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PRESENTACIÓN 

 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

Señores miembros del jurado dictaminador. 

 

En concordancia con  las normas vigentes del Reglamento  de Grados y 

Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín,  la graduando pone  a 

consideración  la investigación titulada: “Factores Sociales que se relacionan 

con  el  Abandono del Adulto Mayor del Grupo  Años Maravillosos del Centro 

de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa  2015-2016”,  el  

estudio aborda una problemática sensible de la población adulto mayor, en 

la que se evidencia la relación existente entre los estereotipos del adulto 

mayor y el abandono moral y material de mismo. 

Se presenta el estudio, en tres capítulos, los cuales son: Diseño del proyecto 

de investigación, marco teórico y los resultados de la investigación. 

Finalmente se considera la verificación de la hipótesis, conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos. 

Con el presente estudio se tiene  la expectativa de alcanzar el título 

profesional de licenciada en Trabajo Social, para lo cual se puso la mayor 

dedicación e interés por lograr  la meta trazada. 

Arequipa, diciembre del 2016. 

Evelyn Tatiana Obando Estremadoiro 



INTRODUCCIÓN 

 

Demográficamente hablando, uno de los cambios más representativos del 

presente siglo, es el paulatino envejecimiento de la población de América 

Latina y el Caribe. En Perú El Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI: 2012) dio a conocer que actualmente hay 2’700.000 personas 

mayores de 60 años, lo que representa el 9% de la población total del país. 

En cuanto a género, al año 2012, la población de mujeres mayores de 60 

años asciende a 1’986.709 personas, mientras que, la población masculina 

es de 1’845.565 (INEI, Adulto Mayor, 2012). 

 

Cada año, los adultos mayores aumentan en 3,3% y se espera que al año 

2021, dicho grupo poblacional sea de 3’727.000 y represente así el 11,2%.  

(INEI, Adulto Mayor, 2012). 

 

Envejecer trae transformaciones personales, transformaciones en las 

condiciones físicas, en la independencia  económica y funcional. También  la 

modificación de roles dentro de la familia, en la participación del mercado 

laboral, en el uso del tiempo libre, en la autopercepción, en la percepción 

que los demás tienen de nosotros, etc. (Villa y Rivadeneira, 1999). 

 

En un mundo globalizado como el nuestro, en el que se exalta la belleza, la 

juventud, la fortaleza, la energía y la vitalidad; envejecer se ha convertido en 

la antítesis del modelo del ser humano deseable, competente, joven, 



hermoso, vital. Esta forma de pensar a llevado a muchas personas a no  

reconocer que los adultos mayores son personas igualmente valiosas y 

respetables a las que se les debe reconocer sus características intrínsicas y 

aceptarlas como son.  Lamentablemente, los adultos mayores deben no solo 

adaptarse a cambios significativos en su vida personal, familiar, social, 

económica y cultural, sino que también tienen que soportar el ser vistos con 

determinados estereotipos que generalizan sus características tanto 

personales como integrales, dándoles connotaciones despectivas y 

desvalorizantes. Así se suele pensar que los adultos mayores son personas 

débiles, frágiles, enfermizas, que no piensan con claridad, que son 

gruñones, inflexibles, intolerantes, improductivos, ineficientes, entre otros. 

Dándoles una connotación negativa y peyorativa, lo que en no pocas familias 

coadyuva a ser vistos como una “carga” o molestia. 

 

Precisamente, el presente trabajo de investigación pretende explicar la 

relación existente entre estereotipos asignados a los adultos mayores y su 

relación con el nivel de abandono moral y material; estudio realizado en el 

Grupo de Adultos Mayores “Años Maravillosos”, del Centro de Salud Maritza 

Campos Díaz del Distrito de Cerro Colorado-Arequipa, 2015-2016. 

 

Las preguntas que guían el presente estudio son: ¿Cuáles son los factores 

sociales que están asociados al abandono  de los adultos mayores del 

Grupo Años Maravillosos?, ¿Cómo se manifiesta el abandono  de los, 

adultos mayores, integrantes del Grupo Años Maravillosos por sus 

familiares?, ¿Que prejuicios o estereotipos perciben los adultos mayores, 



tienen sus familiares sobre ellos?, ¿Se  encuentran asociados los 

estereotipos asignados al adulto mayor con el abandono del que son objeto 

por sus familiares?. La investigación de tipo explicativa por asociación, 

planteo además la siguiente hipótesis de trabajo: Es probable que la 

percepción de los estereotipos sociales sobre  la vejez,   estén asociados al  

abandono moral  y material de la familia. 

 

Se utilizó como técnica de acopio de datos el cuestionario, la entrevista y 

dentro del proceso de investigación la observación constituyó una técnica 

complementaria muy valiosa. El estudio se realizó con todos los adultos 

mayores integrantes de este grupo, por lo que se tuvo que hacer varias 

visitas para lograr recabar datos de todos los adultos mayores integrantes. 

Hecho  el análisis de los datos recogidos, se pudo verificar la hipótesis 

planteada. 

 

La investigación se presenta en tres capítulos, el primero detalla el proyecto 

de investigación, en el que se ha considerado antecedentes de la 

investigación, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la 

viabilidad, la hipótesis, las variables, la operacionalización de las variables y 

el planteamiento metodológico.  

 

En el segundo capítulo, se expone el marco teórico referencial que 

fundamenta el estudio, en él se ha considerado sobre la temática de los 

estereotipos, asociado a los adultos mayores; algunas teorías y  conceptos 

básicos en torno al adulto mayor, sobre los cambios físicos, psicológicos y 



sociales que éste experimenta; datos estadísticos de la situación del adulto 

mayor y sobre el análisis de la Ley 30490, Ley del Adulto Mayor.  

 

En el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación, en él  se 

interpretan los datos recabados, con fines de verificar la hipótesis planteada.  

 

Finalmente se presenta  las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y 

los anexos. 

 

 

 

 

La bachiller
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
 

1. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

FACTORES SOCIALES QUE SE RELACIONAN CON  EL  

ABANDONO DEL ADULTO MAYOR DEL GRUPO  AÑOS 

MARAVILLOSOS DEL CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ-

CERRO COLORADO-AREQUIPA 2015-2016. 

 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

A continuación, se presentan algunos antecedentes de la 

investigación, relacionados fundamentalmente al tema del abandono 

moral y material de los adultos mayores, tanto a nivel local como 

nacional, para lo cual se trató de identificar las investigaciones más 

recientes referidas al tema de estudio, en nuestro medio,  habiéndose 

encontrado algunas coincidencias, sobre todo en el ámbito local, en el 

cual se observa en primer lugar que la mayoría de personas adultas 

mayores que asisten a grupos o clubes del adulto mayor son mujeres, 

muchas de ellas migrantes, cuyos hijos no les brindan el debido 

cuidado y asistencia tanto moral como material por diversas razones 

sociales y económicas; esto ha permitido comprender mejor la 

problemática del abandono moral y material de los adultos mayores 
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en nuestro medio, contribuyendo con el análisis de la investigación 

desarrollada. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES LOCALES 

1.1.1.1. Autores: Apaza Puma, Olivia Dora y Huamani Ulhua, Adelia 

TESIS: Análisis de Los Mecanismos de Resiliencia en Adultos 

Mayores en Estado de Abandono Moral y Material de 60 A 85 

años de la ONG Acercándonos de Cayma - Arequipa  2015. 

Tesis para obtener el Título Profesional de Trabajo Social, en la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la U.N.S.A. Arequipa-

Perú. 

