los 90, evidenció que  “la 

no satisfacción de las necesidades básicas de afecto por la familia, origina una respuesta de 

inmovilidad, encierro, aislamiento, angustia, postergación y hasta depresión, que en algunos 

casos pueden ser profundas, en su estructura como en la composición de los modelos 

familiares” ya “que unido a los cambios en la situación socioeconómica del país se aprecian 

expresiones de violencias sociales en los grupos familiares, predominando las formas 

verbales de abuso o maltrato, lo que deteriora significativamente  condiciones de vida las 

población”. (Áres Muzio P., 2009) 

Es en este contexto que la política social del Estado cubano se encamina hacia la  búsqueda  

alternativas para la prevención de la violencia intrafamiliar a partir de los procesos de 

capacitación en diferentes instituciones y organismos del país. Según el Grupo de Estudio 

sobre Familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas destacan que desde 

el año 1997 se creó el “Grupo Nacional  para la prevención  y atención de la violencia 

intrafamiliar”. La Federación de Mujeres Cubanas coordina este grupo y también el Grupo 

Nacional de Familia, y su Presidenta dirige la Comisión Permanente de Atención a la 

Juventud, la Niñez y la igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular. El Grupo Nacional  para la prevención  y atención de la violencia intrafamiliar 

coordinado por la FMC, está integrado por los Ministerios de Educación, Salud, Interior y 

Justicia; Fiscalía General de la República, Medicina Legal, Centro Nacional de Educación 

Sexual, Universidad de La Habana, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, 

Tribunal Supremo Popular y el Instituto de Radio y Televisión, y ha venido desarrollando una 

importante labor en los últimos años. El trabajo realizado tiene entre sus fortalezas su 

carácter nacional y multisectorial, valores a partir de los cuales se han impulsado acciones en 

diversas esferas de la realidad social como capacitación, legislación, salud pública, 

divulgación, investigación, prevención y educación Entre las actividades más relevantes 

desplegadas se destacan: 

o Estudio de legislación comparada con países del área. 
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o Inclusión en la Ley No.87 del Código Penal como agravante ser cónyuge y el 

parentesco entre víctima y agresor hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, aprobado ya por el Parlamento Cubano. 

o Realización de Talleres Nacionales sobre Procedimiento Especial de Familia. 

o Promoción del estudio sobre la conveniencia y posibilidad de crear una norma jurídica, 

Ley o Decreto Ley que integre concepciones y tratamiento de la VIF con enfoque 

preventivo y educativo. 

o Capacitación a personal de la PNR, Fiscalía General de la República, MINJUS, ICRT, 

UNEAC, MINSAP, MINED, Instituto Superiores Pedagógicos, Trabajadores Sociales, 

Brigadistas Sanitarias y dirigentes de la FMC, y otros en temas relacionados con la 

VIF. 

o Elaboración de indicadores para el registro en las 185 Oficinas de Atención a la 

Población y Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de todo el país. 

o Promoción de investigaciones y proyectos sobre el tema. 

Es necesario apuntar que es en este período donde se realizan la mayor parte de estos 

estudios, se operan cambios bruscos en la situación socioeconómica de nuestro país, que 

marcan un deterioro significativo de las condiciones de vida de la población. Entre los 

problemas que emergen en el escenario social, las investigaciones comienzan a señalar 

diferentes expresiones de desintegración y de violencias sociales.  

La familia cubana ante la crisis de los 90 (1999), M. Díaz, A. Durán y E. Chávez. Se apoya 

en las reflexiones y datos de las investigaciones realizadas por el Grupo de Estudios sobre 

Familia. Establece una comparación entre las características de la familia cubana en las 

décadas de los ochentas y los noventas. Analiza el impacto de la crisis económica y la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población, desde el prisma en la familia como 

grupo e institución social. Expone los criterios para elaborar una tipología de las familias más 

vulnerables a la crisis y las medidas implementadas por el Estado para enfrentar los efectos 

de la crisis sobre la familia  

En mayo de 1996 se celebró en nuestro país el I Encuentro Iberoamericano de 

Asociaciones de Adultos Mayores. En este congreso de la vida de los ancianos cubanos 

se expusieron tres ponencias centrales en las temáticas del adulto mayor y la familia, la salud 

y la comunidad respectivamente, así como la importancia de la relación familiar para la 

tercera edad declarando que  “la no satisfacción de las necesidades básicas de afecto por la 
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familia, origina respuesta de inmovilidad, encierro, aislamiento, angustia, postergación y 

hasta depresión, que en algunos casos puede ser profundas”. (Colectivo de Autores, 1996) 

Las investigaciones orientadas al diagnóstico apuntan a la importancia de reconocer y 

estudiar este fenómeno en nuestras condiciones sociales a partir de las causas y 

consecuencias de esta problemática así como la existencia, en los grupos familiares, de casi 

todas las formas de violencia enumeradas por los estudiosos del tema, aunque predominan 

formas verbales de abuso o maltrato en las manifestaciones encontradas (Artiles, l., (1996, 

1998); Durán, A. y otros, (2003), Espina, E. L., (1998); Pérez E. y Rondón, I., (2004); 

Proveyer, C. (1999); Veitía, l., (1995). (Díaz, M., [et.al]…: 2000) 

 Por ejemplo: La tercera edad en Cuba. Un acercamiento sociodemográfico y 

sociopsicológico (1998), de A. Durán y E. Chávez que recibieron el Premio del Consejo de 

Ciencias Sociales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Refleja la primera 

etapa de un estudio más ambicioso de los adultos mayores en su entorno familiar. Se 

caracterizan las peculiaridades sociodemográficas de los ancianos en nuestro país; las 

representaciones individuales que tienen de sí mismos, de la familia y de la ancianidad; la 

evolución de sus expectativas hacia la vejez; y las relaciones de actividad y de comunicación 

que establecen dentro y fuera de la familia. Se valora el apoyo formal e informal que reciben 

los mayores de la familia, la comunidad y de las instituciones especializadas. Se utiliza el 

análisis bibliográfico y estadístico para precisar los datos sociodemográficos y la evolución 

del proceso de envejecimiento en nuestro país, y la investigación empírica con 60 adultos 

mayores residentes en cinco municipios de Ciudad de la Habana. Los entrevistados se 

clasificaron en cinco grupos de acuerdo con la estructura familiar en la que vivían, y se 

consideró un sexto grupo compuesto por ancianos institucionalizados. En la investigación 

realizada se arriba a un amplio conjunto de conclusiones, tanto en lo que respecta al 

envejecimiento individual como al poblacional, y a partir de ellas se formulan 

recomendaciones a la política social. 

A finales del año 1998, sesionó el Taller “Envejecimiento en Cuba: tendencias y 

estrategias”, con el auspicio del Ministerio de Salud Pública y la Organización 

Panamericana de la Salud, grupo de expertos y especialistas del tema, ilustraron una vez 

más la importancia que nuestra sociedad le otorga a sus adultos mayores constituyendo un 

reto al estudio de esta edad.  
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En 1999 se realizó una investigación por  E. Rodríguez, “Maltrato a los ancianos”, aunque 

propone un estudio de carácter descriptivo su  mérito radica en ocuparse de una temática 

poco abordada hasta el momento.  

En el 2000 se adoptan programas de asistencia social como el Programa Nacional de 

Servicios Sociales Comunitarios al Adulto Mayor referido a brindar apoyo a los ancianos 

con la alimentación, reparación de viviendas, limpieza de hogares y lavado de ropa y en el 

2003 el Plan Nacional de Atención al Adulto Mayor 

Familias y cambios socioeconómicos a las puertas del Nuevo Milenio (2000), M. Díaz, 

A. Durán, Y. Valdés, E. Chávez y T. Alfonso. Tiene como objetivo general evaluar las 

transformaciones experimentadas y las modalidades de enfrentamiento adoptadas por las 

familias cubanas durante esta coyuntura adversa. En sus reflexiones finales se integran los 

resultados de un conjunto de investigaciones realizadas por el Grupo de Estudios sobre 

Familia en el último quinquenio. En el informe se ofrece una caracterización 

sociodemográfica de las familias cubanas y se presentan los resultados del estudio 

cualitativo sobre el cumplimiento de las funciones familiares y la adopción de estrategias de 

enfrentamiento ante la crisis socioeconómica de los noventas en familias jóvenes y familias 

con miembros pertenecientes a la tercera edad, en Ciudad de La Habana. En la función 

biosocial se examina la etapa de formación de la pareja, la valoración de los miembros de la 

pareja de su propia relación, la procreación y planificación de la ampliación de la familia. La 

función cultural abarca el empleo del tiempo libre y las relaciones intrafamiliares. La función 

económica analiza los ingresos familiares, los gastos y la organización del consumo, el 

empleo y la superación de los miembros adultos y el trabajo doméstico. Sobre este último 

aspecto se analizan cuestiones metodológicas en una aproximación preliminar a su 

cuantificación. Se ofrece una descripción y valoración de las estrategias familiares 

encontradas en el estudio. En la función socializadora se consideran las condiciones 

favorecedoras y las que limitarían la formación de características personológicas deseables 

desde lo individual y lo social en los miembros infantiles, juveniles, adultos y adultos mayores 

de la familia.  

 
En el año 2003 el Equipo de Estudios sobre Familia del CIPS, desarrolló un proyecto de  

investigaciones de carácter transformativo, para la intervención y prevención de la violencia 

intrafamiliar. Como parte de sus objetivos, se diseñaron y comprobaron alternativas 

metodológicas que contribuyeran al establecimiento de relaciones intrafamiliares armónicas. 
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Al mismo tiempo, se elaboraron propuestas de orientación familiar que ayudaran a disminuir 

y/o solucionar los problemas de violencia intrafamiliar. La implementación del programa de 

intervención, concebido desde y para la familia, aportó un conjunto de datos que permiten 

caracterizar el fenómeno de la violencia intrafamiliar en los grupos estudiados. La concepción 

metodológica del programa constituye una alternativa que puede ser considerada para el 

trabajo con las familias. (Durán, A., [et.al]…:2003) 

Las investigaciones del Grupo Familia de la Facultad de Psicología, en la Universidad de 

la Habana han caracterizado a la familia cubana incluso desde diferentes temáticas afines, 

tales como la tercera edad, la familia y la pareja, la sexualidad, la religión, y más 

recientemente la situación de impacto económico que el llamado período especial ha 

provocado en la familia.  

En esta dirección la autora considera importante para esta tesis, la atención y asistencia 

social brindada al adulto mayor en nuestro país es uno de los objetivos priorizados por la 

política social. Numerosos programas, fundamentalmente en la esfera de salud y la 

educación, dan testimonio de esto.  El anciano en Cuba es  beneficiario del sistema de salud y 

el de seguridad y asistencia social que se brinda a todos los ciudadanos, y recibe además la 

atención directa del programa específico del adulto mayor; y a los casos de mayor 

vulnerabilidad social se les brinda una atención personalizada a través del Programa Nacional 

del Atención Comunitaria al adulto mayor solo. Por esta vía, según fuentes consultadas, reciben 

servicios de alimentación más de 42 mil personas, a 70% se le subsidia su costo, alrededor de 

6 mil personas reciben servicios de limpieza en el hogar, lavado de ropa y servicios de cuidados 

en su domicilio, a través de una auxiliar geriátrica. A través de la Asistencia Social se brindan de 

forma diferenciada prestaciones en especie o monetarias de acuerdo a la situación 

socioeconómica en específico (Alvarez, E y J Mata: 2004). 

Convivir en familias sin violencia. Una metodología para la intervención y prevención 

de la violencia intrafamiliar (2004), A. Durán, M. Díaz, Y. Valdés. Colaboradoras: S. 

Padrón, Y. Fernández y A. Martín. Tiene como objetivo la elaboración de una propuesta 

metodológica que contribuya a la construcción de relaciones intrafamiliares que propendan a 

la integración de la familia como grupo, y que eviten formas violentas de relación entre sus 

miembros, específicamente, entre los adultos y los niños/as. Muestra el diseño, 

implementación y evaluación de una vía de orientación familiar que contribuye a disminuir o a 

solucionar problemas relativos a la violencia intrafamiliar. La experiencia constituye una 

investigación de carácter transformativo, basada en la Metodología de la Educación Popular. 

El conjunto de los talleres de la metodología fue aplicado en los municipios de Playa y Centro 
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Habana, en la provincia de Ciudad de La Habana. La evaluación de los resultados se realiza 

a través de indicadores de efectividad e indicadores de cambio que fueron conformándose a 

lo largo de todo el proceso. El diagnóstico de las familias, como etapa inicial de la 

experiencia, se realiza a través de la mirada infantil y con la utilización de técnicas 

novedosas y creativas. Sus resultados en los territorios mencionados, y además en dos 

consejos populares de los municipios de Contramaestre y Mella, de la provincia de Santiago 

de Cuba, permiten conocer algunas características de diferentes formas de violencia en 

familias cubanas. En el informe se expone la metodología de forma íntegra, lo cual permite la 

reproducción de la experiencia en el trabajo social por especialistas e instituciones que 

trabajan con y para la familia.  

Violencia intrafamiliar en Cuba. Aproximaciones a su caracterización y 

recomendaciones a la política social (2006), M. Díaz, A. Durán, E. Chávez, Y. Valdés, P. 

Gazmuri y S. Padrón. El informe de investigación contiene los resultados finales del proyecto 

Violencia Intrafamiliar (VIF) y ofrece una imagen amplia, detallada e integrada del fenómeno 

de la violencia intrafamiliar en Cuba, a partir de diferentes perspectivas y planos de análisis. 

Metodológicamente la investigación asume una combinación de métodos cualitativos y 

cuantitativos. Se presentan concepciones teórico-metodológicas para el estudio y tratamiento 

de la violencia familiar y social, así como una propuesta elaborada por los autores. Se ofrece 

una valoración de los principales resultados de investigaciones realizadas en Cuba acerca 

del tema, e informaciones estadísticas y a modo de marco de referencia internacional, 

también se exponen datos sobre distintas formas de VIF referidos a otros países. Se muestra 

un análisis de cómo la legislación cubana aborda la temática, así como su alcance y 

limitaciones, y un análisis comparativo con algunos países de América Latina. Expone, a 

partir de los criterios de 32 expertos cubanos entrevistados, aspectos relacionados con sus 

concepciones y valoraciones sobre el tema en la sociedad cubana. Se presentan los 

resultados de la aplicación de un cuestionario sobre violencia intrafamiliar a 564 adultos 

mayores de 18 años, residentes en cuatro provincias del país, que revela información sobre 

la aceptación o rechazo de ideas erróneas acerca de la violencia intrafamiliar y de la 

educación de la personalidad; así como representaciones individuales de sí mismo/a, de la 

familia, de acciones de violencia y de las relaciones familiares. Se ofrecen también los 

resultados de un estudio de casos realizado con tres familias de la capital del país, orientado 

a identificar formas de violencia intrafamiliar a través del diagnóstico del funcionamiento y la 

dinámica familiar; describir representaciones y vivencias asociadas a la violencia, y 
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caracterizar el comportamiento de formas de interrelación violentas en sus orígenes y 

evolución a partir de la historia personal y familiar. Los resultados se integran en una 

caracterización general de la violencia intrafamiliar en el país y sus posibles interinfluencias 

con otras formas de violencia social. Finalmente se ofrece un conjunto de recomendaciones 

a la política social dirigida a las familias, que propicien la concientización del fenómeno en 

sus disímiles dimensiones y el establecimiento de estrategias de abordaje. Se incluyen 

principios éticos, enfoque general, recomendaciones globales y recomendaciones 

específicas dirigidas a la atención por salud pública, al tratamiento legal, el sistema nacional 

de educación, la capacitación y la divulgación. 

Violencia intrafamiliar en Cuba. Aproximaciones a su caracterización y 

recomendaciones a la política social (2006), M. Díaz, A. Durán, E. Chávez, Y. Valdés, P. 

Gazmuri y S. Padrón. El informe de investigación contiene los resultados finales del proyecto 

Violencia Intrafamiliar (VIF) y ofrece una imagen amplia, detallada e integrada del fenómeno 

de la violencia intrafamiliar en Cuba, a partir de diferentes perspectivas y planos de análisis. 

Metodológicamente la investigación asume una combinación de métodos cualitativos y 

cuantitativos. Se presentan concepciones teórico-metodológicas para el estudio y tratamiento 

de la violencia familiar y social, así como una propuesta elaborada por los autores. Se ofrece 

una valoración de los principales resultados de investigaciones realizadas en Cuba acerca 

del tema, e informaciones estadísticas y a modo de marco de referencia internacional, 

también se exponen datos sobre distintas formas de VIF referidos a otros países. Se muestra 

un análisis de cómo la legislación cubana aborda la temática, así como su alcance y 

limitaciones, y un análisis comparativo con algunos países de América Latina. Expone, a 

partir de los criterios de 32 expertos cubanos entrevistados, aspectos relacionados con sus 

concepciones y valoraciones sobre el tema en la sociedad cubana. Se presentan los 

resultados de la aplicación de un cuestionario sobre violencia intrafamiliar a 564 adultos 

mayores de 18 años, residentes en cuatro provincias del país, que revela información sobre 

la aceptación o rechazo de ideas erróneas acerca de la violencia intrafamiliar y de la 

educación de la personalidad; así como representaciones individuales de sí mismo/a, de la 

familia, de acciones de violencia y de las relaciones familiares. Se ofrecen también los 

resultados de un estudio de casos realizado con tres familias de la capital del país, orientado 

a identificar formas de violencia intrafamiliar a través del diagnóstico del funcionamiento y la 

dinámica familiar; describir representaciones y vivencias asociadas a la violencia, y 

caracterizar el comportamiento de formas de interrelación violentas en sus orígenes y 
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evolución a partir de la historia personal y familiar. Los resultados se integran en una 

caracterización general de la violencia intrafamiliar en el país y sus posibles interinfluencias 

con otras formas de violencia social. Finalmente se ofrece un conjunto de recomendaciones 

a la política social dirigida a las familias, que propicien la concientización del fenómeno en 

sus disímiles dimensiones y el establecimiento de estrategias de abordaje. Se incluyen 

principios éticos, enfoque general, recomendaciones globales y recomendaciones 

específicas dirigidas a la atención por salud pública, al tratamiento legal, el sistema nacional 

de educación, la capacitación y la divulgación. 

El  27 de enero del 2006, se realizó un Taller en el Policlínico “Plaza de la Revolución” 

convocado por el Grupo Nacional de Psicología, como resultado de los análisis que se 

hicieron a partir del III Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud (ALAPSA) y 

como parte del Programa de Trabajo de la Psicología a propósito de los Objetivos del 

Ministerio de Salud Pública de Cuba hasta el año 2015, se definieron tres líneas 

esenciales hacia el  Adulto Mayor las que incluye: 

1. Desarrollar actividades encaminadas a elevar la calidad de vida del adulto mayor. 

2. Potenciar el trabajo psicológico en las Casas de Abuelos. 

3. Intervenir con enfoque familiar en los conflictos intergeneracionales 

Las familias cubanas en el parteaguas de dos siglos (2008), E. Chávez, A. Durán, Y. 

Valdés, P. Gazmuri, M. Díaz, S. Padrón, M. Perera; colaboradoras: A. García, A. M. Chao y 

N. Rodríguez. Este informe de investigación sistematiza y evalúa críticamente las 

concepciones teórico-metodológicas empleadas en los estudios sobre familia, realizados en 

nuestro país en la última década (1997-2006). Ofrece una visión de la realidad familiar 

cubana contemporánea y de su entorno social a partir de los siguientes aspectos: contexto 

social en que se desarrolla la vida de las familias (entorno socioeconómico); condiciones de 

vida; características de su composición interna; funcionamiento familiar; y vínculo entre la 

familia y otras instituciones sociales. Se logra así una mirada múltiple y lo más abarcadora 

posible, no solo de las familias en sí mismas, sino de ellas en su interrelación con el 

entramado social. A modo de conclusiones se exponen los principales desafíos que, a juicio 

de los autores, enfrentan actualmente la sociedad, las familias y la investigación en este 

campo. Resulta relevante la propuesta de recomendaciones que realiza este grupo de 

investigación. Sobre este tema se abordan de inicio, algunos aspectos que se consideran 

fundamentales para el mejor desarrollo perspectivo de la investigación y del trabajo con las 
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familias, y después se formulan un conjunto de recomendaciones concretas a la política 

social y a la investigación científica. 