La tesis en mención pretende analizar los mecanismos de 

resiliencia que a los adultos mayores en estado de abandono 

moral y material han desarrollado y les permite afrontar eventos 

críticos, sociales y económicos. La investigación, en primer lugar 

verifica que los adultos mayores en su mayoría son adultos 

mayores mujeres que viven condiciones de abandono tanto moral 

como material, las mismas que en un elevado porcentaje viven 

solas, o en familia, pero marginadas dentro de su propia vivienda, 

con escasas visitas e interés de sus familiares, siendo que muchas 

de ellas viven condiciones materiales muy precaria. Demuestra 

además que el mecanismo de resiliencia que les permite sobrevivir 

y afrontar sus condiciones adversas, es principalmente su alta 

espiritualidad, la  que se manifiesta a través de una vida religiosa 
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activa, refugiándose en el rezo, la asistencia a misas y actividades 

litúrgicas, festividades religiosas, etc. 

 

1.1.1.2. Autoras: Linares Belzo, Bárbara Carola y Velazco Barriga, 

María Antonieta. 

Tesis: Factores sociales que predisponen al abandono familiar 

del    adulto mayor en el Centro de Salud Alto Selva Alegre - 

Arequipa 2015. Facultad De Ciencias y Tecnologías Sociales y 

Humanidades. Escuela Profesional De Trabajo Social. UCSM. 

Arequipa, Perú, 2015. 

 

La investigación es de tipo explicativo correlacional, en la que se 

evidencia que la edad y el mayor nivel de dependencia económico 

y físico del adulto mayor predispone a un mayor grado de 

abandono moral y material de los mismos, dado que los familiares 

por razones de precariedad económica, tiempo y escaso interés 

no logran asistir a sus familiares, según sus necesidades, incluso 

viviendo dentro del mismo hogar. 

 

El mayor porcentaje de los adultos mayores que asisten al Club 

del Adulto Mayor del Centro Salud de Alto Selva Alegre, son 

mujeres 68%, con edades avanzadas, siendo las más 

significativas las edades entre los 70 a más años de edad que 

representan el 58% del total. La edad avanzada de estos adultos 

mayores, los predispone a un mayor número de enfermedades 
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crónicas como presión alta, artritis, diabetes; mientras que van 

perdiendo la mayoría de sus facultades sensoriales como la vista, 

el oido, y sus capacidades motoras como la capacidad para 

desplazarse o movilizarse solos; así como las capacidades para 

vestirse, asearse, y preparar o consumir sus propios alimentos. 

Esto los predispone a un mayor grado de dependencia tanto 

economica como de asistencia hacia sus necesidades vitales, por 

lo que al no poder cumplir cabalmente los familiares de los adultos 

mayores en asistirlos, muchos de ellos  se encuentran en estado 

de abandono moral y material ya sea temporal o definitivo. 

  

La situación de abandono moral y material, se conjuga con las 

condiciones de vida precarias en las que vive el adulto mayor, y 

por la que se evidencia también el abandono material y moral. Se 

ha encontrado que la mayoría de los adultos mayores, no tienen 

una adecuada alimentación ya sea porque es deficitaria, 12% de 

los abuelitos solo come una vez al día, o porque sus alimentos son 

poco nutritivos. Su vestimenta no es apropiada, siendo que el 72% 

tienen ropas cedidas y usadas. Mientras que la vivienda, se 

caracteriza por ser provisional o mixta en la mayoría de los casos 

y reducido el espacio que constituye su habitación. Por otro lado, 

el 68% de los abuelitos no tienen seguro de salud, ni por Essalud 

ni por el SIS, lo que los expone a un mayor grado de 

vulnerabilidad. 
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La investigación encuentra además que la mayoría de abuelitos 

tienen muy bajos niveles de instrucción, siendo un 16% 

analfabetos; mientras que un 72% sólo alcanzaron un nivel de 

instrucción básico, lo que les limita para poder tener un mayor 

criterio frente a las instituciones que les pueden brindar ayuda y 

por otro lado, entre quienes tienen capacidad para trabajar, sólo 

logran insertarse en labores sumamente precarias, propias de su 

baja calificación de mano de obra, incidiendo en su baja calidad de 

vida. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

1.1.2.1.  Autora: Roldán Monzón, Angie Vanessa. 

Vivencias del Adulto Mayor Frente al Abandono de sus 

Familiares en La Comunidad Hermanitas Descalzas. 2007.  

Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería. 

Facultad de Medicina Humana. UNMSM Lima Perú. 

El presente estudio de Investigación titulado “Vivencias del Adulto 

Mayor frente al abandono de sus familiares en la Comunidad 

Hermanitas Descalzas 2007” tuvo como objetivo comprenhender 

las vivencias del Adulto Mayor frente al abandono de sus 

familiares, lo cual fue posible lograr con el enfoque 

fenomenológico. Dicho estudio es de tipo Cualitativo, descriptivo, 

que le permitió tener una visón de la situación de la variable 

estudiada en la población de adultos mayores. La muestra estuvo 
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conformada por 19 personas adultas mayores, la cual fue obtenida 

a través del muestreo no probabilístico intencionado por 

saturación. La técnica utilizada en la recolección de datos fue la 

entrevista a profundidad, ya que se requerían obtener respuestas 

individuales que no hubieran sido posibles obtener con alguna 

entrevista de tipo común. El análisis fenomenológico de las 19 

entrevistas realizadas permitió la identificación de siete unidades 

de significado, las cuales fueron posteriormente interpretadas para 

una mejor comprensión de las mismas. Entre las vivencias del 

adulto mayor tenemos que éste es consciente de la etapa de vida 

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

por parte de sus familiares, éstos no sienten ningún tipo de rencor 

hacia ellos, por el contrario, crean excusas tratando de entender 

los motivos por los cuales sus familiares actúan de aquella 

manera; y que en la mayoría de los casos es por falta de dinero 

que sus familiares no están con ellos. En cada uno de sus 

pensamientos y/o actos está presente Dios, a quien se aferran y 

piden a diario ayuda para seguir adelante. Entre las 

consideraciones finales se resalta la importancia de la futura 

realización de investigaciones de tipo cualitativo que incluyan 

como población a los adultos mayores, debido a la falta de 

estudios relacionados a este tema. Así también se refleja la 

fragilidad y bondad de las personas adultas mayores, en cuyas 
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almas no hay espacio para albergar ningún tipo de sentimiento 

negativo hacia alguna persona.1 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En una sociedad globalizada como la nuestra, donde se ha  exaltado el culto 

a  la juventud, belleza,  fortaleza  y se han estigmatizado a ciertos grupos de 

personas por considerarlos fuera de los estándares deseables, encontramos 

que  llegar a la vejez  puede considerarse como una etapa indeseable, lo 

cual no deja de tener un fundamento en la vida cotidiana  por cuanto cada 

vez más, en el plano laboral  la edad es un factor de exclusión para quienes 

han sobrepasado los 40 ó 45 años, dándosele prioridad a personas jovenes, 

en un mercado laboral cada vez más altamente competitivo. Por otro lado, 

en el deporte, la farándula, los servicios, el comercio,  la atención al público, 

entre otros; se sufre la misma estigmatización, siendo cada vez más visibles 

los anuncios que explícitamente demandan personas jóvenes, calificadas y 

de buena presencia. Actitud un tanto irracional, porque como se sabe,  en 

las últimas décadas, la tendencia demográfica empieza a ensancharse en 

las edades medias y avanzadas. 

 

Este culto a la juventud y rechazo a ser viejo, va generando que las 

personas psicológicamente deseen no sentirse viejas, que es tanto como 

                                                             

1 Roldán Monzón, Angie Vanessa. (2008). Vivencias del Adulto Mayor Frente al Abandono se sus Familiares en La 

Comunidad Hermanitas Descalzas. 2007. Lima Perú. (Consulta enero 2016).  

 Disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/541/1/Roldan_ma.pdf 
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sentirse rechazadas, por ello quienes cuentan con posibilidades económicas, 

cada vez más pagan diversos tipos de cirugías con la finalidad de aparentar  

menos edad y no sentirse  excluidas en una sociedad que se va contagiando 

de una perversa forma de socializar e incluir o excluir a determinados grupos 

de personas. Ser viejo por tanto, socialmente se va estigmatizando como 

algo negativo y se va dejando atrás el respeto, la valoración, el 

reconocimiento que antaño se les daba a nuestros adultos mayores, quienes 

eran tratados con la mayor consideración. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) refiere que 

actualmente en Perú, hay 2’700.000 personas mayores de 60 años, lo que 

representa el 9% de la población total del país.  (INEI, Adulto Mayor, 2012). 