En Cuba además contamos con el Centro de Investigación Iberoamericano de la Tercera 

Edad (CITED), que ha sido el promotor de estudios, de formación de recursos, en fin de la 

política más general de atención a los ancianos. 

En la opinión que merece el tratamiento de la problemática por los estudios antes expuestos, 

se razonó en la  necesidad del “análisis bibliográfico y estadístico y las características 

sociodemográficas de los adultos mayores, valorando además el funcionamiento familiar en 

los espacios de socialización  (formal o informal),  en la conducta de los individuos hacia el 

interior de la  familia y los servicios que puedan proveer las instituciones especializadas en la 

comunidad para la transformación de la problemática y en este mismo sentido ejecutar  

acciones de prevención contra el abandono hacia los adultos mayores en función de elevar 

su calidad de vida ya que ha sido siempre la voluntad política del Estado cubano, mediante el 

desarrollo de programas sociales, como es por ejemplo: el Programa de Atención Integral al 

Adulto Mayor y el Programa de Atención Integral hacia la Familia y desde las normativas 

legislativas, el Código de Familia, promulgado el 14 de febrero de 1975, que constituyó un 

hito en el desarrollo de la familia cubana que responde a una política de protección y 

garantías.  

En esta orientación, la autora reflexiona en que la política del Estado, para perfeccionar 

nuestro modelo económico y social actual, también se concreta en el debate, del artículo 52, 

del documento Proyecto de Base a la Primera Conferencia Nacional del Partido que 

establece: reforzar la preparación de la familia y su responsabilidad primordial con la 

educación de los hijos. Cultivar actitudes dignas y solidarias. Enfrentar la violencia de 

género e intrafamiliar y la que se manifiesta en las comunidades y se concuerda con el 

criterio de la investigadora Patricia Gazmuri Núñez  en su libro “Un acercamiento al 

tratamiento legal de la violencia intrafamiliar en Cuba” cuando propone incorporar en la 

legislación cubana una ley especial o un procedimiento especial de familia, a las 

manifestaciones de violencia intrafamiliar, (en nuestro caso hacia el abandono del adulto 

mayor),  es decir, que por sí solo el  tratamiento jurídico, de las manifestaciones de la 

violencia intrafamiliar en Cuba no permiten una solución directa del fenómeno, es  

imprescindible “potenciar estudios  jurídicos, en esta dirección, lo que contribuye a disminuir 

y transformar las conductas violentas que se dan cotidianamente en nuestras familias, 

fenómeno este se encuentra aún muy invisibilizado en las estadísticas jurídico penales”. “La 
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no existencia de la cultura de la denuncia en nuestro país no sólo enmascara, oculta el 

fenómeno de la VIF, sino que potencia sus efectos nocivos sobre las familias y la sociedad 

en su conjunto, y aunque ha aumentado en los últimos años la preocupación de algunas 

figuras institucionales y científicas por las manifestaciones de violencia en los diferentes 

niveles de la sociedad, este fenómeno se encuentra aún muy invisibilizado en las 

estadísticas jurídico penales”. (Gazmuri P., 2006)  

Muchos  países de la región que cuentan con ley relativas a la VIF, según fecha de 

promulgación de la Ley. 

 

 Puerto Rico. Ley No. 54 del 15.8.89. Ley para la prevención e intervención de la 

violencia doméstica. 

 Perú. Ley No. 26260. del 24.12.93 y su modificatoria del 27.6.97. Ley de 

protección frente a la violencia familiar 

 Chile. Ley No. 19.325 del 27.08.94. Ley sobre violencia intrafamiliar 

 Argentina. Ley No. 24.417 del 7.12.94. Ley sobre protección contra la violencia 

familiar. 

 Panamá. Ley No. 27 del 16.6.95. Delitos de violencia intrafamiliar y maltrato a 

menores 

 Ecuador. Registro Oficial No.839 del 14.11.95 Ley contra la violencia a la mujer 

y la familia 

 Bolivia. Ley No. 1674 del 15.12.95. Ley contra la violencia en la familia o 

doméstica 

 Costa Rica. Ley No. 7586 del 25.03.96. Ley contra la Violencia Doméstica 

 Colombia. Ley No. 294 del 16.7.96. Normas para prevenir, remediar y sancionar 

la violencia intrafamiliar 

 Nicaragua. Ley No. 230 del 19.9.96. Ley de reformas y adiciones al Código 

Penal 

 Guatemala. Decreto No. 97 del 24.10.96. Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia intrafamiliar. 

 El Salvador. Decreto No. 902 del 28.12.96. Ley contra la violencia intrafamiliar 

 República Dominicana. Ley No. 24 del 27.1.97. Ley mediante la cual se 

modifican varios artículos al Código Penal. 
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 Venezuela. Gaceta Oficial No. 36.531 de fecha 3 de septiembre de 1998.  Ley 

sobre la violencia contra la mujer y la familia.  

La autora enfatiza en la implicación que tiene para el trabajador social, ver este fenómeno 

como un proceso complejo y focalizar la mirada en la familia desde la perspectiva de la 

prevención de conductas que atenten contra el bienestar y derechos de todos sus integrantes 

y en especial al adulto mayor, ya que desde el punto de vista jurídico: 

a) No se juzgan las lesiones psíquicas. “Para la cultura jurídica cubana la lesión, 

generalmente, es la lesión física”. “En el caso de delito de amenazas, referido al abuso 

emocional, sólo es tipificada de delito aquellas que ocasionen en la víctima un serio y 

fundado temor”. Al mismo tiempo, “el agresor sólo será objeto de alguna medida penal si 

el daño o lesión provocado a la víctima requirió de tratamiento médico especializado”  

b) No incluye la violencia económica en la familia, puesto que “la ley no sanciona el hurto 

entre parientes”, a no ser que haya sido robo con fuerza, sino que está incluida en 

“algunas figuras donde esté presente alguna afectación de índole patrimonial y no exista 

alguna exención”. (Gazmuri P., 2006) 

Como propuesta conceptual, se utilizó en esta investigación el modelo de funcionamiento 

familiar utilizado por el Grupo de Estudios sobre Familia del Centro de Investigaciones 

Psicológicas y Sociológicas, (CIPS), como eje articulador para la comprensión del objeto así 

como los presupuestos teóricos trabajados, por  Durán, A. y otros en el 2003  “Convivir en 

familias sin violencia. Una metodología para la intervención y prevención de la violencia 

intrafamiliar”, sin pretender establecer generalizaciones teóricas ni proponer conceptos 

únicos o acabados; son conceptos que tienen un contenido práctico y metodológico de gran 

valor investigativo. 

Es bien cierto, que los trabajadores sociales tienen maravillosas aptitudes para el trabajo 

social, pero se considera, que es necesario capacitarlos en la formación de habilidades, 

actitudes y conocimientos que contribuyan no solo a su  desarrollo  personal  y  profesional  

sino en un cambio  positivo  en el proceso de prevención del abandono hacia el adulto 

mayor. 

Epígrafe 1.1.4 Importancia de la capacitación de los trabajadores sociales desde la 

perspectiva de la prevención social y la Educación Popular. 

”Se entiende el Trabajo Social, como una profesión que se ocupa, no solamente de las  

situaciones  sociales  concretas  que  muestran  determinadas  carencias  o necesidades 

especiales, sino también de capacitar, organizar, movilizar, concientizar, integrar  y  
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cohesionar  a los  actores  sociales  para  que,  con  su  participación comprometida y 

responsable contribuyan a la transformación social a favor de una mejor calidad de vida. Es 

una profesión que va más allá de la investigación de las situaciones problemas; en tanto, se 

ocupa de la preparación y orientación de los actores  para  que  puedan  reflexionar  en  

torno  a  las  problemáticas  del  desarrollo social, que los contextos históricos imponen y se 

conviertan en agentes participativos y responsables de las estrategias de desarrollo de cada 

contexto, en aras de prevenir las situaciones – problemas y minimizar sus impactos”. (García 

Yordi M., 2009) 

“El término capacitación se utiliza con frecuencia de manera casual para referirse a la 

generalidad de los esfuerzos iniciados por una organización para impulsar el aprendizaje de 

sus miembros. . . Se orienta hacia la cuestiones de desempeño de corto plazo.” (Bohlander, 

G.; 1999) 

En esta dirección la autora se afilia a la siguiente definición: “La capacitación consiste en una 

actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa u organización y 

orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador. .  . 

La capacitación es la función educativa de una empresa u organización por la cual se 

satisfacen necesidades presentes y se prevén necesidades futuras respecto de la 

preparación y habilidad de los colaboradores.” (Siliceo; 1996) 

En el Consejo Popular de Puerta de Golpe son escasas las investigaciones relacionadas con 

la capacitación de los trabajadores sociales, en función de la prevención del abandono hacia 

el adulto mayor, por lo tanto, en la concepción de este programa que estamos proponiendo 

se tuvo  en cuenta los siguientes criterios: 

 que no todo lo que se enseña se aprende, y que no todos los participantes en una misma 

situación de aprendizaje aprenderán lo mismo, (la autora en la  tesis se ocupó más del 

aprendizaje que de la enseñanza). El aprendizaje no es un momento ni una técnica: es 

una actitud, una cultura, una predisposición crítica que alimenta la reflexión que ilumina la 

acción.” (Gore, E.; 1998) 

 es necesario asegurarse que lo que se enseñe sea realmente una necesidad de la 

organización, luego que lo que se enseña sea aprendido, que lo aprendido sea trasladado 

a la tarea y finalmente que lo trasladado a la tarea se sostenga en el tiempo. La única 

forma de asegurarnos que todo esto suceda es a través de una buena evaluación, estudio 

y análisis antes, durante y después de la implementación de cualquier programa de 

capacitación. 
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Si bien se consideró, las particularidades de la capacitación que reciben los trabajadores 

sociales, (como recursos humanos), desde el Programa de Trabajadores  Sociales en el 

municipio y verificar que dicha capacitación haya sido efectiva, esta además de ser la 

solución para prevenir el abandono como forma de violencia intrafamiliar hacia los adultos 

mayores, debe esta constituir un mecanismo socializador, de gran poder para el  trabajo 

social, ya que genera una diferencia competitiva, entonces cabe preguntarnos si dado el 

ambiente cada vez más competitivo y los recortes de personal proyectados en busca de 

eficiencia, la planeación de los recursos humanos, significa hoy, un reto en Cuba. 

“En cualquier institución importante, sea empresa, organismo estatal o cualquier otra, la 

capacitación y desarrollo de su potencial humano es una tarea a la cual los mejores 

dirigentes han de dedicar enorme tiempo y atención”. (Blake, O., 1997) 

Debido a que la meta primaria de la capacitación es contribuir a las metas globales de la 

organización, es preciso desarrollar programas que no pierdan de vista las metas y 

estrategias organizacionales, ya que todo debe guardar una coherencia interna dentro de la 

organización.  

A fin de tener programas de capacitación eficaces y que tengan un impacto máximo en el 

desempeño individual y organizacional, se recomienda usar este enfoque sistemático con 

una progresión de las siguientes fases, que primero las enumero y a continuación las 

describiré: 

1. Evaluación de necesidades 

2. Diseño de programas 

3. Instrumentación 

4. Evaluación 

Estos criterios  dirigen la atención en  meditar en que el papel de  las políticas y prácticas de 

recursos humanos deben crear organizaciones que sean capaces de ejercitar la estrategia, 

operar en forma eficiente, comprometer a los empleados y manejar el cambio. Hay muchas 

razones por las cuales una organización debe capacitar a su personal, pero una de las más 

importantes es el contexto actual ya que vivimos en un contexto sumamente cambiante. Ante 

esta circunstancia, el comportamiento se modifica y nos enfrenta constantemente a 

situaciones de ajuste, adaptación, transformación y desarrollo y por eso debemos estar 

siempre actualizados. Por lo tanto las empresas se ven obligadas a encontrar e instrumentar 

mecanismos que les garanticen resultados exitosos en este dinámico entorno. Ninguna 

organización puede permanecer tal como está, ni tampoco su recurso más preciado (su 
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personal) debe quedar rezagado y una de las formas mas eficientes para que esto no suceda 

es capacitando permanentemente. Las organizaciones en general deben dar las bases para 

que sus colaboradores tengan  la preparación necesaria y especializada que les permitan 

enfrentarse en las mejores condiciones a sus tareas diarias. 

En este aspecto las reflexiones de la investigadora Carolina Regino Sutton, de la 

Universidad de Belgrano favorecen los fundamentos de esta  tesis ya que sostiene el criterio 

que el capital humano es una expresión genérica que se utiliza para describir el valor del 

conocimiento, habilidades y capacidades que poseen un impacto tremendo en el desempeño 

de la empresa, por lo que para integrar capital humano en las organizaciones, los gestores 

deben comenzar por desarrollar estrategias a fin de asegurar conocimiento, habilidades y 

experiencia superiores en su fuerza de trabajo y para definir puestos se centran en 

identificar, medios para utilizar dicho conocimiento en beneficio de la empresa, reclutar, 

contratar el mejor y más brillante talento disponible, así como crear organizaciones en las 

que el capital intelectual, en nuestro caso los trabajadores, se actualicen constantemente,  

ello significa que las capacidades individuales servirán de sustento para redefinir las 

capacidades competitivas de la organización , lo que exige  de  la  coordinación  y  el  

esfuerzo  común  de  los  centros  de capacitación tanto  laborales como instituciones que la 

ejecutan. 

En este sentido "aprender es aumentar la capacidad para producir los resultados que uno 

desea. La creación, asimilación, transformación y diseminación de conocimiento  pasa  a  ser 

una  estrategia  central  en  la  vida  organizacional constituyendo  un  esfuerzo  regular  y  

perdurable  de  desarrollo  de  capacidades, condición necesaria para la preservación de la 

competitividad". (Kofman, F., 2001) 

Las capacidades pueden ser hard (tecnologías, etc.) o soft (capacidad de la organización, 

etc.), estas últimas son más difíciles de crear y copiar. Las organizaciones están trabajando 

en 4 direcciones de capacidades soft: 

 Creación de capacidades de confianza 

 Derribo de las propias fronteras, permitiendo que la información y las ideas circulen 

por toda la organización. 

 Capacidad de cambio, flexibilidad y agilidad que permitan una innovación 

constante. 

La autora asume que existen varios métodos de formación o capacitación. (Cuesta Santos 

A., 2001: 5 80) 
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En el trabajo: El desarrollo de habilidades y destrezas de este tipo se diseñan para  

condiciones  particulares  de  la  institución  y  requieren  de  entrenadores, generalmente  

internos.  (Puede  ser  mediante  entrenamiento  en  el  puesto  de trabajo y formación fuera 

del puesto de trabajo, en la propia institución) 

Formación fuera del trabajo: Para el desarrollo de supervisores, directores y de personal  

de  cierto  nivel  jerárquico  dentro  de  la  organización  y  es  ideal  para impartir  

conocimientos  generales  sobre  temas  de  Administración,  personal, técnicos. 

Dentro  y  fuera  del  trabajo:  Es  una  combinación  de  los  dos  anteriores  y  por 

supuesto,  su  aplicación  es  amplia  y generalmente  es  el  que  rinde  mejores resultados 

debido a su flexibilidad. 

La  autora considera que la capacitación  beneficia  a  las  personas  como  entes  humanos  

y  naturales, ya que: 

  Ayuda al individuo en la solución de problemas y en la toma de decisiones. 

  Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

  Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

 Permite el logro de metas individuales.  

 Elimina los temores a la incompetencia o a la ignorancia individual. 

 Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos. Ayuda en la orientación de 

nuevos empleados.  

 Proporciona información sobre disposiciones oficiales. Hace viables las políticas de la 

organización.  

 Alienta la cohesión de grupos. Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje. 

Convierte a la institución en un entorno de mejor calidad para trabajar. 

 Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje. Convierte a la institución en un 

entorno de mejor calidad para trabajar. 

También beneficia a las organizaciones, pues:  

 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. Mejora el conocimiento 

del puesto a todos los niveles.  

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo.  

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización.  

 Crea mejor imagen. 

 Mejora la relación jefes – subordinados.  
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 Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas. 

  Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.  

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.  

 Incrementa la productividad y calidad del trabajo.  

 Ayuda a mantener bajos los costos.  

 Elimina los costos de recurrir a consultores externos. 

En este enfoque la autora refiere la importancia de la capacitación  del trabajador social para:  

 potenciar el  trabajo  social  familiar prestando especial atención a las acciones que 

favorezcan  el desarrollo integral de la familia, así como la prevención de problemas 

relacionados con el funcionamiento familiar. 

 prevenir y transformar los problemas sociales de los individuos, grupos y comunidades 

que se identifiquen en cada  contexto. 

 participación social y la implementación de las políticas y servicios sociales a través de 

acciones de orientación, organización, movilización de recursos, concientización y 

educación social para el logro del bienestar de toda la población.  

Siguiendo la lógica para fundamentar el programa de capacitación, la autora  sostiene el 

criterio que si bien la familia, es portadora de aprendizajes, valores morales, conciencia 

colectiva, aptitudes para asumir roles, aprender a compartir significaciones y su contribución 

a ejercer influencias educativas para transformar las conductas violentas hacia el interior del 

microgrupo, y que “los individuos se unen por razones biológicas, psicológicas y 

socioeconómicas independientemente del status jurídico de tales uniones, la familia puede 

ser considerada como un grupo social primario que, al menos, cumple las funciones básicas 

de reproducción de la especie y de transmisión de la cultura a las nuevas generaciones”. 

(Corsi Jorge., 1999), pero ello no significa reducir el proceso de capacitación - prevención en 

la familia. Reconoce que si se logra involucrar a los propios adultos mayores  como gestores 

de su autodesarrollo y a la comunidad, como la que con su participación organiza, moviliza, 

identifica, toma decisiones, elabora y ejecuta proyectos para solucionar necesidades, con un 

sentido democrático y no individualista, desde la integración social, entonces la prevención 

social en este sentido adopta un carácter  legitimador. 

La reflexión de la autora está dirigida a  destacar el valor del encargo social que el tiene 

trabajador social en función de proveer tanto a la familia  como a los adultos mayores como a 

la comunidad, de las herramientas útiles para prevenir problemas manifiestos y solucionar 
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conflictos, pero desde la debida capacitación desde el paradigma investigación acción 

participativa, criterios estos que se sustenta en el Título III  del Régimen de Asistencia Social. 

Capítulo I. Generalidades,  artículo107, el que establece que “los trabajadores sociales 

participan en la aplicación de los programas sociales que el Estado desarrolla y contribuye en 

la prevención, detención, orientación y solución de las causas de los problemas 

sociales”.  

Constituye un reto para los  trabajadores sociales de hoy,  atender y/o prevenir el abandono 

hacia el adulto mayor y así lo considera la autora, por el nivel de preparación profesional que 

exige el trabajo social preventivo, en función de  organizar y ejecutar acciones de 

capacitación que contribuyan a disminuir el riesgo de la problemática en la familia y asume el 

criterio de  Loquist cuando define el proceso de prevención como: “un proceso activo y 

asertivo de crear condiciones y/o atributos personales que promueven el bienestar de las 

personas”. (López M., [et.al]…: 2000) 

Sin embargo, necesita tratamiento, y en muchas de las ocasiones se dificulta por la excesiva 

sectorialización de la intervención social, y a una falta de comprensión de la necesidad de su 

atención, y en la falta de preparación de los especialistas que no saben cómo identificar los 

casos de violencia. 

Entre los autores pioneros que centraron su atención en acciones preventivas ante los 

problemas psicosociales y difundieron la idea de la prevención encontramos a Erich 

Lindemann (1944) y Caplan, (1983), quien en década del sesenta establece una distinción 

entre: prevención primaria, secundaria y terciaria a partir del momento procesal (proceso de 

origen y desarrollo de un problema o trastorno determinado) en el que se instrumenten las 

acciones preventivas (antes, durante o después del problema). 

 A los efectos de esta investigación en su momento actual, la autora asume en su tesis,  la 

prevención secundaria que intenta detener el problema lo antes posible e intervenir en las 

primeras fases de la evolución evitando que se desarrolle, dirigida a individuos ya afectados, 

para descubrir los casos ya existentes, proporcionarles tratamiento o usar el remedio eficaz  

para el problema; recurre a establecer oportunidades sociales. Su objetivo es reducir la 

gravedad y/o duración de la problemática, por lo que la autora considera que esta 

clasificación  marca el camino hacia la elaboración de un programa de capacitación  para los 

trabajadores sociales en la prevención del abandono como forma de violencia intrafamiliar 

doméstica por la familia hacia el adulto mayor. 
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La representatividad que los trabajadores sociales han venido adquiriendo hoy en Cuba, así 

como las posibilidades de convertirse en el eje de la función preventiva demuestra que 

pueden lograr la preparación básica  para el tratamiento de diversas conductas violentas, 

tanto desde el punto de vista personal, grupal y comunitario pero solo mediante el análisis de 

la realidad, eligiendo alternativas que guíen la realización y evaluación de las actividades que 

se planifiquen para el autodesarrollo de los sujetos implicados, pero “le corresponde al 

Estado liderar políticas dirigidas a disminuir la incidencia de la violencia intrafamiliar, 

desarticulando las barreras sociales entre mundo público y mundo privado de las familias, allí 

donde se violen e irrespeten los derechos de individuos y grupos”.  

El papel transformista de los sujetos tiene que verlo el trabajador social desde su 

capacitación y participación y no sólo como la incidencia en las circunstancias en función de 

crear un sistema de influencias educativas que lo conlleve a crear nuevas circunstancias. 

Las  valoraciones ofrecidas por Marx en las Tesis sobre Feuerbach, en que se critica una 

concepción unilateral  de la educación  plantean que: "(...olvida que son los hombres, 

precisamente los que hacen que cambien las circunstancias  y que el propio educador 

necesita ser educado” es en el propio proceso que “la coincidencia de la modificación de las 

circunstancias y de la actividad humana sólo puede concebirse y entenderse racionalmente 

como práctica revolucionaria”. (Marx C., 1980: 8) 

 Estos planteamientos son válidos para el análisis del proceso de prevención del abandono 

hacia el adulto mayor, ya que entonces es el trabajador social quién debe perfeccionar las 

vías y los mecanismos preventivos a partir de ampliar los espacios de capacitación que le 

permita favorecer el bienestar emocional, de los adultos mayores abandonados, su 

estabilidad e integridad,  en una  relación de convivencia.  

La Educación Popular que nos brinda Paulo Freire, es un referente teórico por excelencia, de 

capacitación y prevención desde un modelo participativo y autogestor que contribuye a 

comunicar el conocimiento, propiciando el diálogo  en la búsqueda de una acción 

transformadora sobre la realidad, mediante la aplicación de “lo aprendido-aprehendido  a las 

situaciones concretas”, es decir que el trabajador social para propiciar  la participación de los 

sujetos en la producción del conocimiento y en la transformación de su realidad, debe 

comenzar por superar la contradicción educador-educando y debe fundarse en la conciliación 

con el adulto mayor en condiciones de abandono, es por ello que compartimos el criterio de 

Freire cuando afirma que descubrir la sabiduría del otro requiere humildad por parte del 

educador: ”No hay [...] diálogo si no hay humildad, de tal manera que ambos se hagan, 
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simultáneamente, educadores y educandos  de lo contrario estaríamos practicando la 

educación como algo estático”. (Freire P., 1974) 

La capacitación y el acto de enseñar son inseparables del acto de aprender. Enfatiza en el 

proceso de problematización del conocimiento, de aprender aprehendiendo en una actitud 

crítica y concientizada, frente al objeto, en un intercambio constante de inquietudes, 

reflexiones y dudas. El proceso de enseñar y aprender, no es un acto donde sencillamente 

se consumen conocimientos, sino donde se crean nuevas ideas que despierten la conciencia 

crítica de los sujetos. No se trata sólo de capacitar, sino de formar conciencia. Al enseñar, se 

aprende con aquel a quien se enseña. Enseñar enseña a enseñar, e implica aprender a 

aprender, no sólo porque se prepara para enseñar, sino porque revisa su saber en la 

búsqueda del saber del otro. Las dudas, las inquietudes, incluso, la curiosidad deben ser 

tomada como un desafío al que hay que enfrentar y resolver, y esto sin procedimientos 

autoritarios, que inhiben o reprimen la capacidad para la búsqueda de lo nuevo, partiendo del 

criterio de que no todas las reflexiones son tontas ni las respuestas definitivas.  

En Cuba centros y asociaciones han hecho de la educación Popular su principal enfoque de 

orientación en el accionar de transformación comunitaria son: 

 El Centro de Investigación Educativa ”Graciela Bustillos”, (CIE), de la Asociación de 

Pedagogos de Cuba. Dedicado especialmente a la capacitación, divulgación, promoción de 

experiencias comunitarias y educacionales a través de esta teoría pedagógica. 

 Centro Memorial Luther King, actuando a través de cursos de formación y talleres de 

debate que divulgan lo que es, además de la teoría pedagógica, una estrategia 

metodológica; y adicionalmente brindan acompañamiento y asesoría de los proyectos 

comunitarios que así lo requieran. 

 El Centro de Información y Estudio sobre Relaciones Interamericanas, (CIERI), contribuye 

a la capacitación de los grupos gestores de proyectos comunitarios con la participación activa 

de los miembros de la comunidad. 

El programa de capacitación que se propone en esta tesis constituye una alternativa para  

transformar las manifestaciones de abandono por las familias como forma de maltrato a los 

ancianos y es una herramienta para la capacitación técnica, que necesita el trabajador social. 

 “La capacitación y el acto de enseñar son inseparables del acto de aprender, en el proceso 

de problematización del conocimiento, de aprender aprehendiendo en una actitud crítica y 

concientizada, frente al objeto, en un intercambio constante de inquietudes, reflexiones y 

dudas. El proceso de enseñar y aprender, no es un acto donde sencillamente se consumen 
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conocimientos, sino donde se crean nuevas ideas que despierten la conciencia crítica de los 

sujetos, no debe focalizarse sólo desde una  perspectiva cientificista, sino también que “para 

cambiar la actitud de las personas de escasos conocimientos técnicos, se necesita conocer 

su visión del mundo, lo contrario sería una invasión cultural al diálogo”. (Freire P., 1974) 

Conclusiones  

1. La violencia intrafamiliar hacia el adulto mayor constituye un fenómeno universal, que 

implica afectaciones a  todos los miembros de la familia, en el caso de  Cuba se desarrollan 

acciones por los factores de la comunidad  y grupos de trabajo social encaminadas a 

disminuir la violencia intrafamiliar pero se hace necesario un perfeccionamiento de la 

legislación vigente sobre familia que influya en la prevención como una vía para la 

disminución del fenómeno y su enfrentamiento. 

2. El estudio de la VIF supone no sólo construir modelos teóricos que permitan caracterizar 

realidades de abandono como forma de violencia intrafamiliar domestica por la familia hacia 

el adulto mayor, sino enfocar el conocimiento social como acto de construcción de la realidad 

comprometido con la transformación y la construcción de relaciones no violentas. 

3. El trabajador social es un  capacitador por excelencia, a partir de adquirir un conocimiento, 

teórico, práctico y metodológico para contribuir a prevenir la violencia intrafamiliar hacia el 

adulto mayor, asumiendo la Educación Popular para proporcionar  transformaciones sociales, 

sustentables en la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO: II. CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA Y EL  ESTADO ACTUAL DE 

LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES SOCIALES DEL CONSEJO POPULAR 

PUERTA DE GOLPE. 

El presente capítulo se  retoman los elementos del diseño de investigación que contribuyen a 

la realización del diagnóstico sobre el objeto de la investigación  y   el  análisis de los 



  65 
www.ts.ucr.ac.cr 

resultados de los instrumentos aplicados, tiene como objetivo diagnosticar el  estado actual 

de la capacitación de los trabajadores sociales del Consejo Popular Puerta de Golpe en lo 

relativo al nivel de conocimientos sobre la prevención del abandono como forma de violencia 

intrafamiliar domestica en la familia hacia el adulto mayor  y al estado real en la comunidad, 

partiendo de una caracterización sociodemográfica del Consejo Popular Puerta de Golpe. 

2.1. Concepción investigativa adoptada.  

Para la ejecución de la presente investigación se empleó un enfoque investigativo sistémico 

de tipo cualitativo, sobre la base del método dialéctico-materialista; pues “mediante este 

método se llegan a apreciar los objetos  y sus representaciones en el pensamiento, es decir, 

los conceptos en el proceso de su surgimiento, de su desarrollo constante, en su unidad 

orgánica y en sus correspondientes interrelaciones”. (De Sousa Minayo, M., 1997)  

En este sentido fue necesario realizar un análisis descriptivo inicial para la constatación 

empírica y teórica del problema científico planteado; un estudio histórico para profundizar en 

los antecedentes y evolución del abandono como forma de violencia intrafamiliar domestica 

por la familia hacia el adulto mayor, haciendo énfasis en sus diferentes manifestaciones en el 

Consejo Popular Puerta de Golpe; un estudio proyectivo para elaborar una programa de 

capacitación que tribute a la disminución del abandono del  mencionado Consejo Popular; y 

una valoración empírica relativa a la factibilidad práctica (posibilidad real de su utilización y 

de los recursos que requiere), con el propósito de implementar el programa en la práctica 

social). 

En esencia el proceso investigativo partió de la práctica hacia un proceso de abstracción de 

esa realidad y de este hacia la práctica perfeccionada. Teniendo en cuenta que “la unidad de 

lo concreto y lo abstracto constituye una ley del proceso del conocimiento, que caracteriza el 

curso del conocimiento desde el fenómeno hasta el problema, hasta la esencia y hasta el 

objeto de la investigación”. (De Sousa Minayo, M., 1997) 

De modo que el proceso del conocimiento se produce sobre la base del conocimiento 

empírico y el conocimiento científico. 

Durante la investigación se conservó la unidad lógica entre: los elementos objetivos y 

subjetivos, con la finalidad de distinguir entre la realidad objetiva relacionada con la 

capacitación de los trabajadores sociales para la prevención del abandono como forma de 

violencia intrafamiliar domestica por la familia hacia el adulto mayor, así como la realidad 

subjetiva que afecta la efectividad de este proceso en dicha comunidad.  
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El histórico – lógico: para conocer el objeto de estudio en su devenir histórico, teniendo en 

cuenta los antecedentes, la sucesión cronológica, evolución, conocimiento de las diferentes 

fases, tipos y metodología de la capacitación y la  prevención  del abandono como forma de 

violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto mayor, la determinación de las 

tendencias de este proceso, su estructuración y funcionalidad, a partir de la realización de 

abstracciones  de los hechos analizados. La asunción de este método permitió el estudio de 

componentes cognitivos y afectivos que inciden en el trabajo preventivo en el Consejo 

Popular Puerta  de Golpe así como diseñar e implementar un programa de capacitación 

como herramienta metodológica para la disminución de la problemática en la comunidad. 

El  sistémico - estructural se empleó para determinar a partir del trabajo en grupo un 

funcionamiento ordenado y relacionado de un conjunto de elementos teóricos, que permiten 

analizar de forma general el problema de investigación y diagnosticar la capacitación de los 

trabajadores sociales en la prevención del abandono como forma de violencia intrafamiliar 

doméstica por la familia  hacia el adulto mayor del Consejo Popular  Puerta de Golpe para 

arribar a conclusiones y generalizaciones de carácter teóricas.  Lo empírico y lo teórico, a 

partir de la utilización de un conjunto de métodos que permitieron analizar los datos 

obtenidos para llegar a conclusiones y generalizaciones. En tal sentido se destacan los 

criterios conceptuales sobre capacitación de Davis, K. (1992); Blake O. (1997); Aquino 

(1997); Gore, E. (1998); Kofman, (2001); Bohlander G. (1999); Siliceo; (1996); Cuesta Santos 

A. (2001); en función de la prevención los trabajos presentado por Erich Lindemann (1944), 

Caplan, (1983) y por J. Pransky (1991)   que a difundieron la idea de la prevención.  

La unidad inducción – deducción, se realiza en la investigación a través de la 

generalización de los resultados de la aplicación de los métodos empíricos y en el proceso 

de sistematización de los conceptos centrales, a través de la  deducción  de  lo general  a  lo  

particular en su manifestación en el objeto de estudio. Esto posibilitó determinar qué tipos de 

acciones de capacitación y de prevención deben ejecutar los trabajadores sociales  ante el 

abandono como forma de violencia intrafamiliar por la familia hacia los adultos mayores en el 

Consejo Popular Puerta de Golpe, así como la oportunidad de exponer sus puntos de vistas 

o experiencias vividas, lo cual fortalece la intervención profesional. 

El método Etnográfico: es un método eminentemente descriptivo y tiene su base en la 

obtención de información en combinación con otros métodos empíricos, es un método 

intrínseco en el trabajo con grupos etáreos y en el trabajo de campo, implica la participación 
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de los sujetos en la investigación, por lo que se vincula estrechamente al paradigma 

investigación – acción – participación, nos permitió hacer una caracterización 

sociodemográfica y un  estudio detallado del modo de vida de los adultos mayores  con 

problemáticas sociales que son atendidos por el trabajador social, tanto los que viven solos, 

los que viven con otros adultos y los que vive con otros familiares responsables de su 

cuidado, así como, el análisis interpretativo del funcionamiento familiar y su influencia en la 

prevención del abandono como forma de la violencia intrafamiliar doméstica por la familia 

hacia el adulto mayor, mediante la recolección de datos en el terreno por los trabajadores 

sociales auxiliares de la investigación e informantes claves del Consejo Popular Puerta de 

Golpe.  

Respecto a los métodos empíricos utilizados fueron:  

Biográfico como método (cualitativo): mediante entrevistas sucesivas el investigador recogió 

el testimonio subjetivo sobre acontecimientos y valoraciones que los adultos mayores hacen 

de su propia existencia lo cual se materializa en una  historia de vida. 

Además se utilizó como técnicas:  

Entrevista en profundidad (cualitativa): El mismo está destinado a obtener respuestas a 

preguntas previamente elaboradas, que son significativas para la investigación social que se 

realiza. Se aplicó  los trabajadores sociales que viven en el Consejo Popular Puerta de 

Golpe,  mediante un cuestionario de preguntas, con el fin de determinar el grado de 

capacitación que tienen sobre las manifestaciones de abandono como forma de  violencia 

intrafamiliar. 

Observación Estructurada o estandarizada: se realizó con el apoyo de los trabajadores 

sociales (gestores del proceso investigativo en la comunidad), en la fase exploratoria para 

obtener la información primaria acerca de las causas que condicionan el abandono que se 

perciben en los adultos mayores, mediante la elaboración previa de los indicadores  para 

hacer una interpretación o explicación de la naturaleza externa del objeto, lo analizan desde 

lo conductual o comportamental para, a partir de aquí, interpretar, valorar o explicar su 

naturaleza interna.  

Entrevista individual semiestructurada: tiene como objetivo conocer la representación 

social que tiene los adultos mayores sobre el abandono, explorar aspectos con relación al 

lugar que ocupa el anciano en la familia y en la comunidad,  conductas que asume la familia 

ante la vejez, el cuidado, protección de la salud, calidad de vida y los niveles de 
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comunicación con el adulto mayor. En este caso se le da libertad y flexibilidad al entrevistado 

para que se desarrolle en el transcurso de la entrevista, y a la vez el investigador hace las 

preguntas que entienda para buscar, ampliar o profundizar en la información deseada. 

Grupo de discusión: Se realizó antes de la investigación, con un grupo de individuos que 

participan con el objetivo de buscar la amplitud de opiniones sobre la capacitación  y 

prevención del abandono como forma de violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia 

los adultos mayores, fueron  seleccionados cuidadosamente y con liderazgo profesional los 5 

trabajadores sociales y el delegado que laboran en el Consejo Popular Puerta de Golpe, el 

médico y enfermera de la familia, líderes naturales, psicólogo del Grupo Básico de Atención 

Primaria de Salud, representantes del CDR, FMC y PNR.  

El método por excelencia utilizado en nuestra tesis es el método de Investigación Acción 

Participativa (IAP) es una modalidad muy difundida en la Psicología comunitaria, la 

Sociología, la Antropología, porque la población está francamente implicada en el 

autoconocimiento y en el cambio en su beneficio. Es un proceso de aprendizaje donde la 

comunidad tiene el control del mismo, “su modelo constituye una espiral permanente de 

reflexión y acción fundamentado en la unidad entre la práctica y el proceso investigativo, que 

se desarrolla a partir de las decisiones del grupo, el compromiso y el avance progresivo. Para 

lo anterior se implementa un programa de capacitación, observando los efectos de la acción, 

y se reflexiona colectivamente en torno a los resultados alcanzados, lo que conduce a una 

nueva planificación y a cambios sucesivos. 

Las acciones de la investigación - acción  respecto al enfoque participativo  de los grupos 

concibe una forma de práctica investigativa en la cual, grupos de personas organizan sus 

actividades con el objetivo de mejorar sus condiciones  de vida y aprender de su propia 

experiencia, atendiendo a valores y fines compartidos”. (González  M., 2003:34) 

Tomando como base el paradigma sociocrítico en esencia implica que el grupo de 

trabajadores sociales realice análisis críticos de las acciones de evaluación de necesidades, 

diseño de programas, instrumentación y evaluación de capacitación  que permitan en 

esencia mostrar de qué modo se han obtenido los cambios operados en la prevención del 

abandono como forma de violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto 

mayor del Consejo Popular Puerta de Golpe. 

Este estudio se sustenta con elementos de la investigación cuantitativa y la cualitativa, 

debido a que la mezcla de ambas potencia el desarrollo del conocimiento, interpretación de  
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la información y la resolución de la problemática del abandono que se presenta con los 

adultos mayores del Consejo Popular Puerta de Golpe, con el uso de la triangulación 

metodológica, que consiste en la variedad de técnicas y métodos que se puedan emplear y la 

posibilidad que esta ofrezca un análisis más integral de los datos, esta organización admite la 

posibilidad de emplear técnicas no solo para captar datos, en la triangulación metodológica, 

es posible encontrar información de distintas fuentes, o vía distintos abordajes, que se 

presenta como contradictoria, lo cual debe llevar a su profundización y comprensión en un 

marco mayor que ayuden a comprender la dialéctica entre lo singular, lo particular y lo 

general a partir de incorporar las voces de sus miembros a la explicación de los procesos de 

la realidad familiar mediante el uso de técnicas como las entrevistas en profundidad, las 

historias de vida y los grupos en discusión.   

La primera se basa en el estudio de cuántos ancianos son victimas del abandono y con qué 

frecuencia se manifiesta, cuántos viven solos, viven con otros adultos mayores, viven con 

otros familiares responsables de su cuidado.  El investigador parte de una visión más 

integral del origen de la violencia intrafamiliar, cuando pretende, identificar cuáles son las 

causas sociales que originan sentimientos de abandono en el adulto mayor, cómo conocer y 

entender porqué se producen conductas violentas en las familias que condicionan 

situaciones de abandono en los adultos mayores. 

La utilización de la cualitativa le permite al investigador obtener respuestas sobre el 

significado de los comportamientos violentos de la familia hacia el adulto mayor, e intenta 

indagar en el interior de la realidad familiar.  