 

Cada año, los adultos mayores aumentan en 3,3% y se espera que al año 

2021, dicho grupo poblacional sea de 3’727.000 y represente así el 11,2%.  

Según el INEI, los departamentos en los que reside el mayor número de 

personas de 60 años a más son Arequipa, Moquegua, Lima y la Provincia 

Constitucional del Callao.  

 

Lamentablemente frente a esta realidad y tendencia, la desvalorización y 

rechazo por el adulto mayor es cada día más grande, por otro lado, como 

sabemos, envejecer trae consigo un conjunto de limitaciones físicas y 

problemas de salud, propias del paso de los años, lo que debilita y enlentece 

la funciones propias del ser humano, haciéndolo menos dinámico, pero no 

por ello  menos útiles o capaces. Esto unido al sentido peyorativo que las 
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personas y la sociedad en su conjunto le dan a la vejez, afecta 

lamentablemente a las personas que cada vez más se acercan a esta etapa 

de la vida, recibiendo no pocos agravios o malos tratos, los mismos que van 

acompañados de abandono, marginación y rechazo en no pocos casos. 

 

El Centro de Salud Maritza Campos Díaz está ubicado en la Calle Yaraví en 

el Distrito Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa. Dentro del área de 

prestaciones sociales se encuentra el Grupo del Adulto Mayor “Años 

Maravillosos” el mismo que cuenta con 45 miembros. El grupo tiene como 

finalidad brindar servicios o programas especializados, orientados al 

bienestar y promoción social del adulto mayor. Tiene espacios de encuentro 

generacional de las personas adultas mayores, los mismos que están 

orientados a mejorar el proceso de envejecimiento, con programas de 

soporte familiar, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida 

para un  envejecimiento activo. 

Los adultos mayores son en su mayoría de sexo femenino, en este Club, se 

pudo observar que muchos de sus integrantes manifiestan sentirse aislados, 

desvalorizados y aun maltratados no sólo por sus familiares, sino también 

por la sociedad quienes los ven con indiferencia o rechazo. Es por ello que 

debido a dicha situación, la bachiller decide llevar a cabo la presente 

investigación, toda vez que se observa una clara manifestación de abandono 

moral y material en las personas adultas mayores, para lo cual se plantea las 

siguientes preguntas de investigación. 
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¿Cuáles son los factores sociales que están asociados al abandono  de los 

adultos mayores del Grupo Años Maravillosos? 

¿Cómo se manifiesta el abandono  de los  adultos mayores integrantes del 

Grupo Años Maravillosos por sus familiares? 

¿Qué prejuicios o estereotipos perciben los adultos mayores tienen sus 

familiares sobre ellos? 

¿Se  encuentran asociados los estereotipos asignados al adulto mayor con 

el abandono del que son objeto por sus familiares. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Adultos mayores son las personas que pertenecen al grupo etario de 

quienes tienen más de 60 años de edad. El envejecimiento es un proceso de 

cambios a través del tiempo natural, gradual, continuo, irreversible y 

completo; estos cambios se dan a nivel biológico, psicológico y social y 

están determinados por la historia, la cultura y la situación económica de los 

grupos y las personas; es por estos cambios que se considera a esta 

población como vulnerable que requieren de estrategias de atención que les 

garantice una calidad de vida digna.  

 

Los adultos mayores, le han dado a la sociedad y la familia gran parte de su 

producción, sabiduría, esfuerzo y dedicación. Es por ello que merecen llevar 

una vida digna y tranquila, siendo considerados por toda su contribución 

tanto social como familiar. Desafortunadamente hoy en día se tiene una 

connotación negativa de las personas de la tercera edad, simplemente por 
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haber llegado a una etapa que la sociedad considera como de decadencia 

total, si bien es cierto, con el pasar de los años los adultos mayores pierden 

muchas de sus habilidades físicas y agilidad, sin embargo, a nivel intelectual 

esto  no es así, siendo que por el contrario muchos adultos mayores siguen 

potenciando cada vez más sus habilidades intelectuales, lo que unido a su 

gran experiencia, termina por establecer un adulto mayor sabio, al cual se le 

debe considerar y tener el mayor respeto.  

Los cambios físicos, mentales y psicológicos que estos adultos mayores 

deben afrontar, muchas veces no son reconocidos por la sociedad y sus 

familias, prejuzgando su valía y su propia etapa de vida como una etapa en 

decadencia. Por otro lado la sociedad no comprende lo que implica llegar a 

esta etapa, negándoles el estatus de seres humanos valiosos quienes han 

acumulado sabiduría y experiencia, lo que puede contribuir  con las nuevas 

generaciones, pudiendo sumar al  progreso de nuestra sociedad por lo que 

tendríamos que  sentirnos orgullosos de ellos. 

La presente investigación trata de contribuir, al conocimiento de los 

estereotipos con los que son percibidos los adultos mayores y su relación 

con el estado de abandono de estos adultos mayores, quienes viven en 

condiciones de vida muy desfavorables.  

Para los Trabajadores Sociales es muy importante conocer de cerca la 

realidad de grupos sociales, como el de los adultos mayores, que por 

diversos motivos son discriminados por la sociedad, para  evidenciar las 

falencias sociales y restituirles muchos de sus derechos vulnerados. Por lo 

que se considera que la investigación es relevante y pertinente. 
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1.4. OBJETIVOS: 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los estereotipos sociales que estarían asociados al abandono de 

los adultos mayores del Grupo Años Maravillosos. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.4.2.1. Establecer cómo se manifiesta el abandono moral en los 

integrantes, adultos mayores del Grupo Años Maravillosos por 

sus familiares 

1.4.2.2. Precisar cómo perciben el abandono por parte de sus 

familiares los integrantes del Grupo Años Maravillosos. 

1.4.2.3. Identificar los prejuicios o estereotipos que perciben los adultos 

mayores tienen sus familiares sobre éllos. 

1.4.2.4. Establecer si los estereotipos que tienen los familiares sobre 

los adultos mayores estarían  asociados al abandono moral y 

material de éstos. 

 

1.5. VIABILIDAD 

 

1.5.1. Viabilidad Institucional: 

Se cuenta con la autorización de la institución y la buena 

disposición de la población adulto mayor, para realizar la 

presente investigación. 
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1.5.2. Viabilidad Económica: 

La investigación, será autofinanciad en su totalidad por 

la bachiller, quien ha previsto los recursos economicos 

necesarios para llevar a término la presente 

investigación.  

 

1.5.3. Viabilidad Técnica: 

La bachiller, egresada de la Escuela Profesional de 

Trabajo Social de la U.N.S.A.,  cuentan con experiencia 

en la elaboración de proyectos de intervención e 

investigación, gracias al desarrollo de sus prácticas pre 

profesionales, así como al auxilio de los cursos de 

investigación llevados durante su formación profesional. 

 

1.6. HIPÓTESIS  

 

ES PROBABLE QUE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS 

SOCIALES SOBRE  LA VEJEZ   INFLUYAN  EN EL  ABANDONO MORAL  

Y MATERIAL DE LA FAMILIA. 

 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. Estereotipos sobre la vejez 

1.7.2. Abandono moral y material del adulto mayor. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTEREOTIPOS 
DEL  
ADULTO 
MAYOR 

 
 
 
 
 
 
 
Características 
Generales del 
Adulto Mayor 

 
Edad 

60-70 
71-80 

81 a más 

 
Grado de  
Instrucción 

Sin Instrucción. 

Primaria. 

Secundaria.  

Superior. 
 