Se aplicó técnicas  participativas y de búsqueda de consenso el Grupo nominal que 

permiten al investigador además de la recogida de información comprender, prevenir, 

diagnosticar o solucionar algún problema o fenómeno social. Se  usó  para  la búsqueda  de  

consenso  entre  las  personas  interesadas  en  el tema  sobre el abandono como forma de 

violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto, las personas combinan  la  

reflexión  individual  y  la  interacción  grupal mayor y proyectan   planes  de  acción  que  se  

derivan  de  los  resultados  de  la investigación . Este  se realizó a través de cinco pasos: 

1. Exposición  de  la  Pregunta: ¿Cuáles son las acciones desde el quehacer profesional de 

los trabajadores sociales que permiten prevenir el abandono como forma de violencia 

intrafamiliar doméstica  por la familia hacia el adulto es un problemática social en la 

comunidad? 
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2. Reflexión y registro individual de ideas. 

3. Exposición de las ideas. 

4. Debate sobre las ideas expuestas. 

5. Votación de las ideas principales 

Se realizó una triangulación de la información obtenida por las distintas técnicas e 

instrumentos  aplicados,  con  el  fin  de  obtener  y  analizar  la  mayor  cantidad  de 

información  posible  en  el  tiempo  con  el  que  se  disponía,  complementando  y 

profundizando en los distintos aspectos que son objeto de estudio, para así dar respuesta a 

las interrogantes planteadas. 

2.2. Caracterización socio-demográfica del Consejo Popular Puerta de Golpe. 

En el diagnóstico inicial se caracterizó el Consejo Popular Puerta de Golpe en cuanto a sus 

dimensiones operativas: territorio, población, las demandas y los recursos que existen en su 

interior así como se identificaron  las principales problemáticas. 

El Consejo Popular de Puerta de Golpe tiene una extensión territorial de 62 Km, limita al 

Norte con Entronque de Piloto, al sur con Alonso de Rojas, al este con Río Hondo y al oeste 

con el río Agiconal.  Es una zona totalmente rural donde predomina el cultivo del tabaco y la 

cosecha de productos  agrícolas, la actividad fundamental es la agricultura.  

Tiene una población de 6569 habitantes, masculino 3325 (50.61%) y femenino 3244 

(49.38%). El nivel de escolaridad y ocupación de la población ha alcanzado terminar la 

secundaria básica y más de la mitad son trabajadores y estudiantes, con un fondo 

habitacional de 1964 viviendas, afectadas por los ciclones 1474, de ellos 498 derrumbes 

parciales de techo y 304 totales de techo, 285 derrumbes totales y 344 derrumbes parciales.   

Cuenta con 13 circunscripciones y 83 CDR, 8 bloques de la FMC, 26 delegaciones, 12 

núcleos del PCC, 12 bodegas con 2311 núcleos familiares, 366 familias necesitan  la 

atención del trabajador social (familias notables) las cuales refieren diferentes problemáticas 

como: poca participación social, construcción de viviendas, situación de pobreza, problemas 

de convivencia, comportamiento social inadecuados, violencia física y psicológica, problemas 

psicológicos que provocan sobreprotección, discapacitados (256), postrados (11), 

enfermedades de baja prevalencia; reciben módulo (9 –A y 6-B), 15 niños, 5 niños con 

enfermedades de baja prevalencia niños con ayuda psicosocial (2), desvinculados (69) y se 

ha logrado vincular a 19, casos sociales,  críticos 12 y sancionados 25. En el programa 

Educa a tu Hijo (22). Niños que no cumplen los deberes escolares en primaria (33), 
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secundaria (11), preuniversitario (16), ETP (11), instructores de arte (2), trabajadores 

sociales (10) y de escuelas especial (2). Integrados al sistema de ayuda a la familia son 23 

personas, de ellos 14 son adultos mayores. 

Contamos con 1111 adultos mayores, de ellos presentan problemáticas sociales atendidos 

por los trabajadores sociales 53 y 26 de estos sufren de desatención familiar.   

El Consejo Popular cuenta con varias instituciones y centros de trabajo: 4 CCS, 1 CPA, 1 

Granja estatal La Lima, 1 despalillo, 3 escogidas y 1 UEB, 8 consultorios médicos,(el 75% de 

la población refiere una atención buena y el 25% regular), 1 policlínico reforzado,1 clínica de 

estomatología, 2 farmacias, 1 panadería, 1 Oficina de Registro al Consumidor, 2 carnicerías, 

1 fábrica de combinado metalúrgico XX Aniversario, 3 centros gastronómicos, 1 servicentro, 

1 centro de enseñaza mixta  

(secundaria y politécnico ), 1 escuela especial, 5 escuelas primarias, 1 cine, 2 cabaret, 1 

taller de electrónica, 1zapatería, 2 tiendas industriales, 2 placitas,1 estación de ferrocarriles, 

5 centros religiosos, 3 puntos de ventas,  1 sector de la PNR. 

En el Consejo existen  grupos formales e informales, dentro de estos últimos  se dan 

conflictos como: riñas callejeras, maltrato a personas de la comunidad, todo esto producido 

mayormente por el alcoholismo. 

Se determinó incluir en  la caracterización del Consejo Popular el análisis de algunos 

elementos que integran la situación de salud del área, tales, como:  

 Necesidades sentidas de la población como son: economía familiar, condiciones de 

vivienda, alimentación familiar, estimulación al trabajador, alumbrado, medicamentos y turnos 

médicos en el hospital, distracción para jóvenes. 

 La existencia de la violencia en las familias multiproblemas donde ocurren conflictos 

psicológicos, debido a problemas de convivencia, relaciones familiares deterioradas, 

condiciones de vida desfavorable, violencia psicológica, conductas sociales desajustadas.  

 Estilos y hábitos de vida perjudiciales que inciden en  detrimento de la salud y calidad 

de vida de los adultos mayores. La mortalidad de más de 60 años, por hábitos perjudiciales 

son: hábito de fumar (3236), 44.2%, tabaquismo (1100), 15,1%, alcoholismo (527), 7,1%, 

sedentarismo (531), 7,2%. 

 Los tipos de familias que existen en la comunidad según su funcionamiento son: 

familia funcionales: (1067), 78%, moderadamente funcional: (250), 18% disfuncional: (30), 

2,3%, severamente disfuncional (15), 1,1%. Se encuentran problemas familiares de tipo: 

biológicos (100), 38%, socioeconómicos (83), 31%, ambientales (52), 21%, psicológicos (30), 
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22%. En la salud familiar predominan las condiciones regulares de la  vivienda (67%), 

hacinamiento (78%), cultura sanitaria (74,3%). 

 Problemas medioambientales  que disminuyen el estado de salud, como: dificultades 

con el ciclo de distribución del agua y su cloración, en  las zonas rurales, microvertederos, 

salideros, aparición de brotes diarreicos, fiebre tifoidea, hepatitis, residuos, sólidos, (70%) lo 

que facilita la presencia del índice de vectores, y el alcantarillado es regular, (30%). 

 La presencia de enfermedades de baja prevalencia en todos los grupos dispensariales 

de tipo IV, (con secuelas), como hipertensión, asma y diabetes las que han disminuido. 

Las principales problemáticas  identificadas son: 

1) Envejecimiento poblacional. 

2)  Estado regular de las viviendas.  

3) Considerable número de jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo. 

4) Conductas sociales desajustadas en sancionados. 

5) Número relativamente elevado de ancianos que viven solos 

6) Alto índice de alcoholismo. 

7) Débil infraestructura para la atención al adulto mayor, a los discapacitados y otros 

grupos vulnerables 

8) Deterioro  de los viales y escasez de transporte público. 

9) Carencia  de un círculo infantil para las madres con niños pequeños 

10)  La contaminación ambiental  que provoca el combinado metalúrgico XX Aniversario.  

 
Principales demandas  
 
1. Fortalecimiento de las estructuras de la atención al adulto mayor. 

 Creación de un local para la atención al adulto mayor, a los discapacitados y otros grupos 

vulnerables. 

 Garantizar cuidadores o asistentes sociales a los ancianos que viven solos. 

 Elevar la calidad de vida de los discapacitados.  

2. Recuperar fondo habitacional. 

3.  Necesidad de opciones de trabajos para los jóvenes desvinculados del estudio y el         

trabajo. 

4. Disminuir conductas sociales desajustadas en sancionados.  

5. Necesidad de círculos infantiles para las madres con niños pequeños. 

6. Bajo nivel de vida de los discapacitados.  
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7. Recuperación de los viales y mejora del transporte público. 

8. Disminuir el alto índice de alcoholismo. 

9. Realizar acciones para mejorar los índices de contaminación provocados por el 

combinado metalúrgico XX Aniversario.  

Recursos para enfrentar dichas demandas 

1. Coordinación con los diferentes factores de la comunidad.  

2. Decreto Ley 242 del 2007 de los Consejos Populares sobre el sistema de prevención y 

atención social. 

3. Los trabajadores sociales con experiencia y conocimiento de la localidad. 

4. Promoción de salud a través de diferentes encuentros preventivos con la presencia de 

los jóvenes y personas especializadas en el tema (contamos con una promotora de salud). 

5. Trabajo en conjunto con los representantes del órgano del trabajo. 

6. Proyectos sociales  y comunitarios en ejecución. 

7. El grupo gestor y su capacidad de movilización popular de la comunidad.   

Dada la estructura de financiamiento del gobierno en la actualidad no se cuenta en el 

Consejo Popular con los suficientes recursos para la resolución de tales problemáticas. 

 

2.2 Diagnóstico del proceso prevención de la violencia intrafamiliar hacia el adulto 

mayor en el  Consejo Popular de Puerta de Golpe. 

Para la realización de nuestra investigación se aplicó en primer lugar la Matriz DAFO, ya que 

como se refiere a una investigación en un contexto social determinado, la autora considera 

como objetivo, a partir de este tipo de diagnóstico, destacar las potencialidades, los recursos 

y fortalezas con los que cuenta  la comunidad, para lograra el éxito en la solución de la 

problemática; posteriormente fue creado el grupo gestor, conformado por trabajadores 

sociales, los líderes de la comunidad que son representantes de las organizaciones políticas 

y de masas, representantes de las instituciones del área de salud como el Grupo Básico de 

Trabajo (GBT); el grupo nominal involucrando a las persona que cuenta con un amplio 

conocimiento y experiencia sobre la problemática, sobre todo el Equipo Multidisciplinario de 

Atención Gerontológica (EMAG). En el avance de la investigación, también se contó con la 

disposición y responsabilidad que la persona seleccionada pudiera afrontar al trabajo. (Ver 

anexo) 
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Oportunidades 

1. Programa de Atención Integral del Adulto Mayor y a la familia. 

2. Existencia de estructuras de Salud con capacidad  para enfrentar las problemáticas 

del adulto mayor. 

3. Existencia de un Centro Comunitario de  Salud Mental y Casa de Orientación a la Mujer y 

la Familia. 

4. Sistema de  Prevención y Atención Social. 

5.  Proyecto de Rehabilitación Básica en la Comunidad (RBC) para personas con 

discapacidad del territorio. 

6.  Cátedra del Adulto Mayor y el Proyecto Interdisciplinario de Cultura Ambiental 

Comunitaria, en la Sede Universitaria Municipal del territorio. 

7. Están en ejecución proyectos comunitarios que inciden en la reducción de la violencia. 

8. Programas culturales de la Revolución: Batalla de Ideas. 

9. Existencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

10. Existencia del Programa de Desarrollo Humano Local con la participación de las 

ONG(s) en función del apoyo a la recuperación alimentaria y la higiene ambiental y ayuda de 

emergencia para cooperativas agrícolas y ganaderas, así como para el mejoramiento de la 

infraestructura local.     

Amenazas  

1. No realización de los exámenes periódicos de salud por los MIG. 

2. Bajo nivel de conocimiento sobre el funcionamiento del Programa de Atención Integral 

al Adulto Mayor por los diferentes organismos municipales  incluyendo al personal de salud. 

3. Incumplimiento de la función gerencial de trabajo del (EMAG). 

4. Escasos recursos para dar respuestas a las necesidades de alimentación y vivienda 

para los casos sociales. 

5. Elevado nivel de  morbilidad por suicidio en el adulto mayor  

6. Predominio de muertes por enfermedades neoplásicas, cardiovasculares e infecciones 

respiratorias. 

7. No se cubren al 100% las capacidades de matrículas en la casa de los abuelos. 

8. Existencia de pacientes con VIH-SIDA. 

9. No todos los miembros del (EMAG) participan en las reuniones del (GBT). 

10. Bajos niveles de cultura urbana y ambiental en el territorio. 

11. No actualización de la dispenzarización de los adultos mayores. 
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          Debilidades  

1. Número relativamente elevado de ancianos que viven solos  

2. Actos delictivos y conductas antisociales 

3. Conflictos interpersonales. 

4. Elevado número de personas desvinculadas del estudio y del trabajo. 

5. Adquisición de hábitos de riesgos (tabaquismo y alcoholismo). 

6. Falta de apoyo familiar hacia los adultos mayores. 

7. Conflictos intrafamiliares. 

8. Falta de espacios recreativos para los adultos mayores. 

9. Baja cultura sanitaria de la población adulta acerca de la automedicación. 

10. No actualización sistemática de la planilla de monitoreo de los trabajadores sociales 

en relación a las principales problemáticas del adulto mayor 

Fortalezas 

1. Existencia de consultorios médicos de familia. 

2. Existencia de la Historia de Salud Familiar. 

3. Círculos de abuelos para el desarrollo de actividades físicas y recreativas.  

4. Existencia de un policlínico. 

5. Presencia de los trabajadores sociales y otros especialisas. 

6. Estado favorable de instalaciones y equipamiento del sistema de salud. 

7. Sistema de Atención de Ayuda a la Familia. 

8. Presencia de un Master en Longevidad Satisfactoria. 

9. Alto potencial para el trabajo comunitario en sectores del territorio (educación, salud, 

FMC, deportes, cultura). 

10. Espacios locales periódicos de reunión y concertación: reunión de la Comisión de 

prevención del  Consejo Popular y reuniones periódicas de los CDR y la FMC en las cuadras 

y zonas. 

11.  Existencia del proyecto comunitario de referencia nacional “El Patio de Pelegrín”  

12. Presencia de un Sector de la PNR. 

Los resultados de la Matriz DAFO señalaron que la comunidad está en el momento oportuno 

para realizar un programa de capacitación que permitan afianzar las fortalezas y aprovechar 

las oportunidades, aunque no se debe obviar que el segundo y tercer cuadrante tienen una 

alta puntuación, es decir ya existen debilidades con alta capacidad de influencia. 
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 2.3.1. Unidad de Estudio y Decisión Muestral 

Población: 25 adultos mayores  residentes en el Consejo Popular Puerta de Golpe. 

Muestra:   25 adultos mayores  residentes en el Consejo Popular Puerta de Golpe. 

Criterios de selección de la muestra: el tipo de estudio se desarrolló mediante el método 

descriptivo analítico, la muestra fue seleccionada a través de la técnica no probabilística: de 

ella se utilizó el muestreo intencional de 25 adultos mayores que sufren de desatención 

familiar,  es decir se selecciona explícitamente ciertos tipos de elementos representativos 

con posibilidad de ofrecer mayor cantidad de información a partir de una situación dada. 

Para el análisis de las principales problemáticas y necesidades sociales se consultó las 

caracterizaciones de los adultos mayores, de las familias más notables y casos críticos, el 

Registro de Información Primario, la Planilla de Monitoreo de Problemáticas Sociales de 

Personas y Grupos Atendidos por el Programa de los Trabajadores Sociales del Consejo 

Popular Puerta de Golpe. 

2. 4. Resultados del diagnóstico. 

Durante la fase de diagnóstico se pudo verificar a partir de la implementación de varios 

métodos empíricos como el método etnográfico, la entrevista en profundidad y  método 

biográfico mediante la historia de vida. 

2.4.1 Análisis de los datos obtenidos con el método Etnográfico por los trabajadores 

sociales del Consejo Popular Puerta de Golpe como gestores comunitarios del proceso 

investigativo. La caracterización sociodemográfica de los adultos mayores  nos permitió 

conocer que:  

 Viven solos (19). Tienen necesidades de ser cuidados (4), necesidades de  espacios de 

socialización (2). Atención especializada de salud (4), ayudas técnicas (1), apoyo emocional 

(5).No tienen las necesidades básicas cubiertas de alimentación (8), calzado (8), vestuario 

(8), vivienda (15). Están sobre cargados con el cuidado de tareas domésticas (1). Reciben 

atención por el Sistema de Atención a la Familia (SAF) (4), (6) consumen medicamentos. 

Las causas del por qué viven solos están relacionadas no solo a la desatención familiar sino 

al divorcio, muerte de pareja o de hijo, por decisión propia pero en el menor de los casos. 
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Adultos Mayores con Desatención Familiar
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Viven con otros adultos mayores (2). En este caso son dos hermanos que padecen de 

retraso mental y no tienen las necesidades básicas cubiertas de alimentación, calzado, 

vestuario, vivienda y  con pésimas condiciones de vida. 

Viven con otros familiares responsables de su atención (4). Tienen necesidades de  

espacios de socialización (2), apoyo emocional (1). No tienen las necesidades básicas 

cubiertas de alimentación, calzado, vestuario y vivienda (4), sobre cargados con el cuidado 

de tareas domésticas (2) en este caso cuidan a sus hijos con retaso mental y Síndrome 

Dow.  

 

 

 

 

 

A través del análisis descriptivo efectuado se pudo constatar que de los 25 adultos mayores, 

del sexo femenino (9) y masculino (16), blancos (12), negros(10) y mestizos(3), solteros (22) 

y viudos (3), adulto mayor joven entre 60 y 74 años (14), adulto mayor viejo entre 75 y 89 

años(11). El proceso de envejecimiento resulta más intenso en las zonas urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  78 
www.ts.ucr.ac.cr 

Nivel Escolar
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(14) son casos críticos, (13) discapacitados (2 físico motor, 4 retrazado mental, 6 débil visual 

y 1 discapacidad múltiple, sordo y débil visual), además de 1 que es esquizofrénico, adultos 

mayores que en presentan enfermedades de baja prevalencia que requieren del consumo 

de medicamentos que limitan la realización de actividades diarias.11 descolarizados para un 

44% y 14 escolarizado 56%  para un de escolarización, con hijos(19) y (6) no tienen por lo 

que se reafirma que la desatención familiar es la causa que más incide en  el abandono de 

los adultos mayores, sin embargo la mayoría de los casos tienen hijos.  

 

 

 

                                                                              

 

                                                                             

Las condiciones de vida son desfavorables que se traduce en  un nivel per cápita bajo entre 

140 y 242 pesos, estado constructivo de la  vivienda malo, afectado por los ciclones y en 

condiciones de facilidad temporal o local adaptado por lo que el acceso a los servicios 

básicos están limitados como: servicios sanitarios muchas veces convertidos en letrinas,  

mobiliario escaso, insuficiente abasto de agua (lo que provoca hábitos higiénicos 

inadecuados, sin embargo  “el gobierno cubano ha puesto en práctica disímiles acciones 

para resolver la escasez de agua. Los resultados de dicha labor han permitido el incremento 

de la cobertura de agua potable a la población, el aumento y el progreso sostenido en el 

tratamiento del agua potable, con un 95,4 % de cloración, todo lo cual ha incidido de manera 

muy positiva en la calidad de vida de la población”. (Echeverría Hernández E., 2009). 

Además no cuentan electricidad, ni módulos de cocción, ni equipos electrodomésticos por lo 

que tienen que recurrir a cocinar sus alimentos con leña o carbón. 
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Dentro de las costumbres y hábitos que más se reflejan  están los trabajos agrícolas, leer 

periódico, escuchar radio, visitar amigos, fumar tabaco, ingerir café y en su mayoría 

quehaceres del hogar. 