Procedencia 

Arequipa 
Cuzco 
Puno 
Otros 

 
Estado 
Civil 
 

Soltero 
Casado 
Conviviente 
Separado 
Divorciado 
Viuda 

Hijos en la 
Ciudad 

Si 
No 

 
Estado Actual 
De Convivencia 

Solo 
Pareja 
Pareja e hijos 
Hijos  
otro familiar 

Nivel de 
Dependencia 
Económica 

-Completamente 
dependiente 
-Altamente 
dependiente 
-Parcialmente 
dependiente 
- Independiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de 
Estereotipos 

 
Físicos 

Débiles 
Enfermizos 
Son como niños 
Torpes 

 
 
Psicológicos 

No piensan con 
claridad 
Son gruñones 
Pesimistas. 
Conflictivos 
Desconfiados 
Inflexibles 

 
Sociales 

Se aíslan 
Son intolerantes 
Ya no tienen 
sexualidad. 

 
Económicos 

Son improductivos  
Son una carga 
Son ineficientes 
 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 
 

 
 
 

Situación de la 
Alimentación 

Lugar en el que 
consume sus 
alimentos 

- Casa 

- Comedor Social 
- Kioscos 
- otros. 



 

24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABANDONO 
MORAL Y 
MATERIAL 
 
 
 
 

Cuantas veces al 
día consume los 
alimentos  

- 3 veces al día 
- 2 veces al día  
- 1 vez al día 

Percepción de la 
alimentación 

- Adecuada  
- Medianamente 

adecuada 
- Inadecuada 

 
 
 
 
 
 
Situación 
De la Salud 

 
Seguro de 
Salud 

- SIS 
- Seguro Social 
- Otros 
- No cuenta con 
seguro 

Enfermedades 
Crónicas 

 

Diabetes 
Presión Alta 
Artritis 
No sabe 
Ninguna 

 
Controles 

 

Siempre 
A veces 
Rara vez 
Nunca 

 
Tratamientos 

 

Siempre 
A veces 
Rara vez 
Nunca 

 
Nivel de 
Dependencia 
Físico-Motora 

Completamente 
dependiente 
-Altamente 
dependiente 
-Parcialmente 
dependiente 
- Independiente 
 

Situación 
Vivienda  

Tenencia de la  
vivienda 

- Propia  
- Alquilada 
- Cedida 
-  Guardianía 

Estructura de la 
vivienda 

- Concreto  
- Bloqueta  
- Sillar 
- Mixto  

Servicio básicos - Agua potable  
- Desagüe 
- Energía eléctrica 
- Teléfono fijo 

Situación de la 
Vestimenta 

Adquisición 
De la Vestimenta 

-    Comprada  
-    Cedida 
-     Ambos 

Estado del 
Vestido 

- Adecuado 

- Inadecuado 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Abandono 
moral de la 
Familia 

 
 
 
 
Frecuencia de las 
visitas familiares 

- Todos los días 

- Interdiario 

- Los fines de 

semanas 

- Una vez al mes 

- Fechas 

importantes 

- Una vez al año 

- Cuando se 

enferma o se 

accidenta 
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ABANDONO 
MORAL Y 
MATERIAL 

- No hay 

interacción 

 

Violencia 
hacia el adulto 

mayor 

    Frecuencia Frecuencia: 

- Siempre 

- A veces 

- Rara vez 

Nunca 
Tipo de violencia Tipo de 

violencia: 

- Física 

- Psicológica 

- Sexual 

- Negligencia 

  Persona que 
abusa 

Persona que 

abusa: 

- Hijos- 

- Nietos 

- Yerno/Nuera 

- Pareja 

- Otros 

 

1.9.  PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.9.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo explicativa por asociación, porque 

se plantea la influencia que existe entre una y otra variable, 

explicando su relación. 

1.9.1.2. Diseño de Investigación 

El tipo de diseño es no experimental, dado que en esta 

investigación no se manipulará variable alguna, el estudio se 

realizará tal como se presenta en la realidad. 

Es transversal-seccional, porque la información se levantará 

en un período concreto, en un determinado momento y por 

única vez. 
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1.10. UNIVERSO 

 

El universo  del presente proyecto de investigación consta de 45 adultos 

mayores del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos 

Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015. 

 

Femenino Masculino Nº de Adultos 

Mayores 

28 17 45 

 

 

1.11. UNIDADES DE ESTUDIO  

 

Adultos Mayores del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza 

Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015-2016. 

 

1.12. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

1.12.1. MÉTODO. 

Se utilizará los métodos generales de la investigación científica 

análisis y síntesis. 

 

1.12.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

1.12.2.1. Técnicas 

- Encuestas 

- Observación  
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1.12.2.2. Instrumentos 

- Cuestionario  

- Cuaderno de Campo 

 

1.13. RECURSOS  

1.13.1. Recursos Humanos: 

- Bachiller de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

de la U.N.S.A. 

- Adultos Mayores del Grupo Años Maravillosos. 

 

1.13.2. Recursos Económicos:  

Los gastos serán asumidos en su totalidad por la 

bachiller, responsable de la investigación. 

 

1.13.3. Recursos materiales: 

Se contará con materiales tales como:  

- útiles de escritorio,  

- papel bond,  

- laptop,  

- impresora,  

- fotocopias,  

- textos, revistas,  

- cuadernos de campo,  

- archivador,  

- USB, 
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-  teléfono. 

 

 

1.14. PRESUPUESTO 

El presente proyecto será totalmente autofinanciado por la 

bachiller de Trabajo Social, responsable de la investigación con 

un costo aproximado de S/. 974.60 nuevos soles.   

 

1.14.1. DETALLE DEL PRESUPUESTO 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO  
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

MATERIALES    

 Impresiones 

 Material bibliográfico 

 Útiles de Escritorio 

 Uso de Internet 

 Carnets de biblioteca 

 Fotocopias (bibliografía) 

 Fotocopias (cuestionario) 

 CD 

 Anillados 

 Empastado del trabajo 

 

2 libros 

10 variado 

 

1 Carnets 

copias 

copias 

2 CD 

8 

5 

 

 

 

0.20 

0.20 

1.00 

3.00 

10.00 

7.50 

 

 

150.00 

80.00 

100.00 

100.00 

20.00 

60.00 

60.00 

2.00 

24.00 

50.00 

 

SUB TOTAL   646.00 

VIATICOS    

 Movilidad  300 0.80 240.00 

SUBTOTAL   886.00 

IMPREVISTOS   88.60 

TOTAL   974.60 
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1.15. CRONOGRAMA – AÑO 2015, 2016, 2017. 
 

 
MESES 

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 2016 

 
 

2017 

SETIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. MARZO 

 
 

E 

 
 

F 

 
 

M 

 
 

A 

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

1 

Identificación del 

tema a 

investigar. 
                

    
    

2 

Revisión 

bibliográfica, y 

elaboración del 

marco teórico. 

                
    

    

3 
Coordinación 

con la institución                  
        

4 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación. 
                

    
    

5 

Presentación del 

proyecto de 

investigación 

(plan de tesis). 

                
    

    

6 
Elaboración del 

cuestionario                 
        

7 
Aplicación del 

cuestionario 
                        

8 
Interpretación de 

los datos 
                        

9 

Análisis de 

resultados, 

conclusiones y 

sugerencias. 