En  sentido general se destacan que no existe una calidad de vida que favorezca el 

desarrollo de la personalidad de los gerontes. Según el Módulo I. El Trabajo Social como 

profesión. Valores y Principios éticos  “es  la forma en que se vive, que incluye el poder 

adquisitivo, el nivel de vida, el bienestar social y psicológico, la calidad ambiental, la 

promoción social, la participación social, la autorrealización… a lograr que las expectativas 

personales y sociales estén en correspondencia con el medio social”, unido a los  

insuficientes “estilos de vida ya que están asociados al comportamiento de un sujeto en su 

contexto social y su especificidad psicológica en la realización de su actividad vital. Posee 

un carácter activo y está regulado por la personalidad. Representa el conjunto de conductas 

del individuo en su medio social, cultural y económico”. (Ordaz Hernández M., 2009).  

2.4.2 Análisis de los datos obtenidos de la entrevista en profundidad, que se aplicó  con 

el fin de determinar el grado de capacitación que tienen sobre la prevención de abandono 

como forma de violencia intrafamiliar los trabajadores sociales que viven en el Consejo 

Popular Puerta de Golpe. 

Para el desarrollo de la entrevista se tuvo en cuenta  que de los 5 trabajadores sociales 

entrevistados, cursan estudios universitarios (3), en la carrera de  Comunicación Social (2), 

Psicología (1), Licenciado en Estudios Socioculturales (1), adiestrada y graduada (1). Se 

elaboró con antelación el cuestionario, con las mismas preguntas a todos para poder 

comparar el conocimiento que tienen los trabajadores sociales y su incidencia real en la 

muestra seleccionada.  

Con la entrevista en profundidad se comprobó que los trabajadores sociales desconocen la 

conceptualización de los términos (abuso/maltrato) y sus manifestaciones en  las personas 

mayores, problemática que aún es desapercibida no sólo para muchos sectores de la 

población, sino para aquellas personas responsables de la planificación, la formación del 

recurso  humano  y  de  los servicios preventivos de su atención, para evidenciar no sólo el 

daño físico y moral que sufre una parte importante de esta población, sino las situaciones 
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psicosociales y económicas que las afectan y que pueden predisponer las conductas 

abusivas. 

Las acciones que se enuncian por los trabajadores sociales se realizan de forma 

espontáneas y no están dirigidas a fomentar una vida de independencia y autonomía, lo cual 

se constituye en la meta principal de cualquier gestión que se plantee, tanto a nivel social 

como familiar. Estas acciones para que sean eficaces, deben tener un impacto real en la 

vida de los adultos mayores, en cómo ellos y ellas quieren vivir y con quién quieren vivir, no 

obstante tengan limitaciones físicas o mentales. 

 La familia si bien es la principal fuente de apoyo, no está capacitada para la resolución de 

conflictos familiares ni presenta las condiciones de vida adecuada que permita, en la 

actualidad a los adultos mayores tener una  plena participación y con las que se pueda 

generar no sólo el bienestar personal, sino el familiar, los adultos mayores en situación de 

abandono requieren mucho del apoyo familiar y social.  

En el Consejo Popular no existe  un entramado de relaciones e interacciones sociales de 

apoyo, que desde el trabajo social que realizan los trabajadores sociales  logre igualdad y 

reducción de diferencias, por medio de acciones reales y duraderas hacia los adultos 

mayores ya que es  el  lugar apropiado para atender y resolver conflictos, redistribuir poder y 

pactar propuestas de beneficio social, desde el nivel local se pueden conducir las acciones 

para prevenir y reducir el abuso y/o abandono hacia las personas adultas mayores.   

2.4.3 Análisis de los datos obtenidos con el método biográfico se realizó con el 

propósito de recoger el testimonio subjetivo sobre acontecimientos y valoraciones que los 

adultos mayores hacen de su propia existencia lo cual se materializa en una  historia de 

vida, es decir no solo como la persona que la haya vivido la cuenta sino cualquier otro tipo 

de información o documento adicional que permita la reconstrucción de la forma más 

exhaustiva y objetiva posible, sin embargo por las características psicosociales y biológicas 

que presentan estos  adultos mayores, unido a que no todos estuvieron dispuestos a contar 

su vida, no se logró por investigador diversificar al máximo sus informantes. 

La autora recurrió a la alternativa metodológica que propone Daniel Bertaux en su libro 

“Historias de casos de familias como método para la investigación social”, y en este 

sentido elabora algunas consideraciones metodológicas de cómo obtener la información. La 

autobiografía escrita sin duda constituye la forma óptima de historia de vida, ya que la 

estructura lleva a la constitución de una consciencia reflexiva en el narrador, pero no 
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siempre se logra la adquisición de conocimientos, en torno a los marcos sociales y familiares 

así como la relación entre estos, es por tanto que se recomienda ser menos directivos y 

obviar numerosas preguntas de orden general y  desplazar la atención hacia el nivel 

simbólico (valores, representaciones y emociones); y de lo concreto - particular por otra 

(historia personal, como arreglo específico de situaciones, de proyectos y de actos). 

Se pudo constar que se producen sentimientos de soledad en los adulto mayores, por el 

distanciamiento de la familia, en otros la pérdida de seres queridos, esto no sólo en el ámbito 

físico, es decir, por la falta de compañía de otros, sino que también, se vivencia una soledad 

existencial que ocurre cuando los adultos mayores no se siente tomado en cuenta y por lo 

tanto, éste tiende a aislarse, por otra parte todos refieren que sienten la necesidad de ser 

escuchados, valorados, compartir sus vivencias con la familia y en especia con los hijos para 

reforzar su identidad y potenciar nuevos estilos de vida. 

Se comprobó que los tipos de violencia que más se manifiestan son los abusos psicológicos 

o emocionales,  y en menor medida los físicos. En las exploraciones hechas por la autora se 

observaron que en  los reportes verbales, insatisfacciones con la familia, expresiones 

como:”me voy a morir solo como el viejo Andrés”,”mi hijo me visita a veces, trae dinero, me 

siento sola, pero no quiero molestar a mis nietos”,”de lo que más necesito es de mi familia, 

pero si no los atendí que me van a reciprocar”. 

A los jóvenes le molesta  que repitan las cosas, no son tolerantes; y dicen “ya abuela cállate 

ya lo dijiste como tres o cuatro veces”, algunos  manifestaron que sus “nietos los miran mal, 

los mandan a hacer cosas, los empujan y no los toman en cuenta”. 

 Otros  ancianos muestran indicadores de abandono mala higiene en la vivienda, mala 

nutrición o desaliñados pero para no dar problemas no corrigen el maltrato y lo esconden, 

para no desvergonzar a la familia, no piden ayuda,”cuando los hijos se hacen grandes, no 

quieren escuchar a los viejos que tenemos más experiencias pero bueno, ya ellos pasarán 

por esto cuando sean viejos, aunque  no estaré para verlo, mi hija me atiende poco porque 

tiene mucho trabajo, es por eso que a veces no le digo que me siento mal”. 

La pérdida de familiares queridos como  hijos, cónyuges y, el miedo a la muerte muestran 

una conducta retraída en el anciano, así como la práctica de rituales religiosos que se 

perpetúan en sus vida cotidiana, la no aceptación se expresa en “el accidente de mi hijo no lo 

he podido superar, quiero vivir con sus recuerdos, aunque mis vecinos me visitan en 

ocasiones”, “quisiera tener a mi esposo, lo extraño mucho”, “lo que más me aterra es que se 
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olviden de mi cuando me muera”, si mi esposo estuviera vivo tendría con quien compartir mis 

intimidades”, “el día que me mueran, nadie  lo va a sentir”.  

Sienten la necesidad de comunicación “tiene que existir dentro de la familia un diálogo, una 

conversación para ir entregando la experiencia que tienen los mayores”, le imprimen un 

papel muy importante a la familia “si no hay hijos para mi gusto no hay familia” la cual para 

ellos es la base de toda sociedad y en la que se transmiten valores y experiencias para el 

desarrollo e inserción de las personas dentro de la sociedad,”antes la cosa era diferente, 

todo el mundo respetaba a los viejos. Ahora la propia familia te quita la razón delante de los 

hijos”, “pienso que la falta de diálogo y de comunicación hay que cultivarlo desde niño.  

Muchas veces decimos a nuestros hijos, cállate tengo que conversar con tu mamá, entonces 

ahí viene la falta de respeto” yo creo que habiendo comunicación, habiendo diálogo, 

habiendo respeto, yo creo que la violencia raramente va a llegar.” 

Se aprecia la necesidad de espacios de socialización para la realización de perspectivas 

personales y el autovalidismo se impone como una práctica existencialista de seguir siendo 

útiles,”llegar a viejo es lo último, porque se creen que lo único que uno  necesita es un plato 

de comida, yo soy discapacitado pero me gustan las fiestas”, “deje de trabajar porque me 

accidente pero ayudo a los vecinos hacer compras para entretenerme en algo”, “la vida está 

difícil y no puedo tener todo lo que quisiera, lo que no quiero es sentirme sola” 

Se considera al anciano como un estorbo “el adulto mayor puede dar problemas una, dos 

veces, a las tres veces, viejo cállate, quédate ahí tranquilo, los hijos a veces, algunos no 

tienen paciencia, le levanta la voz al, viejo sordo cállate, no escuchas”.  Se devalúan su 

personalidad y no tienen una autoestima elevada,“ porque de repente, nosotros los adultos 

mayores somos  medio porfiaditos, no escuchamos de repente o nos gusta repetir lo que 

pensamos, entonces los menores a veces se enojan algunos les gritan y otros les pegan y 

estas conductas hay que denunciarlas a la policía”.      

Se utilizaron técnicas de investigación como: la  Observación externa, Encuesta, Grupo de 

discusión, el Grupo nominal  

2.4.4 Análisis de los datos obtenidos con la Observación Estructurada o 

estandarizada, se elaboró previamente una serie de indicadores para obtener información 

primaria acerca de las causas que condicionan el abandono hacia los adultos  mayores, se 

tuvo en cuenta que el abandono puede darse tanto de forma activa  como pasiva y se incluyó 

señales de advertencia en la conducta del afectado. 
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 Se observaron 13 indicadores físicos, (8) se manifiestan en ocasiones y los que  se 

evidencia son: cabello despeinado o enmarañado, piel en malas condiciones o falta de 

higiene, desarreglado sucio, cualquier problema médico sin tratar, maloliente, uñas largas y 

sucias, rasguños, ampollas, laceraciones o marcas de pellizcos, hematomas o moretones 

inexplicados y lesiones que no concuerdan con las explicaciones. 

En cuanto a los indicadores de maltrato emocionales y conductuales se observaron 39, de 

ellos (18) se manifestaron con suficiente que sistematicidad, el abuso de confianza, 

indecisión para hablar abiertamente, no brindar apoyo emocional, atemorizar con gestos, 

gritarle, hablar mal de su familia, dejarla(o) hablando sola(o), demostrar indiferencia, hacerle 

sentir responsable por la violencia, ignorar, menospreciar, mostrarse indiferente cuando 

llora, no brindar apoyo emocional y no responder a las necesidades afectivas, ser 

insensibles, someter al anciano a temor, aislamiento o angustia emocional grave, exigir 

mantener a otros miembros de la familia, no demostrar empatía, provocar miedo a través de 

miradas, y (21)  de los indicadores se muestran en ocasiones, tales como: ideas o conductas 

suicidas, burlarse, controlar lo que hacen, destrozar objetos, engañar, hacerla sentir que 

esta loca(o), humillar en privado o delante de los demás, insultar, manipular, cambios 

repentinos de conducta, no dejarlo tomar decisiones, no demostrar solidaridad, no tomarla 

en serio. 

En cuanto a los indicadores de maltrato económico (5) se comportaron ocasionalmente 

como: controlar los gastos (decidir en qué, cuándo, dónde se gasta), exigir que contribuyan 

todos los ingresos del hogar, no aportar el gasto, no permitirle tomar decisiones que implican 

dinero, reclamar o recriminar los gastos que (ella o él) hace, y (1) con suficiente 

sistematicidad, exigir mantener a otros miembros de la familia. Los indicadores de maltrato 

sexual no se producen, la autonegligencia se observa en la incapacidad para gestionar su 

economía. 

De los indicadores de negligencia en el cuidado de los ancianos se evidenciaron 

ocasionalmente, como por ejemplo: presentación personal desaliñada, este sentido se 

manifiestan con más intensidad, mala higiene en la vivienda, falta de gafas o de prótesis 

dental, parientes encargados de cuidar a un anciano lo han aislado. 

La negligencia medicamentosa se expresa en la depresión, confusión y mal equilibrio y 

disminución de la capacidad física.  
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La observación que se realizó contribuyó advertir señales que están afectando la conducta 

de los adultos mayores en mayor medida, confundido o extremadamente olvidadizo como 

forma de evasión, deprimido, indefenso o enfadado y reacio a hablar libremente. 

2.4.5 Análisis de los datos obtenidos con la Entrevista individual semiestructurada se 

realizó con el propósito de conocer la representación social que tiene los adultos mayores 

sobre el abandono con relación al lugar que ocupa el anciano en la familia y en la 

comunidad, las conductas que asume la familia ante la vejez, el cuidado, protección de la 

salud, calidad de vida y los niveles de comunicación con el adulto mayor.  

Se comprobó en el transcurso de la entrevista que si bien el nacimiento de los hijos 

constituyen eventos de máxima relevancia es una relación expresada desde la insatisfacción, 

se reclama la falta de tiempo para la comunicación con ellos y aluden que las relaciones 

familiares no son armónicas, se observan insatisfacciones acerca de la familia sobre todo 

cuando hablan de eventos negativos como la soledad, los adultos expresan expectativas no 

cumplidas por parte de la familia, algunos adultos mayores viven solos por decisión propia ya 

que una ves cuando los hijos contraen matrimonio quieren hacer su vida independiente y no 

constituir un estorbo, pero comienzan los conflictos con los nietos, las nueras o los yernos 

por querer imponer sus estilos de vida sin respetar las costumbres de los ancianos, por otra 

parte muchos hijos no cumplen con la responsabilidad del cuidado de los mayores 

conociéndose que no todos los ancianos pueden valerse por sí solos y necesitan de 

cuidados especiales. Criterios a la inversa plantean que una ves que llega la jubilación  el 

estado de sobreprotección que muchas familias le conceden establecen los criterios que 

“donde se ha de estar mejor es en la casa para cuidar a los nietos”, pero en general  los 

sujetos representan la jubilación como una etapa activa donde no solo se simplifique el papel 

al ámbito domestico sino que reclama lugares de acción y de continuidad, defienden su 

sabiduría y experiencia acumulada en su vida laboral, y refieren la importancia de la 

utilización más intensiva del caudal de conocimientos y experiencias que poseen  las 

personas de la tercera edad, no sólo representaría un bien para la sociedad en su conjunto, 

sino también para esas mismas personas individualmente y para sus familias, puesto que la 

inactividad y el sentimiento de inutilidad son dos de los peores males que pueden afectar a 

los ancianos. 

Los adultos mayores son tratados con brusquedad sobre todo cuando hablan temas de sus 

temores a la muerte, a no ser tenidos en cuenta, a la soledad, a la postración del cuerpo o de 

la mente no han podido ser compartidos con las familias y por tales motivos se manifiesta 
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sensible y se  entristece fácilmente. Otros aspectos despiertan el interés de la autora sobre 

todo los referidos al perfil de la persona, familiar o cuidador responsable del maltrato y es el 

hecho que algunos adultos mayores sufren de estrés por pérdida o problemas con su 

cónyuge, ausencias de respuestas emocionales, irresponsabilidad persistente, estados de 

ánimo variables e intensos, no quieren aceptar las responsabilidades del papel del cuidador 

ni lo asumen y por eso están abandonados. Se aprecian contradicciones y  necesidades 

propias de la edad cuando se compara a la “vejez como cúmulo de paz, tranquilidad, de 

continuar disfrutando lo que me queda por vivir” pero que a la ves “llegar a viejo es la 

antesala de la muerte, sinónimo de enfermedad, inutilidad, incapacidad”, marcado estos 

últimos criterios por los principales estereotipos que se expresan en una representación 

social acerca de la vejez. 

2.4.6 Análisis de los datos obtenidos con el Grupo de discusión con el objetivo de 

buscar la amplitud de opiniones sobre  las causas  del abandono hacia los adultos mayores 

por la familia. 

Las opiniones de los participantes estuvieron dirigidas hacia el papel de la capacitación en la 

familia y la comunidad para la prevención de la disfuncionalidad en la esfera familiar y 

nuclear producido por la falta de comprensión por la familia de los cambios que se producen 

en la vejez y no respetar los valores y sentimientos del anciano, la existencia del 

abuso/maltrato psicológico o emocional y físico que puede llegar a causar la muerte al 

anciano y a otros grupos vulnerables como a la mujer, los niños, esta última  más grave se 

percibe en las familias multiproblemas de la comunidad, el abandono por la desatención 

familiar que pueden generar crisis graves paranormativas, es decir fuera del ciclo vital  como 

por ejemplo el consumo de alcohol por los cuidadores que se tornan agresivos hacia  los 

ancianos y estos a su vez puede manifestar depresiones, estar retraídos, confundidos o 

extremadamente olvidadizos como una forma de evasión, indefenso o enfadados, reacio a 

hablar libremente, atemorizado y reservado, estos se tornan mucho más frágiles indefensos, 

e incapaces. 

 El grupo reflexiona que tanto la familia como la comunidad no son tolerantes con los 

ancianos ni bien entendidas de los niveles de escolaridad que unido a los cambios 

morfológicos que provoca la vejez distorsionan el sentido de los mensajes que quieren 

transmitir que en su mayoría se tornan repetitivos,  y como son casi nulos los espacios de 

socialización que permitan una comunicación más armónica para el anciano este de margina 
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considerándose como un estorbo y por tanto los niveles de comunicación con el anciano se 

entorpecen. Se cuentan historias reales ocurridas en otros consejos populares sobre como 

la desvalorización hacia el anciano, ha llegado hasta no permitir contacto alguno con medio 

exterior y se reflexiona en como los patrones conductuales de la familia se heredan, lo que 

se ve hacer se hace y es el reflejo de lo que se ve hacer 

Es importante salvar las costumbres familiares como la celebración de cumpleaños, 

reuniones o cenas familiares donde se convengan  los procesos interactivos y relacionales 

que en la mayoría de los casos entorpecen el funcionamiento familar y en este sentido a los 

cambios socioeconómicos producidos en el país dado el contexto internacional  han dejado 

en un estado de inercia la función cultural de la familia como por ejemplo satisfacción de 

necesidades superiores o espirituales del grupo a través de las actividades recreativas, 

educativas, de superación y en el uso del tiempo libre de la familia, se es conocido que 

existe el “Patio Pelegrín” como un proyecto de promoción social comunitario por lo que hay 

que estimular a los adultos mayores para aprovechar estos espacios donde trasmiten y 

comparten  experiencias. 

Se hace énfasis  en el papel de los profesionales no solo del médico o la enfermera de la 

familia en la atención al abandono ya que se valoró por estos la salud objetiva de los 

ancianos, sus padecimientos físicos y de índole psicológica, el validísimo que posee y la 

independencia que demuestra, las relaciones que establece en la comunidad y en su familia, 

pero no es solo es un problema de salud sino que desde el punto de vista social debe ser 

reconocido por los actores sociales de la comunidad concentrar más la atención a la 

situación de vulnerabilidad que están presentando sobre todo los ancianos que viven solos y 

en condiciones desfavorables cuando es sabido que los ingresos que se reconocen 

provienen en su mayoría de pensiones por retiro y por viudez. Las conclusiones generales 

derivan que el papel del trabajador social tiene que dejar de ser asistencialista no basta con 

planes de acciones formales  que muchos  se concretan en la gestiones personales para la 

satisfacción de necesidades básicas sino para la intervención y solución de de 

problemáticas sociales con el sostén de la familia y la comunidad. 

2.4.7 Análisis de los datos obtenidos con el Grupo nominal tiene como propósito la 

recogida de información para comprender, prevenir, diagnosticar o solucionar algún 

problema o fenómeno social. Desde el  quehacer profesional el grupo reflexionó en las 

necesidades de capacitación reales que tienen los trabajadores sociales a partir de 
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reconocer sus valores actuales y futuros como grupo. Uno de los valiosos pasos que vienen 

desarrollando los trabajadores sociales del Consejo Popular de Puerta Golpe es un estudio 

de familia a partir de su caracterización, donde se incluyen los adultos mayores, pero ello 

aún no es insuficiente. Se hace imprescindible nuclear a un grupo de especialistas que 

tenga conocimiento de la problemática que con un enfoque sistémico aplicado a un proceso 

de determinación de problemas y necesidades de capacitación y desarrollo logren que  los 

trabajadores sociales puedan hacer más científica una intervención social, conociendo la 

historia de vida tanto de la familia como individual de los adultos mayores, así como 

interactuar aún más con los médicos de familia en función de unificar criterios en relación a 

la historia de salud familiar, por otra parte reconocer las demandas y los recursos con los 

que se puedan brindar servicios sociales que garanticen la satisfacción de las necesidades 

sentidas de estos adultos mayores en condiciones de abandono. El grupo es del criterio que 

desde la instrucción el Programa de los Trabajadores sociales puede gestionar con Sede 

Universitaria Municipal cursos presenciales, pero  el adiestramiento en el puesto de trabajo, 

la constante  autopreparación y  la realización de  talleres involucrando a las personas 

afectadas permiten disminuir la problemática implicando a otros sujetos decisores en la 

comunidad. 

Conclusiones: 

1. La triangulación sociológica constituye la base metodológica de la capacitación del 

trabajador social  en el proceso de intervención  del abandono como forma de violencia 

intrafamiliar domestica por la familia hacia el adulto mayor. 

2. Las representaciones sociales del adulto mayor sobre el abandono se modifican mediante 

programas de capacitación en función el autodesarrollo individual, familiar y comunitario. 

3. El Programa de los Trabajadores Sociales necesita  enfocar la prevención del abandono 

hacia el adulto mayor mediante un sistema de capacitación de  carácter multisectorial e 

interdisciplinario. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DEL ABANDONO COMO FORMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

DOMESTICA POR LA FAMILIA HACIA EL ADULTO MAYOR EN EL CONSEJO POPULAR 

PUERTA DE GOLPE. 

3.1. Programa para la capacitación de los trabajadores sociales Fundamentación  y 

problema a resolver: 

El Trabajo Social, es una disciplina profesional de cada vez más sólida base científica, de 

inspiración humanista, con una metodología operativa y técnicas adecuadas para promover 

en el medio en que se aplica el pleno desarrollo de la personalidad humana, el crecimiento 

de los sentimientos de cooperación y el logro de modos y sistemas de vida comunitaria cada 

vez más elevados, como disciplina está dotada de un conjunto organizado de elementos 

teóricos y prácticos, en función de modificar determinados aspectos de la realidad. actividad 

profesional. 

Cuba a finales de los 90 enfrentaba el gran reto de brindar alternativas de educación y 

empleo a jóvenes  que como consecuencia de la grave crisis que afrontaba la sociedad 

cubana se encontraban en situación de vulnerabilidad, para dar respuesta a la acumulación 

de problemas sociales. 

 En este contexto nace la el Programa de Formación de Trabajadores Sociales con una 

concepción clara de las prioridades en cuanto a segmentos poblacionales y a la necesidad 

de comprobar, cuantificar, detectar si las políticas sectoriales trazadas en el país estaban 

teniendo los impactos esperados, pues la sociedad tanto a  nivel micro como macro social 
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estaba dando signos que ponían de manifiesto el surgimiento de problemas sociales inéditos 

y la reaparición de un conjunto de ellos, resueltos en décadas anteriores.  

En las condiciones de Cuba, el Trabajador Social acude a las personas en desventajas 

cualquiera que estas sean, pues su principal papel se constituye en ser factor de inclusión 

social, potenciador de la educación de los individuos, de las familias y de los grupos sociales. 

Sin embargo la capacitación se realizaba en la medida que eran orientadas las tareas, por 

especialistas pero eran de corta duración y proporcionaban una preparación elemental, la 

atención a personas de bajos ingresos, el pesquizaje de niños con bajo peso y talla, recibían 

una respuesta asistencialista. Las actividades realizadas por los trabajadores sociales del 

Programa fueron encomendadas por la dirección del país pero ellos no participaban en su 

concepción y diseño, estos jóvenes solo eran responsables de su aplicación y 

procesamiento. La intención era el levantamiento de un conjunto de problemas que los 

controles y estadísticas de los organismos e instituciones que no estaban reflejados.   

…no se trata de buscar estadísticas, sino encontrar nombres y apellidos, indagar en las 

condiciones de cada una de las personas… (Muñoz Gutiérrez T., [et.al]…: 2009) 

Por estas razones existe la necesidad de un proceso formativo teórico y práctico a través de 

la participación de los trabajadores sociales en las acciones de capacitación para la 

prevención del abandono como forma de violencia intrafamiliar domestica por la familia hacia 

el adulto mayor que le permitan identificar y atender a personas o familias con problemáticas 

sociales que afectan su calidad de vida y participación social, entre los que se encuentran   

adultos mayores que carecen de atención familiar. 

El enfoque de este proceso de capacitación se sustenta en el paradigma constructivista 

fundamental para la explicación de la construcción del conocimiento: cómo conocemos, cómo  

se  traslada  el  sujeto  de  un  estado   de conocimientos  inferior  a  otro de  orden  superior 

y cómo  se originan  las categorías básicas del pensamiento racional, cuya meta es provocar 

el cambio. 

Objeto de estudio: La capacitación de los trabajadores sociales  

Objetivo: Al finalizar el programa los trabajadores sociales estarán en capacidad de: 

Fundamentar y proyectar acciones de capacitación  desde el desarrollo de concepciones 

propias, que partan de la singularidad del Consejo Popular y que permitan conocer y analizar 

con un enfoque  crítico cómo se comporta la prevención del abandono como forma de 

violencia intrafamiliar (VIF) domestica por la familia hacia el adulto mayor a través del estudio 
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de materiales, textos básicos, el trabajo grupal, talleres, estudios de casos y del análisis de 

su propia realidad, apropiándose de un sistema de conocimientos habilidades y valores, que 

fortalezca el sentido de responsabilidad, contribuyan al crecimiento humano al servicio de la 

comunidad.  

Sistema de Conocimientos: 

1. Concepciones teóricas y metodológicas acerca de la violencia social  

2. La violencia social: algunas reflexiones en torno a su definición. 

3. Modelos generales de explicación de la violencia social.  

4. Clasificaciones de la violencia social. Entre lo general y lo particular. 

5. La violencia social y su relación con la VIF. 

6. La violencia en las familias. Algunas reflexiones generales. Definiciones utilizadas por 

especialistas en el tema. 

7. Enfoques teóricos sobre la VIF. Tipologías utilizadas para definir la violencia en las 

familias. Consecuencias de la violencia intrafamiliar. 

8. Formas de enfrentamiento de la violencia intrafamiliar: prevención y atención. 

9. Marco legal e institucional para el tratamiento de la VIF en Cuba. 

10. Prevención de la VIF desde la legislación. 

11. Concepciones y representaciones de la VIF en Cuba. 

12. Líneas y formas de atención, tratamiento y prevención de la VIF. 

4. -Canales, prácticas y espacios 

Sistema de Habilidades: 

1. Determinar los presupuestos teóricos y metodológicos acerca de la violencia intrafamiliar 

como objeto del  proceso de capacitación de los trabajadores sociales. 

2.  Analizar conductas violentas en el plano familiar  y comunitario desde la elaboración de 

una etnografía del maltrato para distinguir y clasificar las formas de violencia que se 

establecen al interior de las familias y particularmente en las relaciones con los adultos 

mayores. 

3. Implementar las propuestas de acciones de capacitación  como alternativa para el 

desarrollo de la intervención social  como componente de la prevención. 

Valores y actitudes a potenciar: 

1. Sentido de responsabilidad hacia la familia, para el mantenimiento de las relaciones 

afectivas, donde sus miembros comparten experiencias emociones, sentimientos, motivos 
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fantasías, historias de vidas pasadas, condicionada por la  identidad de la comunidad y 

cultura.  

2. Sentido de responsabilidad ciudadana en función del respeto a la Tercera Edad y su 

derecho y el  rechazo de conductas violentas en la comunidad 

3. Humanismo, mediante la toma de conciencia ante la labor social que están llamados a 

desarrollar los trabajadores sociales en contribuir a la prevención del abandono hacia los 

adultos mayores. 

4. Solidaridad que se expresa en el apoyo incondicional de los miembros de la comunidad 

en la solución de las problemáticas sociales que afectan a los adultos mayores y se 

desarrolla esencialmente en el grado de colaboración mostrado y en el respeto a los 

criterios divergentes. 

5. Sentido de justicia, a través del derecho de los ancianos  a la igualdad de oportunidades. 

6. Capacidad transformadora, fomentada a través de la valoración de las acciones 

desarrolladas.  

7. Sentido de pertenencia de la comunidad, se expresa en la motivación por la realización 

de las tareas. 

8.  Laboriosidad, se expresa en  la calidad de la ejecución de las acciones. 

9. Sentido innovador y creativo, pues a lo largo del proceso se propicia la enseñanza-

aprendizaje según las vivencias de los miembros del grupo. 

10. Sentido innovador y creativo en tanto se trata de que a lo largo del proceso se propicia la 

enseñanza-aprendizaje según las vivencias y  experiencias de los trabajadores sociales a 

partir de la sistematización de las prácticas científicas. 

Estructura por unidades de aprendizaje:  

Unidad de aprendizaje I. Los presupuestos teóricos y metodológicos acerca de violencia 

intrafamiliar.  

Problema a resolver: la necesidad de explicar los presupuestos teóricos y metodológicos 

acerca de  la violencia intrafamiliar como objeto del proceso de capacitación de los 

trabajadores sociales. 

Objeto de estudio: la violencia intrafamiliar 

Objetivo: los presupuestos teóricos y metodológicos acerca de  la violencia intrafamiliar 

como objeto del proceso de capacitación de los trabajadores sociales. 

Sistema de conocimientos:  

  La violencia social: algunas reflexiones en torno a su definición. 
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 Modelos generales de explicación de la violencia social.  

 Clasificaciones de la violencia social. Entre lo general y lo particular. 

 La violencia social y su relación con la VIF. 

 La violencia en las familias. Algunas reflexiones generales. Definiciones utilizadas por 

especialistas en el tema. 

 Enfoques teóricos sobre la VIF. Tipologías utilizadas para definir la violencia en las 

familias. Consecuencias de la violencia intrafamiliar. 

Sistemas de acciones para el  desarrollo de la habilidad: 

1. Relacionar los conceptos de  violencia social y violencia intrafamiliar 

2. Determinar lo esencial de los modelos generales de explicación de la violencia social y 

sus clasificaciones entre lo general y lo particular. 

 

 

 

 

Valores  a potenciar: 

- Sentido del análisis y comprensión de  los términos conceptuales. 

- Crítica ante la multiplicidad de significados en la construcción del concepto de 

violencia. 

Metodología a emplear (Métodos, medios y formas):  

El método básico a emplear será diálogo heurístico en cuyo centro se encuentra la pregunta 

cómo se construye el conocimiento, se utilizan distintos procedimientos, como  trabajo en 

grupos, temas de discusión y aplicando las diferentes técnicas participativas. 

Los medios esenciales a emplear son  materiales sobre violencia intrafamiliar de la Maestría 

en Desarrollo Comunitario (Universidad Central de Las Villas) y del Grupo de Estudios sobre 

Familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, proyección de power 

point, y exposición oral.  

Formas: Panel con los trabajadores sociales y grupo de discusión.  

Las formas fundamentales de la unidad serán los paneles de participación con una duración 

de 2 horas, con especialistas de psicología, sociología del CUM y  juristas que investigan la 

problemática así como el  grupo de discusión. La duración de cada una de las actividades es 

de 2 horas. 

Total de horas de la unidad: 6 horas. 
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Evaluación: 

Los propios miembros del grupo son  evaluadores de los resultados de las actividades  

durante y al finalizar a partir de la participación, de los aportes y preguntas que realicen, lo 

permitirá establecer el  logro del objetivo y en la medida en que se transforma su 

conocimiento sobre el tema. Se considerará la opinión del ponente. 

 

Unidad de aprendizaje II.  Tratamiento legal de la violencia intrafamiliar en Cuba. 

 Problema a resolver: necesidad de valorar la implementación de acciones de prevención y 

el  tratamiento jurídico de las manifestaciones de la VIF en Cuba. 

Objeto  de estudio: prevención y el  tratamiento jurídico de las la VIF.  

Objetivo: Al finalizar la unidad los participantes estarán en capacidad de:  

Valorar la implementación de acciones de prevención y el  tratamiento jurídico de las 

manifestaciones de la VIF en Cuba. 

 

 

Sistema de conocimientos:  

 Formas de enfrentamiento de la violencia intrafamiliar: prevención y atención. 

 Marco legal e institucional para el tratamiento de la VIF en Cuba. 

  Prevención de la VIF desde la legislación. Tratamiento a las victimas de VIF 

Sistemas de acciones para el  desarrollo de la habilidad 

1. Análisis de las principales normativas de la legislación cubana que tributan sobre el 

tema: La Constitución de la República, el Código Penal, Código de Familia, Código de 

la Niñez y la Juventud y  de los tratados internacionales y acciones gubernamentales 

sobre todo los referidos para la atención a los ancianos. 

2. Valorar el tratamiento legal de la VIF desde la participación cubana en tratados y 

convenios internacionales, en Latinoamérica y Europa. 

Valores  a potenciar: 

- Sentido del análisis y comprensión de normativas de la legislación cubana. 

- Sentido de la responsabilidad social en la protección de los grupos más vulnerables 

contra la VIF. 

- Metodología a emplear (Métodos, medios y formas):  
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El método básico a emplear será diálogo heurístico en cuyo centro se encuentra la pregunta 

cómo se garantizan jurídicamente los derechos de los grupos en desventaja social, se 

utilizan distintos procedimientos, como  trabajo en grupos, temas de discusión y aplicando las 

diferentes técnicas participativas. 

Los medios esenciales a emplear son: 

- La Constitución de la República (1992). 

-Código de Familia. Ley # 1289 del 14 de febrero de 1975, - El Código de la Niñez y la 

Juventud.-  Ley # 16 del 28 de diciembre de 1978.  

- De la Adopción, los Hogares de Menores y las Familias Sustitutas. Decreto- Ley # 76 

del 20 de enero de 1984.  

- Código de Trabajo. Ley # 49 del 28 de diciembre de 1984.  

- Sobre La Comisión de Prevención y Atención  Social.  Decreto-Ley # 95 del 29 de 

agosto de 1986.  

-  Código Civil. Ley # 59 del 16 de julio de 1987. 

- Código Penal. Ley # 62 del 29 de diciembre de 1987. Modificado por el Decreto Ley  87 de 

1999.  

Formas: Talleres con los trabajadores sociales y grupo de discusión sobre el análisis de 

estudios de casos  integrando las diversas normativas jurídicas.  

Las formas fundamentales de la unidad serán los talleres de participación con una duración 

de 2 horas, con juristas y profesores de la carrera de Derecho de la Sede Universitaria 

Municipal en que investigan la problemática. La duración de cada una de las actividades es 

de 2 horas. 

Total de horas de la unidad: 4 horas. 

Evaluación: 

Los propios trabajadores sociales son  evaluadores de los resultados a partir de participación 

y nivel de satisfacción expresado en un PNI de las actividades, así como la participación, de 

los aportes y preguntas que realicen, lo que permitirá establecer el  logro del objetivo y en la 

medida en que se transforma su conocimiento sobre el tema. Se considerará la opinión del 

ponente. 

Unidad de aprendizaje III.  La violencia intrafamiliar vista por expertos de instituciones 

cubanas 
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 Problema a resolver: necesidad de identificar las concepciones y representaciones que 

tienen expertos de instituciones cubanas, líneas y formas de atención, tratamiento y 

prevención de la VIF. 

Objeto  de estudio: concepciones y representaciones de .expertos de instituciones cubanas 

Objetivo: Al finalizar la unidad los participantes estarán en capacidad de: identificar las 

concepciones y representaciones que tienen expertos de instituciones cubanas sobre la VIF. 

Sistema de conocimientos:  

 Concepciones y representaciones de la VIF en Cuba. 

 Diferencias del tratamiento y consecuencias de la VIF en Cuba, según: 

- comparación con otros países. 

- criterios de extensión, evolución, valoración cualitativa de los tipos de violencia, 

diferencias por sexo/género, basadas en factores económicos y culturales, por 

territorio, por raza, por generaciones .  

 Líneas y formas de atención, tratamiento y prevención de la VIF. 

5. -Canales, prácticas y espacios 

 

 

Sistemas de acciones para el  desarrollo de la habilidad 

1. Caracterizar los rasgos más esenciales que tipifican la VIF en Cuba. 

2. Distinguir el tratamiento y  prevención de la VIF en Cuba y el extranjero. 

Valores  a potenciar:  

Sentido del análisis y comprensión de los diversos criterios de expertos sobre la VIF, 

referidos a: un marco normativo, determinadas prácticas en la manera de relacionarse, de 

resolver los problemas, intencionalidad del acto de violencia, espacio físico del hogar, 

causas y/o factores asociados, los factores socioeconómicos, socioculturales y familiares, 

mejorar la preparación de los profesionales, entre otros. 

6. Sentido de la responsabilidad social que implica para los profesionales que 

abordan esta problemática, el adecuado tratamiento y prevención  de la VIF. 

Metodología a emplear (Métodos, medios y formas):  

El método básico a emplear serán  talleres que se realizarán en coordinación con 

especialistas de instituciones y organizaciones que contemplen el tratamiento y prevención 

de la VIF desde diferentes aristas, pero todas interconectadas tomando como base la 

educación popular ambiental: diálogo abierto, problematizador, en cuyo centro se encuentra 
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la pregunta ¿Por qué?, utilizando  distintos procedimientos de trabajo en grupos, 

proponiendo temas de discusión y aplicando las diferentes técnicas participativas, tales 

como, tormenta de ideas e incidente crítico. 

 Se utilizan distintos procedimientos, como  trabajo en grupos, temas de discusión y 

aplicando las diferentes técnicas participativas. 

Los medios esenciales a emplear son: 

Formas: Talleres con los trabajadores sociales, especialistas y expertos y grupo de 

discusión sobre el análisis de estudios de casos  integrando diversas practicas en el 

tratamiento y prevención de la VIF desde el quehacer profesional. 

Las formas fundamentales de la unidad serán los talleres de participación con una duración 

de 2 horas, con especialistas de instituciones y organizaciones que investigan la 

problemática. La duración de cada una de las actividades es de 2 horas. 

Total de horas de la unidad: 6 horas. 

Evaluación: 

Los propios trabajadores sociales son  evaluadores de los resultados a partir de participación 

y nivel de satisfacción expresado en un PNI de las actividades, así como la participación, de 

los aportes y preguntas que realicen, lo que permitirá establecer el  logro del objetivo y en la 

medida en que se transforma el conocimiento propio y del entorno en que se desarrollan.  