                    

    

10 

Elaboración y 

redacción final 

de la tesis 

                    
    

11 

Presentación de 

la Tesis 

Profesional 

                    
    

12 Correcciones 
                        

13 

Presentación 

final de la tesis 

profesional 
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CAPÍTULO II 

 

ESTEREOTIPOS,  ADULTO MAYOR Y FAMILIA 

 

“El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos demográficos 

más importantes de finales de siglo y será protagonista del siguiente, pues 

traerá profundas modificaciones en las estructuras sociales, económicas y 

culturales de los países de la región…La vejez trae transformaciones 

personales, de las condiciones físicas, de la independencia económica y 

funcional, la modificación de roles dentro de la familia, la participación en el 

mercado laboral, el uso del tiempo libre, la autopercepción, la percepción 

que los demás tienen de nosotros, etc. (Villa y Rivadeneira, 1999)”. 2 

Las imágenes y expectativas sobre la vejez tienen relación  con la manera 

en que este grupo es integrado y valorado, con la forma en que los actuales 

adultos mayores perciben y experimentan su etapa de vida y, especialmente, 

en cómo las nuevas generaciones, los jóvenes particularmente, prefiguran 

su propia vejez3. Diversos estudios internacionales señalan que estas 

imágenes contienen fuertes cargas negativas. En España, por ejemplo, un 

estudio realizado entre los años 2002 y 2003 (Adelantado et al,2004) 

constató que las imágenes generalizadas en torno a la vejez están lejos de 

representar lo que los mismos ancianos piensan y sienten respecto de ésta y 

de la forma en como ellos mismos se representan el transitar por dicha 

etapa. Tan et al (2004), observaron que tanto en Estados Unidos, como en el 

                                                             
2 ARANIVAR P. (2001). Acercamiento conceptual  a la situación del Adulto Mayor en América Latina. 

Serie Población y Desarrollo N°21. CEPAL. Santiago de Chile. Pág.7 
3ARNOLD. M. (2009)  Exclusión Social de los Adultos Mayores, en XXVI Congreso Nacional de 
Sociología (ALAS). Mesa de Trabajo N°9. Guadalajara México. Pag. 3. 
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Sudeste de Asia y en el Caribe se le asocia a la vejez una serie de rasgos 

negativos, tales como “triste”, “inflexible”, “no atractiva”, por mencionar 

algunos. La literatura especializada consigna pocas excepciones a estas 

atribuciones, entre las que destaca un estudio sobre la percepción que los 

estudiantes universitarios chinos tenían de los adultos mayores (Tan et al, 

2004) donde se observó que los estudiantes tenían actitudes positivas o 

neutrales hacia los adultos mayores. Los autores le atribuyen a la cultura 

local el hecho de que los jóvenes tengan una actitud positiva hacia los 

adultos mayores, ya que en el confusionismo, que está a la base de sus 

premisas culturales, se le da especial valor a lo tradicional. Algo similar 

ocurría en la fase preindustrial de occidente. 

 

En Chile, el Comité Nacional para el Adulto Mayor realizó, durante el año 

2002, un estudio sobre la imagen de la vejez de los estudiantes de 

enseñanza secundaria  aplicando una encuesta orientada a conocer la 

percepción de los jóvenes sobre los adultos mayores. Si bien se observaron 

algunas tendencias positivas a la hora de evaluar a los adultos mayores, la 

presencia de estereotipos negativos fue evidente. (Informe del Comité 

Nacional para el Adulto Mayor, 2002)4. 

 

Aun cuando también sea posible observar en algunos contextos imágenes 

positivas de los adultos mayores, la tendencia es percibir la vejez como una 

etapa en la que se pierden los atributos positivos de la vida. La mayoría de 

los estudios disponibles muestran que las imágenes que construyen los 

                                                             
4 ARNOLD. M. (2009)  Exclusión Social de los Adultos Mayores, en XXVI Congreso Nacional de 

Sociología (ALAS). Mesa de Trabajo N°9. Guadalajara México. Pág. 4 
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jóvenes sobre la vejez, en general, se asocian a una valoración negativa de 

esta etapa de la vida. Las investigaciones coinciden en mencionar que los 

estereotipos se concentran en pérdidas de  capacidades de las personas 

mayores, destacan que la postura conservadora se va radicalizando a 

medida que pasan los años, que los intereses por la sexualidad decaen o 

desaparecen y que habría crecientes dificultades para adaptarse a los 

nuevos contextos sociales y tecnológicos. 

 

Posiblemente estas imágenes se vinculen a la acelerada y fuerte 

modernización neoliberal que ha impulsado un proceso de individualización 

que exige a los individuos el despliegue de múltiples competencias para 

enfrentar la incertidumbre que conlleva la desprotección social. En este 

contexto, fácilmente la juventud y la adultez temprana son idealizadas como 

las únicas etapas en que es posible el éxito y la realización personales y la 

vejez es asociada a una idea de decadencia que fácilmente genera una 

exclusión social de este grupo etéreo5. 

 

2.1. ESTEREOTIPOS, TEORÍAS Y VALORACIÓN EN EL ADULTO 

MAYOR 

 

2.1.1. ESTEREOTIPOS 

 

Los estereotipos son falsas concepciones que actúan a modo de 

clichés en el acercamiento a un fenómeno, grupo social u objeto. Son 

                                                             
5 ARNOLD. M. (2009)  Exclusión Social de los Adultos Mayores, en XXVI Congreso Nacional de 

Sociología (ALAS). Mesa de Trabajo N°9. Guadalajara México. Pág. 4 
 



 

33 
 

inexactos y generalmente despectivos, y pueden favorecer la aparición 

de conductas discriminatorias.  

 

Han sido definidos como ideas sobre las características personales de 

la mayoría de un grupo de personas y son opiniones sesgadas de las 

que desconocemos su veracidad o falsedad6. 

 

A lo largo de la historia han surgido opiniones, evaluaciones y juicios 

sobre la vejez. Estas evaluaciones han traído consigo unos 

tradicionales estereotipos positivos o negativos sobre diversos ámbitos 

de la realidad y circunstancias de la vejez bien sean personales, 

sociales, físicos, mentales,  

conductuales, afectivos, etc.  

 

Es decir, la vejez ha sido valorada de dos formas, una positiva y otra 

negativa. La primera, hace referencia a la consideración de la persona 

mayor como sabia, cargada de experiencias, transmisora de valores, 

de alto estatus social, merecedora de un gran respeto y con una clara 

posición de influencia sobre los demás. La segunda, destaca la vejez 

como un estado deficitario. La edad lleva consigo pérdidas 

significativas e irreversibles. Físicamente, la persona está disminuida, 

mentalmente deficitaria, económicamente dependiente, socialmente 

                                                             
6 IBESCO. Estereotipos Asociados a las Personas Mayores. (pag.4).  (Recuperado, enero del 2017). 
ibescosocial.com/PDFS/estereotipos%2001.pdf. 
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aislada y con una disminución del estatus social, lo que limita una 

adecuada integración del adulto mayor en la sociedad.  

 

Actualmente, debido a los fuertes cambios que se están produciendo 

en la sociedad como la incorporación de la mujer al trabajo, las 

separaciones y divorcios, hijos en paro como consecuencia de la 

crisis, etc., el rol familiar de la persona mayor, está comenzando a 

cambiar ya que a la persona mayor se le dan funciones de 

responsabilidad, cuidado y protección de las generaciones más jó-

venes, transmisión de conocimientos a éstas, etc. Sin embargo, aún se 

sigue notando la independencia intergeneracional.  

 
Del conjunto de investigaciones en las que se evalúa la imagen social que 

los distintos grupos sociales tienen sobre las personas mayores y que éstas 

tienen de sí mismas, pueden extraerse las siguientes conclusiones:  

 Las actitudes frente a las personas mayores son más positivas cuanto 

más primitiva es la sociedad investigada, en términos comparativos con las 

sociedades industrializadas.  

 El prestigio de las personas de edad está en relación directamente 

proporcional al número de habitantes pertenecientes a esa categoría de 

ciudadano.  

 Los jóvenes parecen tener una imagen de las personas mayores 

mucho más negativa que el resto de la población7.  

                                                             
7  IBESCO. Estereotipos Asociados a las Personas Mayores. (pag.5).  (Recuperado, enero del 2017). 
ibescosocial.com/PDFS/estereotipos%2001.pdf. 
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Esos estereotipos y creencias tradicionales, y a la vez contemporáneos, son 

tanto positivos o idealizados como negativos aunque predominan más los 

estereotipos negativos. Pero, la mayor parte de ellos son erróneos.  