 
 
Metodología General del Programa: 
 

El proceso de forma general debe caracterizarse por la aplicación de los métodos antes 

mencionados, propiciando la elaboración conjunta de acciones y soluciones en función de 

transformar la realidad que les rodea. Se realizará mediante talleres y paneles en 

coordinación con especialistas que se ubican como ponentes en los intercambios que se 

realizan con los trabajadores sociales, relacionados con la VIF y sus diversas 

manifestaciones, desde distintos ámbitos de la actuación profesional y a través de una 

adecuada orientación, encaminada a alcanzar y mantener altos niveles de motivación, 

compromiso, educación, comunicación y participación. En estos se profundizará en la 

discusión de las cuestiones teóricas y prácticas fundamentales, propiciando el desarrollo de 

la capacidad creativa a partir de estudios de casos y de aprehender a sistematizar estas 

prácticas científicas y actitudinales en consenso con los actores de la comunidad. Se 
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enfatizará en el uso de la bibliografía para llevar a cabo las transformaciones necesarias.La 

estructura del programa queda entonces de la siguiente forma: 

Unidades de aprendizaje Horas presenciales. 

Talleres 

Horas no 

presenciales 

Totales 

I 6 4 10 

II 6 4 10 

III 6 6 12 

Totales del programa  

 

18 16 32 

 

Los medios a utilizar en general serán: los orales, videos cassetes del  Programa de 

Trabajadores Sociales vinculados a la prevención, y el texto básico, Módulo 3. Prevención y  

Políticas Sociales. 

Sistema de evaluación general: De acuerdo con el objetivo del programa, esta recogerá el 

desarrollo de la participación en los debates y en el trabajo grupal, lo cual se hará sobre la 

base de la evaluación del grupo, sobre todo del proceso de vivencia de la realidad. 

Bibliografía: 

1. Aguilera, Daisy 2001. “La violencia Intrafamiliar, tratamiento jurídico en Cuba. El delito 

de Asesinato”. En  Tertulia. Centro de Justicia para Mujeres. Estados Unidos. 

2. Alberdi, Inés y Luis Rojas Marcos 2005. Violencia: tolerancia cero. Programa de 

prevención de la Obra Social La Caixa. Editorial Fundación la Caixa. Barcelona 

3. Álvarez, Elena y Jorge Mata  2004. Política Social y Reformas Estructurales: Cuba a 

principios del siglo XXI.  Instituto de Investigaciones Económicas  (INIE) y Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). Ciudad de La Habana  

4. Álvarez, Mayda y otros, 1996. La familia cubana. Cambios, actualidad y retos.  Centro 

de Estudios Demográficos, Ciudad de La Habana 

5. Álvarez, Mayda y otros 1992. Posibles Impactos del Período Especial en la Familia 

Cubana. Informe de investigación. CIPS. Ciudad de La Habana.  

6. Álvarez, Mayda 2005. Género familia y relaciones de poder. VI Conferencia 

Iberoamericana de Las Familias y las Culturas. Ciudad de La Habana.  
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7. Artiles de León, Iliana. 1997. “Violencia: un problema social y de salud”. En Sexología 

y Sociedad, Año 2, No. 8. Ciudad de La Habana. 

8. Bazo, María Teresa. 2004. “Perfil de la persona mayor víctima de violencia”. En El 

laberinto de la violencia. Causas, tipos y efectos. Centro Reina Sofía para el Estudio 

de la Violencia. Editorial Ariel, Barcelona.  

9. Corsi, Jorge 1995a. “Una mirada abarcativa sobre el problema de la violencia familiar”. 

En: Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. 

Editorial Paidós. Buenos Aires. 

10. Durán, Alberta y Ernesto Chávez 1997. La tercera edad en Cuba. Un acercamiento 

sociodemográfico y sociopsicológico. Informe de investigación, CIPS, Ciudad de La 

Habana. 

11. Durán, Alberta y otros 2003. Convivir en familias sin violencia. Una metodología para 

la intervención y prevención de la violencia intrafamiliar. Informe de Investigación, 

CIPS. Ciudad de La Habana. 

12. Durán, Alberta y otros. 2005. Convivir en familias sin violencia. Una metodología para 

la intervención y prevención de la violencia intrafamiliar. Casa Editora Imágenes, 

Ciudad de La Habana. 

 

 

3.1. Descripción de las acciones por unidades de aprendizaje. 
 

Unidad de aprendizaje I: Los presupuestos teóricos y metodológicos acerca de violencia 

intrafamiliar.  

 Acción # 1. La violencia social: algunas reflexiones en torno a su definición. 

Objetivo: Explicar las diversas perspectivas teóricas que enfocan la violencia desde 

escuelas, disciplinas y tradiciones de pensamiento social. 

Técnica.  Grupo de discusión.  

Medios. Esquemas lógicos, materiales en soporte digital, artículos de especialistas del 

Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas.  

Función del trabajador social. Coordinar el panel. 

Evaluación: Participación de las integrantes del grupo. 

Acción # 2. Modelos generales de explicación de la violencia social.  

Objetivo: Identificar  las causas o determinantes de la violencia social. 
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Técnica. Grupo de discusión. 

Medios. Exposición oral. 

Función del trabajador social. Moderador del grupo de discusión. 

Evaluación: Participación de las integrantes del grupo 
 

Acción # 3. Clasificaciones de la violencia social. Entre lo general y lo particular. 

Objetivo: Caracterizar los tipos de violencia desde los distintos enfoques teóricos que se 

desarrollan. 

Técnica. Panel con el médico de la familia y profesores de psicología de la SUM. 

Medios. Exposición oral, esquemas lógicos, materiales en soporte digital, artículos de 

especialistas del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. 

Función del trabajador social: Coordinador. 

Evaluación: Participación de los integrantes del grupo y se tendrá en cuenta el criterio de los 

ponentes. 

Acción # 4. La violencia social y su relación con la VIF. 

Objetivo: Explicar las múltiples influencias que en el contexto social tiene la construcción de 

la violencia social e intrafamiliar en relación con las familias.  

Técnica. Panel con el médico de la familia, profesores de psicología de la SUM, 

representantes de la PNR y la FMC, psicólogos especialistas del Centro de Salud Mental. 

Medios. Exposición oral, esquemas lógicos, materiales en soporte digital, artículos de 

especialistas del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. 

Función del trabajador social: Coordinador. 

Evaluación: Participación de los integrantes del grupo y se tendrá en cuenta el criterio de los 

ponentes. 

Acción # 5. La violencia en las familias. Algunas reflexiones generales.         

Definiciones utilizadas por especialistas en el tema. 

Objetivo: Identificar algunos términos para referirse a la violencia en las familias. 

Técnica. Grupo de discusión a partir del análisis de estudios de casos con profesores de 

psicología de la SUM, representantes de la PNR y la FMC, psicólogos especialistas del 

Centro de Salud Mental, trabajadores sociales de salud y juristas. 

Medios. Exposición oral, esquemas lógicos, materiales en soporte digital, artículos de 

especialistas del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. 

Función del trabajador social: Coordinador. 
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Evaluación: Participación de los integrantes del grupo y se tendrá en cuenta el criterio de los 

ponentes. 

Acción # 6. Enfoques teóricos sobre la VIF. Tipologías utilizadas para definir la violencia en 

las familias. Consecuencias de la violencia intrafamiliar. 

Objetivo: Explicar los determinantes de la violencia en las familias para dar cuenta de las 

dinámicas familiares en las que se originan estas conductas. 

Técnica. Grupo de discusión a partir del análisis del funcionamiento familiar de un  estudio 

de caso, con profesores de psicología de la SUM.  

Medios. Exposición oral, elaboración de protocólogos, esquemas lógicos, materiales en 

soporte digital. 

Función del trabajador social: Moderador. 

Evaluación: Participación de los integrantes del grupo y se tendrá en cuenta el criterio de los 

ponentes. 

Unidad de aprendizaje # II:  

Acción # 1. Formas de enfrentamiento de la violencia intrafamiliar: prevención     y atención 

Objetivo: Valorar a partir de distintas disciplinas, principalmente la Psicología, la Sociología y 

la Antropología la  prevención de los malos tratos en la familia y la atención directa a víctimas 

y victimarios. 

Técnica. Taller y trabajo en equipos. 

Medios. Exposición oral, profesores de Psicología, Sociología y Antropología de la Sede 

Central de Pinar del Río. 

Función del trabajador social: coordinador. 

Evaluación: Participación a través de los criterios emitidos por los equipos. 

Acción # 2. Marco legal e institucional para el tratamiento de la VIF en Cuba. Objetivo: 

Identificar las diferentes normas jurídicas vigentes en Cuba que hacen patente el principio 

constitucional de que el Estado de reconocer a la familia como la célula fundamental de la 

sociedad. 

Técnica. Taller y trabajo en equipos para el análisis las normativas jurídicas. 

Medios. Constitución de la República, código de familia, código de la niñez y la juventud, de 

la Adopción, los Hogares de Menores y las Familias Sustitutas,  La Comisión de Prevención y 

Atención  Social, código del trabajo, código civil, código penal. 

Función del trabajador social: coordinador 

Evaluación: Participación a través de los criterios emitidos por los equipos. 
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Acción # 3. Prevención de la VIF desde la legislación.  

Objetivo: Identificar el sistema de leyes y procedimientos para el tratamiento de las 

manifestaciones de actos de violencia social, entre los que figura la VIF 

Técnica. Taller trabajo en equipos y exposición oral. 

 Medios. El Decreto Ley 95 sobre Atención y Prevención Social, Decreto Ley 242 del 2007 

de los Consejos Populares sobre el sistema de prevención y atención social, materiales en 

power point, texto, módulo 3. La prevención en las políticas sociales, La prevención Social. 

Aproximaciones Teóricas desde Cuba.   

Función del trabajador social: coordinador. 

Evaluación: Participación de los integrantes del grupo y se tendrá en cuenta el criterio de los 

ponentes 

Unidad de aprendizaje III.  La violencia intrafamiliar vista por expertos de instituciones 

cubanas 

 
Acción # 1. Concepciones y representaciones de la VIF en Cuba. 

Objetivo: Valorar los criterios de  profesionales de diversas instituciones sobre la VIF que 

precisamente por su perfil y práctica profesional, pueden aportar una visión global y/o 

específica del asunto. 

Técnica. Taller y trabajo en equipos, en el que participaran especialistas de psicología, 

juristas, sociología,  psiquiatría,  médico forense, psicopedagoga, economistas, PNR, y una 

trabajadora social y sectores como Educación, FMC, Salud Pública, Atención a Menores. 

Medios. Exposición oral, materiales en power point, análisis de entrevistas realizadas para 

reconocer el criterio de expertos.  

Función del trabajador social: coordinador 

Evaluación. Participación de los integrantes del grupo y se tendrá en cuenta el criterio de los 

ponentes 

Acción # 2. Diferencias del tratamiento y consecuencias de la VIF en Cuba, y el extranjero 

Objetivo: Comparar el  tratamiento de la VIF entre Cuba y el extranjero a partir del criterio de 

expertos.  

Técnica. Taller y trabajo en equipos, en el que se analizan el criterio de expertos, sobre todo 

el relacionado al marco normativo de prácticas familiares a partir de deberes y derechos. 

Medios. Exposición oral, materiales en power point, cuadros sincrónicos. 

Función del trabajador social: coordinador 
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Acción # 3. Líneas y formas de atención, tratamiento y prevención de la VIF. 

Objetivo: Identificar cuáles son las vías y  cómo se procede a la atención y prevención  de la 

VIF. 

Técnica. Lluvia de Ideas o Escritas  que  se basa en la asociación de opiniones o ideas 

esgrimidas por los trabajadores sociales sobre cuáles son las vías y  cómo se procede a la 

atención y prevención de la VIF. 

Medios. Exposición oral, materiales en power point. 

Función del trabajador social: ponentes  
 

3.2.  Valoración de las acciones implementadas: 
 

En este epígrafe se aborda la valoración de las acciones que se lograron implementar en su 

totalidad: En la unidad de aprendizaje I, la acción # 3. Prevención de la VIF desde la 

legislación, aunque se identificaron las leyes que desde el código penal tipifican la VIF, no se 

agotó el tema en todos sus fundamentos ya que no existe un marco legislativo que penalice 

desde los principios normativos la VIF sin embargo existieron criterios coincidentes  sobre la 

necesidad de los procedimientos para el tratamiento de las manifestaciones de actos de 

violencia social.  

Para la conformación del panel se invitó a un especialista en ciencias jurídicas que ejecuta 

actividades docentes afines con las temáticas abordadas (Lic. Idania Socorro. Fiscal Jefe 

Municipal), quien después de la exposición, orientó una actividad en grupos para socializar 

los diferentes decretos leyes y procedimientos en la prevención y tratamiento de las 

manifestaciones de violencia social. Se contó además con el apoyo de los trabajadores 

sociales que atienden Consejo Popular Puerta de Golpe y con la propia investigadora.  

Se significan la acción # 5. La violencia en las familias. Algunas reflexiones generales. 

Definiciones utilizadas por especialistas en el tema y la acción # 6. Enfoques teóricos sobre 

la VIF. Tipologías utilizadas para definir la violencia en las familias. Consecuencias de la 

violencia intrafamiliar. En este sentido se analizaron estudios de casos reales de familias 

multiproblemas y determinadas historia de vida de los adultos mayores en condiciones de 

desatención familiar, que por lo complejo del asunto se necesitaba reflejar desde el trabajo 

social, y cómo identificar las manifestaciones de VIF mediante la elaboración de indicadores, 

concretos desde el objeto de estudio de la investigación, así como las dimensiones, variables 

e indicadores que definen el funcionamiento familiar, además se invitó a la representantes de 

organizaciones políticas y de masas del Consejo Popular con el objetivo de facilitar desde 
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este espacio transversalmente, un intercambio constante de información que se produce 

entre los trabajadores sociales e instituciones y actores de la comunidad, prevenir desde lo 

educativo, la búsqueda de vías alternativas para la solución de problemas familiares. 

En la unidad de aprendizaje II, la acción # 1. Concepciones y representaciones de la VIF en 

Cuba, surgieron criterios divergentes entre los trabajadores por se este un tema muy 

polémico desde una filiación epistemológica expresa, causas y/o factores asociados a: 

factores socioeconómicos, socioculturales y familiares, pocos  emitieron algún juicio sobre las 

consecuencias de la VIF en la familia el consenso es reducido, aunque se encuentran ciertas 

convergencias en que todas las consecuencias identificadas, son desfavorables para el 

desarrollo humano, en cuanto a su extensión casi la coincide en que la violencia en la familia 

está muy extendida, unos explican que no es un problema de cantidad, sino generalizada en 

todas las familias, en comparación  con otros países en Cuba faltan cifras comparables, en 

otro sentido se planteo  la necesidad de promover acciones para el tratamiento y la atención 

para que no se vuelva un problema mayor.  
 

En el caso particular de la familia, los trabajadores sociales, mostraron las  causas o factores 

asociados  a la VIF, en  las familias más notables(que algunas presentan casos criticos) por 

cada una de las circunscripciones, las diversas problemáticas que las afectan son: 

- familias disfuncionales y multiproblemas: discapacidades, vivienda, participación social, 

riesgo de no incorporación al estudio, pobreza, desnutrición, convivencia, comportamiento 

social inadecuado, problemas con la educación de los hijos, violencia física y psicológica, 

problemas psicosociales provocados por sobreprotección, postrados, baja prevalencia, 

alcoholismo en deterioro, adultos mayores solos, sancionados, adultos con condiciones de 

vivienda desfavorables. 

Como resultado de la aplicación de las acciones se llegó a las siguientes conclusiones: 

muchas de las acciones que realizamos tienen una incidencia en el medio familiar y sobre 

todo hacia los adultos mayores en condiciones de abandono, en ocasiones, no lo percibimos 

así por falta de capacitación profesional, tampoco se descartan las influencias de las 

problemáticas de la comunidad que tributan a la VIF, en un mundo que apunta a un 

perceptible envejecimiento poblacional, presente también en Cuba. 

Los especialistas de distintas profesiones, en cada una de las acciones se empeñaron en 

evaluar y comprometer a los trabajadores sociales y actores sociales de la comunidad, desde 

los diferentes campos de acción social a emprender alternativas para dar tratamiento contra 

la VIF, mediante el diagnóstico de necesidades de capacitación que conduce a la 
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determinación de objetivos de capacitación y estos se refieren a los resultados deseados de 

un programa de entrenamiento, ya que la clara declaración de los objetivos de capacitación 

constituye una base sólida para seleccionar los métodos y materiales y para elegir los 

medios para determinar si el programa tendrá éxito. 

Con frecuencia diversos proyectos y estrategias prestan significativa atención a la necesidad 

de modificar la relación entre el hombre y la naturaleza, en esta dirección se encamina  la 

“Ecología SociaL”, Juan PabloII, uno de sus principales defensores acuño el término en la 

atención al deterioro a los diferentes procesos que deterioran el conjunto de la vida al interior 

de la sociedad,una de cuyas manifestaciones más evidentes es la violencia intrafamiliar.  
 

En la unidad de aprendizaje III, la acción # 2. Diferencias del tratamiento y consecuencias 

de la VIF en Cuba, y el extranjero, es un asunto poco abordado y complejo, que lleva a 

reflexiones desde los procesos de legitimación política, los panelistas reflejaron que si bien 

Cuba no cuenta con una ley específica que refrende las manifestaciones de VIF, como es el 

caso de algunos países de la región de América Latina y El Caribe, es válido establecer una 

sucinta comparación, a partir de la letra de lo estipulado en nuestras normativas, desde su 

finalidad ya que  hacen patente el principio constitucional de que el Estado reconoce en la 

familia la célula fundamental de la sociedad, aunque no existe una ley especial sobre 

Violencia Intrafamiliar, y no está definido como concepto en la Ley, en cuanto política pública, 

es expresada en  la Constitución de la República, manifiesta la voluntad política del Estado 

cubano, para eliminar toda forma de discriminación y opresión por razones de clase, género 

y raza desde 1959; las leyes que amparan  niñez, la juventud y la familia; y los programas 

sociales, desde el titular de la acción, se  define según lo establecido en el Artículo 116 de la 

Ley de Procedimiento Penal para la víctima  o su representante legal, en los delitos 

perseguibles a instancia de parte (Artículo 309 y 320 del Código Penal), sin declarar como en 

otros países, si los damnificados son menores, incapaces, ancianos o discapacitados; 

también se enuncian los Órganos competentes, como Tribunales Municipales y Provinciales 

Populares (Salas de lo Penal y de lo Civil), Oficiales de menores, Jefes de Sectores de la 

Policía Nacional Revolucionaria del Ministerio del Interior, Comisión Nacional, Provincial y 

Municipal de Prevención y Atención Social y la Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia 

(COMF), sobre el tipo de procedimiento no hay establecido un procedimiento específico dada 

la inexistencia de una Ley especial, pero existen tratamientos alternativos que abarcan las 

materias fundamentales; Civil, de Familia. Administrativa, Laboral y Penal que encuentran 

respaldo jurídico en las leyes sustantivas (Código Civil, Código de Familia, Regímenes 
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contravencionales, Código de Trabajo y Código Penal) y adjetivas (Ley de Procedimiento 

Civil, Administrativo y Laboral y Ley de Procedimiento Penal). Existen además 

procedimientos preventivos que se desarrollan, fundamentalmente, a través de las 

Comisiones de Prevención Social; a través de los oficiales de prevención de menores y de 

seguridad pública del Ministerio del Interior, y trabajadoras sociales de las COMF, mientras 

que en otros países la denuncia, puede ser verbal o escrita, las medidas de protección no 

están reflejadas en ningún cuerpo legislativo.  