 

Las interpretaciones negativas y peyorativas de la vejez, que son las más 

comunes, inciden en el deterioro de la persona mayor desde diversas 

perspectivas como la cronológica, la biológica o de salud, la psicológica o 

personal y la sociológica o comunitaria. El estereotipo “cronológico” equipara 

el envejecimiento con el número de años vividos, a pesar de que muchas 

personas mayores se encuentran aceptablemente íntegras tanto física como 

psíquicamente, mientras que sujetos de menor edad soportan evidentes 

deterioros. Esto produce una discriminación por la edad que puede impedir a 

las personas mayores alcanzar la felicidad y productividad total.  

 

El estereotipo “biológico” o consideración médica sobre la vejez ha incidido 

en la concepción del envejecimiento como involución y senilidad. La 

equiparación de vejez y persona mayor con senilidad contribuye 

injustamente a concebir la vejez como etapa vital cargada de achaques 

físicos, con abundancia de enfermedades y trastornos psicofisiológicos y, 

por lo tanto, como etapa necesitada de permanente asistencia médica en 

hospitales y residencias de personas mayores, desde la perspectiva de la 
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cercanía de la muerte. Pero, no son infrecuentes ni excepcionales las 

personas mayores sanas y con energías físicas8.  

 

El estereotipo “psicológico” de la vejez ha acentuado el concepto de 

deterioro y declive de los recursos psicológicos sensoriales, atencionales, 

memorísticos, cognoscitivos, aptitudinales o de habilidades, de personalidad, 

de carácter, etc., potenciando el mito de la vejez como etapa de escasa o 

nula creatividad, de aislamiento intimista, de ansiedad y depresiones, de 

comportamientos rígidos e inflexibles, de cambios de humor injustificados y 

generalmente marcados por las vivencias penosas. Pero tampoco es in-

frecuente ni excepcional encontrar a personas mayores creativas, activas y 

bien adaptadas personal y socialmente9.  

 

El estereotipo “sociológico” de la vejez ha incidido tradicionalmente en las 

connotaciones de inutilidad, aislamiento, improductividad y desvinculación de 

la persona mayor respecto a los intereses sociales y relacionales 

comunitarios. Más recientemente, la equiparación de vejez con etapa de la 

jubilación, generalmente deficitaria en recursos económicos, ha acentuado la 

imagen peyorativa que suele rodear a la figura de la persona mayor. Debe 

tenerse cuidado con los estereotipos porque tanto éstos como los papeles 

sociales que se les atribuyen a las personas mayores en un momento 

histórico o en una sociedad concreta, determinan el autoconcepto, la 

autoimagen que la persona mayor tiene de sí misma y las expectativas que 

                                                             
8  IBESCO. Estereotipos Asociados a las Personas Mayores. (pag.5).  (Recuperado, enero del 2017). 

ibescosocial.com/PDFS/estereotipos%2001.pdf. 
9 IBIDEM 
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las personas en general tienen con respecto a la vejez. Una imagen negativa 

de la vejez, como la que existe en la actualidad, provoca rechazo pero no 

sólo de la persona mayor sino de la propia vejez lejana o cercana. Por lo tan-

to, la imagen que las personas mayores tienen de sí mismas está influida por 

variables personales o biológicas pero también por las normas sociales que 

existen en esa determinada sociedad10 

 

Las personas mayores tienden a adoptar la imagen negativa dominante en la 

sociedad y a comportarse de acuerdo con esta imagen, que define lo que 

una persona mayor debe o no debe hacer. La infraestimación de las 

capacidades físicas y mentales de las personas mayores puede favorecer 

una prematura pérdida de independencia, una mayor discapacidad, mayores 

índices de depresión y una mortalidad anticipada en personas que, en otras 

condiciones, mantendrían una vida productiva, satisfactoria y saludable.  

 

El principio que describe ésta situación ha sido denominado “la profecía que 

se autocumple”, habiendo sido apoyado por estudios realizados con 

cuidadores informales de personas dependientes y actualmente es 

considerado como uno de los principales mecanismos a través de los cuáles, 

se produce el exceso de incapacidad11.  

 

                                                             
10  IBESCO. Estereotipos Asociados a las Personas Mayores. (pag.5-6).  (Recuperado, enero del 
2017). 
ibescosocial.com/PDFS/estereotipos%2001.pdf. 

 
11 IBIDEM. 
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2.1.2.  Teoría del contenido de los estereotipos 

 

La teoría del contenido de los estereotipos de Susan Fiske se enmarca 

dentro de la percepción social o percepción de alto nivel que refleja las 

presiones evolutivas a las que se someten animales sociales al determinar 

de manera inmediata si un individuo con el que se encuentran es amigo o 

enemigo. Esta teoría se refiere a las actitudes, emociones y conductas 

asociadas con estereotipos. 

 Estos estereotipos proveen información sobre la estructura social en 

términos de competencia y estatus. Los estereotipos se construyen sobre la 

base de dos dimensiones: Calidez y Competencia. De acuerdo con la 

presencia percibida de cada una de estas dimensiones se encasilla a los 

individuos en una de cuatro categorías: (i) Alta calidez y alta competencia, 

(ii) baja calidez y baja competencia; (iii) alta calidez y baja competencia, (iv) 

baja calidez y baja competencia. Aunque todos se derivan de la cognición y 

rigen las reacciones conductuales y afectivas, los últimos dos generan 

reacciones afectivas y conductuales ambivalentes especialmente marcadas. 

(Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., & Glick, P., 2007)12.  

En conclusión, el modelo de la teoría de contenido de los estereotipos 

pretende describir la configuración de un grupo social específico que resulta 

en los estereotipos de cómo los individuos se perciben unos a otros de 

                                                             
12 Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., & Glick, P. (2007). Universal Dimensions of Social Cognition: Warmth 
and Competence. Trends in Cognitive Sciences, 11, 2, 77-83 
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acuerdo con las dimensiones de calidez y competencia (Fiske, S. T., 

2012)13. 

2.1.2.1. Dos dimensiones. 

Las dos dimensiones de los estereotipos les sirven a las personas para 

inferir las intenciones que otros tienen o pueden tener con ellos; esto 

representa una gran parte de la percepción social. De esta manera, se 

puede inferir si una relación es cooperativa o competitiva. Si una persona es 

percibida como cooperativa se infiere que se tiene con ella metas 

compartidas, resultados conjuntos y valores en común. Lo anterior se 

relaciona con la dimensión de calidez con la que estereotipamos 

relacionamos amigos y aliados; esta dimensión es la que primero se percibe 

de las dos y los juicios de calidez se sobreponen a los de competencia por 

su peso afectivo y conductual.  

Lo anterior se le atribuye a su estrecha relación con la supervivencia dado 

que es más importante saber si la otra persona es más propensa a actos 

cooperativos o dañinos que su capacidad para llevarlas a cabo. La 

dimensión de calidez predice la valencia del juicio interpersonal, es decir si la 

impresión que se tiene de alguien es positiva o negativa (Fiske et al, 2007). 

 Por otro lado, las personas requieren la dimensión de competencia para 

saber si los otros tienen la capacidad de actuar las metas e intenciones que 

se les atribuyen. La competencia percibida se infiere del estatus, la 

meritocracia, el éxito económico y el prestigio de acuerdo con 

investigaciones realizadas en varias sociedades occidentales. Los juicios de 

                                                             
13  Fiske, S. T., (2012). Warmth and Competence: Stereotype Content Issues for Clinicians and 
Researchers. Canadian Psychology, 53, 1, 14-20. 
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competencia determinan qué tan extrema es la impresión que se tiene sobre 

una persona, es decir qué tan negativa o positiva es. Los juicios de baja 

competencia evocan rasgos de desconfianza, hostilidad y disgusto. 

Contrariamente, los juicios de alta competencia se asocian con admiración y 

orgullo. Las personas tienden a asociarse con los individuos a quienes se le 

reconoce ésta última. (Fiske et al, 2007). 

2.1.2.2. Estereotipos  

Los estereotipos determinan si una persona es aceptada o discriminada 

socialmente. Los grupos aceptados dentro de una sociedad se perciben 

tanto cálidos como competentes mientras que los grupos discriminados 

generan valencias ambivalentes y atribuciones negativas. Los prejuicios son 

atribuciones cognitivas derivadas de los estereotipos que influyen en las 

conductas y respuestas afectivas tanto positivas como negativas hacia los 

otros (Fiske, 2012). 

 

2.1.2.2.1. Alta calidez y alta competencia 

Estos grupos inspiran orgullo y admiración. Reciben ayuda, protección activa 

y facilitación pasiva por parte de la sociedad. En Estados Unidos y Canadá 

se incluye en esta categoría a: los blancos, la clase media, los cristianos, la 

gente educada, adultos, heterosexuales y mujeres en general (Fiske, 2012). 

 

2.1.2.2.2.  Baja calidez y baja competencia 

Estos grupos son percibidos como "parias" (Fiske, 2012), generan desprecio, 

negligencia, daño activo y/o pasivo y poca o ninguna facilitación (Fiske, 

2007). En Canadá este grupo incluye a gente pobre y sin educación. En 
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Estados Unidos, los grupos percibidos con más valencia negativa incluyen a 

la gente pobre de cualquier raza, a los que reciben ayudas económicas y de 

salud, a los indigentes, drogadictos e inmigrantes. En el resto del mundo el 

hallazgo acerca de la gente de escasos recursos y los inmigrantes es 

consistente con estos resultados (Fiske, 2012). 

 

2.1.2.2.3. Alta calidez y baja competencia 

Con estos grupos se asocia la buena naturaleza, la sinceridad, la calidez y la 

confiabilidad, así como la incompetencia, la incapacidad y la ineficiencia. A 

ellos pertenecen las amas de casa, (Cuddy, A. J. C., Fiske, S. T., & Glick, P., 

2004)14 la gente de la tercera edad, las personas con lesiones cerebrales o 

algún tipo de enfermedad mental y los discapacitados. (Fiske et al, 2007). 

 

2.1.2.2.4. Baja calidez y alta competencia 

Con estos grupos se asocian las atribuciones de competencia, antipatía, 

frialdad e inteligencia. Estos grupos sufren daño activo, facilitación pasiva y 

envidia. A ellos pertenecen las mamás que trabajan, algunos subtipos de 

hombres homosexuales, los asiáticos y sus descendientes americanos. 

(Fiske et al, 2004). 

 

2.2. DEFINICION DE ADULTO MAYOR 

Las personas adultas mayores son definidas por la Organización 

Panamericana de la Salud y por la ley Nº 28803 “Ley de las personas 

                                                             
14 Cuddy, A. J. C., Fiske, S. T., & Glick, P. (2004). When Professionals Become Mothers, Warmth 

Doesn't Cut the Ice. Journal of Social Issues, 60, 4, 701-718. 
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adultas mayores” como todas aquellas personas que tengan 60 años a 

más  de edad15. 

 

A una persona adulta mayor no se le puede calificar gratuitamente con el 

término peyorativo de “viejo”, término que nos hace pensar en el adulto 

mayor como una persona enferma, inútil y una carga para la familia y la 

sociedad. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible 

disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las 

personas adultas mayores han dejado de trabajar, o bien se jubilan, por lo 

que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los 

problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en 

todos los ámbitos de su vida16. Trata de un grupo de personas que son 

fuertemente discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como 

inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden 

cumplir con las tareas más básicas. 

                                                             
15 Adulto Mayor una nueva etapa de vida, Disponible en: 

http://www.fechac.org/pdf/prodia/guia_adulto_mayor_una_nueva_etapa_de_vida.pdf [consultado, 

noviembre del 2015] 

 

16 Qué es el Adulto Mayor?. (recuperado, agosto del 2016). 
 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.htmlhttp://www.misrespuestas.com/que-es-el-
adulto-mayor.html 

 

http://www.fechac.org/pdf/prodia/guia_adulto_mayor_una_nueva_etapa_de_vida.pdf
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La vejez tiene significados diferentes para diferentes grupos. Para definirla 

hay que tomar en cuenta la edad: 

a) Cronológica 

b) Física 

c) Psicológica 

d) Social 

a) La edad cronológica 

Según la ONU, establece la edad de 60 años para considerar que una 

persona es adulta mayor,  aunque en los países desarrollados se considera 

que la vejez empieza a los 65 años. 

Si bien la edad cronológica es uno de los indicadores más utilizados para 

considerar a alguien viejo o no, ésta por sí misma no nos dice mucho de la 

situación en la que se encuentra una persona, de sus sentimientos, deseos, 

necesidades, relaciones. 

b) La edad física 

Los cambios físicos y biológicos normales durante la vejez se dan a distintos 

ritmos, según la persona, el lugar en donde vive, su economía, su cultura, su 

nutrición, su actividad y sus emociones. 

Un aspecto importante en esta etapa de la vida es el logro de la 

funcionalidad y la autonomía, a pesar de la edad o de los padecimientos que 

se tengan. 
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Se recomienda mantener un cuidado del cuerpo acudiendo a revisión 

médica de manera preventiva y permanecer activos durante el mayor tiempo 

posible. 

c) La edad psicológica 

El significado para cada grupo y en especial la persona, la vejez puede 

ocasionar cambios en sus emociones, sentimientos y pensamientos según 

va transcurriendo el tiempo. 

Es muy importante tener en cuenta que ningún cambio repentino en la forma 

de ser de una persona adulta mayor es normal. A veces se piensa que la 

vejez trae consigo tristeza, enojo o apatía, pero ninguno de estos 

sentimientos son causados por la edad, en ello pueden intervenir otros 

factores como la pérdida de seres queridos, del trabajo, la modificación del 

papel que desempeñaba en la familia, etc. 

En cuanto a procesos psicológicos, como la memoria o el aprendizaje, 

normalmente se dan modificaciones de manera gradual. Para retardar las 

modificaciones, es recomendable mantenerse activo, relacionarse, hablar 

con otras personas, realizar actividades placenteras, comentar noticias y 

acontecimientos recientes. 

d) La edad social 

La vejez tiene significados diferentes para cada grupo humano, según su 

historia, su cultura, su organización social.  
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Es a partir de estos significados que las personas y los grupos actúan con 

respecto a la vejez y a las personas adultas mayores. 

La vejez es considerada una categoría social, es decir se agrupa a las 

personas por los valores y características que la sociedad considera que son 

adecuadas, las cuales en muchas ocasiones pueden ser equivocadas y 

hasta injustas. Por ejemplo: para muchos grupos sociales las personas 

adultas mayores no deben enamorarse, o no deben participar en las 

decisiones familiares o sociales, etc. 

Por el contrario, es un grupo social que necesita de los demás, pero que 

contribuye de manera muy importante tanto en la familia como en la 

sociedad. 

“Las personas adultas mayores forman parte de una sociedad que necesita 

de ellas, por lo que su participación, opiniones y decisiones son 

fundamentales para el desarrollo de la misma”17. 

 

2.2.1. CLASIFICACIÓN DEL  ADULTO MAYOR 

Se puede establecer una clasificación  en tres  grupos  a las personas  

adultas mayores: auto valente, frágil y postrado o terminal.  

 

                                                             

17 Instituto para la atención de Adultos Mayores en la Ciudad de México (n.d.), ¿Quién es el Adulto 

Mayor? Extraída el 29/06/2016 a las 20:00 horas desde  

http://www.adultomayor.cdmx.gob.mx/index.php/quien-es-el-adulto-mayor 
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 Persona Adulta Mayor  Autovalente 

Es el adulto mayor capaz de realizar  las actividades  básicas  de la 

vida diaria, es decir, aquellas actividades esenciales  para el auto 

cuidado, como desplazarse, vestirse, comer, asearse, bañarse y 

controlar  la continencia; y asimismo, realizar actividades 

instrumentales  de la vida diaria  como cocinar, limpiar, comprar o 

planchar, usar el teléfono, manejar medicación, manejar el dinero, 

realizar  tareas  o trabajos  fuera de casa o salir de la ciudad. 