La forma de evaluación adoptada fue un PNI y los criterios de los especialistas  la cual arrojó 

como positivo los nuevos conocimientos en función de la prevención del abandono como 

forma de violencia intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto mayor, que se 

transmiten por la sistematización de actividades de capacitación, sin embargo  como 

aspectos negativos se señaló que no todos los funcionarios  del   Gobierno Local, 

importantes decisores de la instrumentación y ejecución de las políticas sociales para 

garantizar una mejor calidad del adulto mayor, no estuvieran presentes en los intercambios 

que se sostuvieron con especialistas, trabajadores sociales y actores locales de la 

comunidad. En sentido general también se debe destacar el alto grado de motivación que 

demostraron los trabajadores sociales, durante las sesiones de trabajo, se evidenció el 

incremento del sentido de pertenencia y amor hacia la familia mediante intercambios de 

experiencias  en buscar espacios, alternativas que van más allá de los marcos normativos, 

como por ejemplo, los proyectos de promoción sociocultural, en el caso del Consejo Popular  

Puerta de Golpe el proyecto comunitario el “Patio de Pelegrín” para incluir a los adultos 

mayores abandonados, victimas de la vilolencia intrafamiliar por su familia, como una de las 

líneas de tratamiento de la  prevención, es decir que se consideró las potencialidades de la 

comunidad para integración social como una forma de rehabilitación social de los ancianos. 

Conclusiones 

- De la investigación realizada se arribó a las siguientes conclusiones:  

1. Existen diversas aproximaciones teóricas y metodológicas en la temática de la 

violencia intrafamiliar, todas coinciden, en la necesidad de un abordaje 

transdiciplinar para su solución en el accionar conjunto  que requiere la 

complejidad de la problemática. 

2. La multiplicidad de acciones para la prevención constituye una necesidad en la 

atención a la violencia intrafamiliar  que un elemento obstaculizador. La iniciativa y 
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creatividad de los diferentes niveles sociales orientados a objetivos comunes 

propiciará mayores logros en la labor social. 

3. En el Programa de los Trabajadores Sociales, la prevención de violencia 

intrafamiliar, es deficitaria por lo que se precisan acciones de capacitación para 

generar conocimientos, habilidades y aptitudes de elevada eficacia para disminuir 

la violencia intrafamiliar y sus consecuencias negativas. 

4. Como  resultado del diagnóstico mediante de la metodología de la triangulación 

aplicado se constató la existencia de una representación social de la violencia 

intrafamiliar a nivel de la vida cotidiana y sus diversas  manifestaciones.   

5. La elaboración e implementación del programa de capacitación constituye la clave 

para generar capacidades que permitan al trabajador social ser un profesional más 

competente en el enfrentamiento a la violencia intrafamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 Incluir el tema de la violencia intrafamiliar en los planes de trabajadores sociales. 

 Realizar talleres, cursos y programas dirigidos a la educación, en los que se 

aborden fundamentalmente los siguientes temas: relaciones habilidades para la 

comunicación interpersonal, resolución pacífica y constructiva de conflictos, 
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características etáreas de ancianidad, reconocimiento de la violencia intrafamiliar y 

sus formas de expresión, convivencia intergeneracional. 

 Trabajar con actores clave del entorno comunitario, como dirigentes de 

organizaciones de base. 

 Realizar talleres de debate e intercambio científico que procure el desarrollo y la 

socialización de los conocimientos y las experiencias alcanzados. 

 Realizar un sistema de talleres que permitan socializar la metodología de la 

triangulación en los proyecto de investigación del Programa de Trabajadores 

sociales.  
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Anexo 2.4.1 Análisis de los datos obtenidos con el método Etnográfico por los 

trabajadores sociales del Consejo Popular Puerta de Golpe como gestores 

comunitarios del proceso investigativo. 

Objetivo: Realizar a partir de la caracterización sociodemográfica de la familia un estudio 

detallado la calidad de vida, los modos y estilos de vida de los adultos mayores con 

desatención familiar  que son atendidos por el trabajador social, tanto los que viven solos, los 

que viven con otros adultos y los que vive con otros familiares responsables de su cuidado, 

así como, el análisis interpretativo de la recolección de datos en el terreno por los 

trabajadores sociales del Consejo Popular Puerta de Golpe como gestores comunitarios del 

proceso investigativo. (Ver tabla 1)  

 Objeto: calidad de vida, los modos y estilos de vida. 

 Sujetos: 25 adultos mayores con  desatención familiar   

Caracterización de los adultos mayores de la Circunscripción  

Aspectos: 

Dirección particular  2.Carnet de Identidad  3. Edad  4. Raza  5.Sexo 6. Nivel Escolar  7. 

Bodega  8.Núcleo  9.CRD  10.Zona 11.Organizaciones a las que pertenece  13.Centro de 

trabajo  14.Salario  15.Ingreso total per cápita  16.Estado constructivo de la vivienda  

17.Equipos electrodomésticos 18. Mobiliario 19.Datos de los miembros de la familia 20.Tipo 

de familia según estructura y género 21.Si existe algún miembro de la familia disponible 

22.Relaciones intrafamiliares y vecinales 23.Hábitos y costumbres familiares  24.Enfermedad 

que se padece 25. Medicamentos que se consumen  26.Practicante de alguna religión o 

creencia 27.Participación social. 

Anexo 2.4.2 Análisis de los datos obtenidos con la entrevista en profundidad,  5 

trabajadores sociales que viven en el Consejo Popular Puerta de Golpe  

Objetivo: determinar el grado de capacitación que tienen sobre la prevención del  abandono 

como forma de  violencia intrafamiliar domestica por la familia hacia el adulto mayor. 

Objeto: la prevención del abandono como forma de violencia intrafamiliar doméstica. 

Sujetos: 5 trabajadores sociales que viven en el Consejo Popular Puerta de Golpe.  

      Edad: ___ 

      Nivel de escolaridad___ 

Estudios que cursan—— 

Cuestionario:  

1. ¿Conoce  usted que es la violencia intrafamiliar? 
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a) Se producen en tu comunidad. Si—  No —  

- De ser positiva las respuestas menciónelas en orden de prioridad hacia quiénes y por qué. 

b) Cite las manifestaciones de abuso/maltrato que se ejercen sobre el adulto mayor por la 

familia y la comunidad.  

a) ¿Cuáles son las más frecuentes? 

b) ¿Qué acciones se realizan desde el trabajo social y los factores de la comunidad para 

prevenirlas?  

2. De los factores que a continuación relacionamos que señalan la violencia intrafamiliar 

marca con una (x) los que consideres causales en el adulto mayor. 

I. Falta de control de impulsos —  II. Carencias afectivas por la familia — 

IV. Incapacidad de la familia para resolver conflictos adecuadamente — 

V. Alcoholismo — VI. Problemas en la comunicación interpersonal — 

 VII. Malos tratos hacia el cuidador en la infancia —  

3. ¿Cómo percibe usted la comunicación de los adultos mayores con la familia? B—  R—  

M — ¿por qué? 

4. Con qué miembros de la familia considera que se comunican más los adultos 

mayores, con los: — nietos — hijos — pareja — padres — otros — ¿cuáles? 

a) Sugiera algunas ideas de cómo la familia pudiera contribuir a lograr una comunicación 

armónica. 

b) Disfruta la familia de compartir el tiempo libre con el adulto mayor. 

      SI — No — A veces — ¿por qué? 

Considera usted que los golpes emocionales y psicológicos producidos en la niñez crean en 

los adultos mayores desconfianza de sí mismos.  

      Si—  No — ¿por qué? - De conocer algunas experiencias positivas o negativas 

menciónelas. 

5. De las actividades diarias que a continuación relacionamos marca con una (x) en las 

que se ocupan diariamente los adultos mayores. 

— Actividades físicas y recreativas  — Asistir a consultorio  —  Solucionar problemas 

económicos en la familia   — Tareas domésticas. 

6. Existen en tu comunidad espacios de socialización para el adulto mayor 

      Si—  No — ¿por qué? - De conocer alguno qué función social cumple. 

7. ¿Qué consecuencias origina para el adulto mayor la no satisfacción de las 

necesidades básicas y qué señales se pueden advertir en la conducta del afectado? 
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Anexo 2.4.3 Análisis de los datos obtenidos con el método biográfico  

Objetivo: recoger el testimonio subjetivo sobre acontecimientos y valoraciones que los 

adultos mayores hacen de su propia existencia.  

Objeto: historia de vida de los adultos mayores 

Sujetos: 14 adultos mayores dispuestos a colaborar y con posibilidades de hacerlo.  

Consideraciones metodológicas: 

 Se precisa considerar al interlocutor como un informante que “sabe”, por haber vivido 

determinadas experiencias directamente. 

 Si se busca conocer las relaciones socioestrucutrales, lo que conviene es una 

combinación de escucha atenta y de cuestionamiento (ser no directivos). 

 Es preciso que las preguntas no se anulen entre sí, ni que se rompa prematuramente 

con una nueva pregunta el esfuerzo del individuo por responder a la pregunta anterior. 

 Desplazar la atención hacia el nivel de lo simbólico (valores, representaciones y 

emociones) cuando  la actitud directiva daña el desenvolvimiento de las narraciones. 

 Los hechos y las imágenes y el cómo son contadas, la manera en la que a veces se 

producen silencios, contribuye a considerar qué partes del mapa mental desean mostrar los 

adultos mayores. Escucha atenta es indispensable; atenta, pero no pasiva  (el sujeto no 

recita su vida, reflexiona sobre ella como expresión de una ideología particular). 

Aspectos que puede contemplar una historia de vida 

1. Identificación de la información 

- Nombres y fecha de nacimiento 

- Fechas de matrimonios actuales y anteriores 

- Procedencia social 

- Raza 

- Religión 

2. Refiérase a los momentos de mayor logro, placer, alegría, realización o felicidad en la 

relación con la familia en la niñez, adolescencia, juventud y en la vejez los momentos de 

mayor frustración, tristeza, conflictos o infelicidad. 

3. Educación, instrucción y experiencias de trabajo. 

4. Factores del entorno: 

-Significados de las relaciones del adulto mayor fuera de la familia. 

- Significados de las relaciones del adulto mayor con los vecinos y la comunidad.  

5. Factores del entorno: 
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-Significados de las relaciones del adulto mayor fuera de la familia. 

- Significados de las relaciones del adulto mayor con los vecinos y la comunidad.  

 

Anexo 2.4.4 Análisis de los datos obtenidos con la  Observación externa 

Objetivo: constatar en que medida se manifiestan los indicadores de abandono hacia el 

adulto mayor por la familia. Para la recogida y procesamiento de los datos pertinentes, el 

observador podrá hacer uso de una escala valorativa, a través de la cual puede reflejar sus 

apreciaciones según corresponda (2 si se manifiesta con suficiente sistematicidad, 1 si lo 

hace en algunas ocasiones, 0 si no lo hace). Considere además la posibilidad de añadir 

cualquier aspecto importante que pueda enriquecer la observación. 

 

Guía de observación para los trabajadores sociales 
para detectar los indicadores de abandono hacia el adulto mayor 
 

No. Indicadores de maltratos físicos 2 1 0 
1 Cabello despeinado o enmarañado  x  
2 Piel en malas condiciones o falta de higiene  x  
3 Desarreglado o sucio  x  

4 
Faltan mechones de cabello o sangre en el cuero 
cabelludo 

   

5 Cualquier problema médico sin tratar  x  
6 Desnutrido o deshidratado   x 
7 Maloliente, uñas largas y sucias  x  

8 
Vestimenta o ropa interior rota o con manchas de 
sangre 

  x 

9 
Rasguños, ampollas, laceraciones o marcas de 
pellizcos 

 x  

10 Hematomas o moretones inexplicados  x  

11 
Quemaduras causadas por demasiado agua 
caliente 

  x 

12 Lesiones que no concuerdan con las explicaciones  x  

13 
Cualquier lesión que tome la forma de un objeto, 
como cinturón, una cuerda o una mano 

  x 
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No. Indicadores de maltratos emocionales y conductuales 2 1 0 
1 Abuso de confianza x   
2 Indecisión para hablar abiertamente x   
3 No brindar apoyo emocional x   
4 Ideas o conducta suicidas  x  
5 Atemorizar con gestos x   
6 Burlarse  x  
7 Controlarlos de quienes lo pueden ver   x 
8 Controlar lo que hacen  x  
9 Correrla(o) fuera de la casa    

10 Dejarla(o) hablando sola(o) x   
11 Demostrar indiferencia x   
12 Destrozar objetos  x  
13 Engañarle  x  
14 Gritarle x   
15 Hablar mal de su familia x   
16 Hacerla sentir que está loca  x  
17 Hacerle sentir responsable por la violencia x   
18 Humillar en privado o delante de los demás  x  
19 Ignorar x   
20 Insultar  x  
21 Intimidar   x 
22 Manipular  x  
23 Menospreciar x   
24 Mostrarse indiferente cuando llora x   
25 Cambios repentinos de conducta  x  
26 No brindar apoyo emocional x   
27 Tratarla(o) como sirviente   x 

28 No dejarla(o) tomar decisiones   x  
29 No permitir ver a su familia   x 
30 No responder a sus necesidades afectivas x   
31 No participar en las labores domésticas  x  
32 No demostrar empatía x   
33 No demostrar solidaridad  x  
34 No tomarla(o) en serio  x  
35 Poner a los hijos en contra   x 
35 Provocarle miedo a través de miradas  x  
37 Romper sus cosas personales   x 
38 Ser insensibles x   
39 Someter al anciano a temor, aislamiento o angustia emocional 

grave  x 
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No. Indicadores de maltrato económico 2 1 0 
1 Controlar los gastos(decidir en qué, cuándo, dónde se gasta)  x  
2 Exigir que contribuyan todos los ingresos del hogar  x  
3 Exigir mantener a otros miembros de la familia x   
4 No aportar el gasto  x  
5 No permitirle tomar decisiones que implican dinero  x  
6 Reclamar o recriminar los gastos que (ella o él) hace  x  
7 Robar su dinero    
No. Indicadores de maltrato sexual    
1 Acosarla(o) sexualmente   x 
2 Enfermedades venéreas o infecciones genitales sin explicación   x 
3 Hacerle sentir mal con su físico   x 
4 Exhibiciones de genitales o hasta la violación   x 
5 Contacto sexual de cualquier tipo, no consentido(gestos, palabras, 

insinuaciones, caricias,  manoseos)  
 x 

6 Moretones alrededor de pecho y/o genitales   x 
7 Hemorragias vaginales y/o anales sin explicación    x 
8 Ropa interior rasgada, manchada o con sangre   x 
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No. Indicadores de negligencia en el cuidado de los ancianos  2 1 0 
1 Mala nutrición  x  
2 Presentación personal desaliñada  x  
3 Deshidratación    x 
4 Mala higiene en la vivienda  x  
5 Impactación fecal   x 
6 Falta de gafas o de prótesis dentales x   
7 Intoxicación  medicamentosa   x 
8 Contractura por la falta de movilidad   x 
9 Parientes encargados de cuidar a un anciano lo han aislado  x  

No. Negligencia con medicamentos 2 1 0 
1 Somnolencia   x 
2 Hiperactividad  x  
3 Agitación   x 
4 Depresión x   
5 Incoherencia en el discurso   x 
6 Confusión   x  
7 Disminución de la actividad física u mental x   
8 Mal equilibrio  x  
9 Resultados de análisis clínicos erróneos    

10 No eficacia en la medicación    x 
11 Mala respuesta a la medicación    x 

No. Autonegligencia 2 1 0 
1 El anciano rechaza la medicación    x 
2 El anciano vive en condiciones infrahumanas   x 
3 El anciano no acude al médico  x  
4 El anciano abusa de sustancias   x 
5 Incapacidad para gestionar su economía  x  

No Señales de advertencia de conducta del afectado 2 1 0 
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2.4.5 Análisis de los datos obtenidos con la Entrevista semiestructurada 

 Objetivo: conocer la representación social que tiene los adultos mayores sobre el abandono 

con relación al lugar que ocupa el anciano en la familia y en la comunidad  conductas que 

asume la familia ante la vejez, el cuidado, protección de la salud, calidad de vida y los niveles 

de comunicación con el adulto mayor.  

Objeto: la representación social de los adultos mayores sobre el abandono. 

Sujetos: 14 adultos mayores dispuestos a colaborar y con posibilidades de hacerlo. 

Aspectos: 

1 Retraído   x 
2 Confundido o extremadamente olvidadizo. Forma de evasión  x  
3 Deprimido x   
4 Indefenso o enfadado x   
5 Reacio a hablar libremente x   
6 Atemorizado x   
7 Reservado x   
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 ¿Qué personas forman parte de la familia? (Precisar figuras que se mantienen, 

pérdidas o salidas del grupo y nuevas incorporaciones, efectos de esos eventos para el 

sujeto) 

 ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de su familia durante esta etapa? 

(Expresiones de afectos y hostilidades, entre los miembros de la familia y con el sujeto) 

 Retiro de la vida laboral, apoyos y obstáculos de la familia. Comprensión de esa etapa 

de la vida.  

 Significación de la jubilación para el status económico del sujeto en la familia. 

Consecuencias. 

 Grado de participación en la vida familiar y en la toma de decisiones. Espacios de 

poder.  

 Comprensión del resto de los miembros de la familia. Atenciones y cuidado contra el 

abandono. 

 Aislamiento-integración al grupo familiar. Influencia sobre los demás familiares. 

 ¿Recuerda usted alguna experiencia en sus relaciones familiares, en la que alguna 

persona o personas le hayan provocado daños a su sexualidad en esta etapa de la vida? 

(Relatar la experiencia y sus consecuencias) y viceversa. 

 Concepciones educativas desde la abuelidad. Comparación con criterios educativos 

en otras etapas de la vida. 

 Relaciones con miembros de menor edad (niños y adolescentes y jóvenes) 

-Conflictos y soluciones. 

-Incidentes violentos como agredido y como agresor, características de los eventos, medios 

empleados, causas y consecuencias, frecuencia. 

-Necesidad de asistencia médica o psicológica. Denuncias a la policía. 

 

2.4.6 Análisis de los datos obtenidos con el Grupo de discusión 

 Objetivo: buscar la amplitud de opiniones sobre  las causas  del abandono hacia los 

adultos mayores por la familia haciendo énfasis en recolectar perspectivas, conocimiento y 

opiniones de los participantes a través de la conversación y la interacción e identificación de 

los principales puntos de acuerdo o desacuerdo en la opinión. 

Objeto: causas del abandono del abandono hacia los adultos mayores 
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Sujetos: 5 trabajadores sociales, el Presidente del Consejo Popular Puerta de Golpe, Jefe 

de Grupo Básico de Atención Primaria de Salud, Jefe del Equipo multidisciplinario de 

Atención Gerontológica, representantes del CDR, FMC y PNR.  

Aspectos: 

 Una agenda cuidadosamente diseñada con cinco temas: 

1. Papel de la capacitación de los trabajadores sociales en el accionar comunitario. 

2. Los cambios socioeconómicos y su repercusión  para la familia y el adulto mayor en 

el Consejo Popular Puerta de Golpe. 

 Mínima presentación de material para establecer el contexto y el asunto a tratar.  

 Se explica el objetivo del estudio 

 Cumplimientos de normas: Todos deben opinar, no hablar mas de una persona a la vez, 

decir lo que se piensa, no lo que los demás quieren oír, no hay opiniones equivocadas. 

 Análisis de la información mediante la organización de las respuestas por preguntas y 

llegar a conclusiones  

2.4.7 Análisis de los datos obtenidos con el Grupo nominal recogida de información 

comprender, prevenir, diagnosticar o solucionar. Se  usó  para  la búsqueda  de  consenso  

entre  las  personas  interesadas  en  el tema  sobre el abandono como forma de violencia 

intrafamiliar doméstica por la familia hacia el adulto, las personas combinan  la  reflexión  

individual  y  la  interacción  grupal mayor y proyectan   planes  de  acción  que  se  derivan  

de  los  resultados  de  la investigación . Este  se realizó a través de cinco pasos: 

1. Exposición  de  la  Pregunta: ¿Cuáles son las acciones desde el quehacer profesional de 

los trabajadores sociales que permiten prevenir el abandono como forma de violencia 

intrafamiliar doméstica  por la familia hacia el adulto es un problemática social en la 

comunidad?      2. Reflexión y registro individual de ideas.         3. Exposición de las ideas. 

4. Debate sobre las ideas expuestas.      5. Votación de las ideas principales. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  123 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  124 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  125 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  126 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

 

 