 

 Persona Adulta Mayor Frágil:  

Se define como aquella que tiene algún tipo de disminución del 

estado de reserva fisiológico y/o factores sociales asociados con 

aumento de la susceptibilidad a incapacitarse y a presentar mayor 

morbilidad y mortalidad. Se considera que el 30% de los adultos 

mayores que viven en la .comunidad tienen esta condición. 

 

 Personas Adulta Mayor  Dependiente  o Postrada 

Se define  así a la persona  que tiene  una perdida sustancial  del 

estado de reserva  fisiológica  asociada a una restricción  o 

ausencia física o funcional  que limita o impide el desempeño  de las 

actividades  de la vida diaria.  

 



 

47 
 

2.2.2. CAMBIOS BIOLOGICOS, PSIQUICOS Y SOCIALES DEL 

ADULTO MAYOR 

Los cambios propios del proceso de envejecimiento ocurren desde 

tres perspectivas:  

a) Cambios Biológicos:  

Todos los cambios orgánicos que afectan sobre sus capacidades físicas y 

asociadas a la edad. 

- Modificaciones celulares. 

- Envejecimiento en la piel. 

- Envejecimiento del cabello 

- Envejecimiento en las uñas 

- Envejecimiento óseo 

- Envejecimiento muscular 

- Envejecimiento articular 

- Envejecimiento del Sistema Cardiocirculatorio 

- Cambios de la Estructura cardiovascular  

- Cambios en la Función cardiovascular 

- Envejecimiento del Sistema Respiratorio 

- Envejecimiento del Aparato Digestivo 

- Envejecimiento del Sistema Genitourinario 

- Envejecimiento del Sistema Endocrino 

-  Envejecimiento del Sistema Inmunitario  

- Envejecimiento del Sistema nervioso y de los Órganos 

de los Sentidos 
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b) Cambios Psíquicos 

Cambios en el comportamiento, autopercepción, conflictos, valores y 

creencias. 

- Carácter y Personalidad:  

La personalidad no suele alterarse, a menos que se produzcan alteraciones 

patológicas. La capacidad de adaptación suele estar disminuida por el miedo 

ante situaciones desconocidas. 

c) Cambios Sociales 

Se estudia el papel del anciano en la comunidad. 

Cambio de rol individual:  

Los cambios de rol individual se plantean desde tres dimensiones:  

El anciano como individuo. Los individuos en su última etapa de vida se 

hacen patente la conciencia de que la muerte está cerca. La actitud frente la 

muerte cambia con la edad. Uno de los aspectos del desarrollo del individuo 

es la aceptación de la realidad de la muerte. Esta es vivida por los ancianos 

como liberación, como el final de una vida de lucha, preocupaciones y 

problemas, para otros es una alternativa mejor aceptada que el posible 

deterioro o la enfermedad. Otros ancianos rechazan el hecho de morir y 

suelen rodearse de temor y angustia. 
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Cambio de rol en la Comunidad:  

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

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

no activa, pero tiene más posibilidades de aportar sus conocimientos y 

realizar nuevas tareas comunitarias. Su papel gira alrededor de dos grandes 

actividades: la actividad laboral y las tareas comunitarias, tales como 

asociaciones, sindicatos, grupos políticos. El hecho de envejecer modifica el 

rol que se ha desarrollado, pero no el individual.  

Cambio de rol Laboral:  

El gran cambio es la jubilación del individuo, pero el anciano debe de tomar 

alternativas para evitar al máximo sus consecuencias negativas. La 

jubilación es una situación de una persona que tiene derecho a una pensión, 

después de haber cesado de su oficio. 

Las consecuencias de la jubilación: La adaptación es difícil porque la vida 

y sus valores están orientados entorno al trabajo y la actividad. Las 

relaciones sociales disminuyen al dejar el ambiente laboral, los recursos 

económicos disminuyen.  

El adulto mayor debe de conocer las consecuencias de la jubilación, para 

prevenir sus efectos negativos, y para mantener la calidad de vida digna 
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para las personas jubiladas. El anciano deberá de prepararse antes de la 

jubilación18.  

2.3. EL ADULTO MAYOR EN EL PERÚ 

En nuestro país, la situación de pobreza, marginación,  exclusión social e 

indiferencia hacia el adulto mayor son condiciones marcadas para la mayoría 

de los adultos de mayores 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) menciona que 

actualmente hay 2’700.000 personas mayores de 60 años, lo que representa 

el 9% de la población total del país. 

En cuanto a género, al año 2012, la población de mujeres mayores de 60 

años asciende a 1’986.709 personas. Mientras tanto, la población masculina 

es de 1’845.565 (INEI, Adulto Mayor, 2012). 

Cada año, los adultos mayores aumentan en 3,3% y se espera que al año 

2021, dicho grupo poblacional sea de 3’727.000 y represente así el 11,2%.  

La institución detalló que los departamentos en los que reside el mayor 

número de personas de 60 años a más son Arequipa, Moquegua, Lima y la 

Provincia Constitucional del Callao. En tanto, con 4.6%, Madre de Dios es el 

departamento con menor población adulta mayor en el Perú. 

                                                             
18 (1997) “Características, aspectos anamofisiologicos y algunas particularidades del envejecimiento”, 

recuperado  el 15/01/2016  desde: 
 http://www.monografias.com/trabajos97/caracteristicas-aspectos-anamofisiologicos-y-algunas-
particularidades-del-envejecimiento/caracteristicas-aspectos-anamofisiologicos-y-algunas-
particularidades-del-envejecimiento.shtml#ixzz4ODanJFag 

http://www.monografias.com/trabajos97/caracteristicas-aspectos-anamofisiologicos-y-algunas-particularidades-del-envejecimiento/caracteristicas-aspectos-anamofisiologicos-y-algunas-particularidades-del-envejecimiento.shtml#ixzz4ODanJFag
http://www.monografias.com/trabajos97/caracteristicas-aspectos-anamofisiologicos-y-algunas-particularidades-del-envejecimiento/caracteristicas-aspectos-anamofisiologicos-y-algunas-particularidades-del-envejecimiento.shtml#ixzz4ODanJFag
http://www.monografias.com/trabajos97/caracteristicas-aspectos-anamofisiologicos-y-algunas-particularidades-del-envejecimiento/caracteristicas-aspectos-anamofisiologicos-y-algunas-particularidades-del-envejecimiento.shtml#ixzz4ODanJFag


 

51 
 

El INEI dio cuenta además de que uno de los cambios relevantes que ha 

experimentado la población es el incremento de los años que en promedio 

vive la gente.  

Por ejemplo, entre 1950 y 1955, la esperanza de vida de la mujer era de 74 

años y del hombre de 73. Pero en el quinquenio hasta el 2015, el ente 

estima que la esperanza de vida de la mujer aumentaría a 83 años y la del 

hombre a 80. (INEI, Adulto Mayor, 2012). 

 

2.3.1. ABANDONO EN EL ADULTO MAYOR 

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

familiares hacia algunos de sus miembros de la familia. El abandono que 

sufre la tercera edad es una dinámica que se vive a diario, son innumerables 

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

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

mayores. 

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

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

términos económicos para un grupo familiar, transformándose en una carga 

potencial de gastos para la familia a la que pertenece; situación que se 

transforma en causal de rompimiento de interacción humana, relaciones, 

comunicación y hasta la afectividad, etc. Siendo esta última de gran 

importancia para el fortalecimiento y crecimiento de una familia. Al 

producirse un quiebre en los puntos antes nombrados (comunicación, 
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afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o es desplazada a un "rincón" 

del hogar, reduciéndose su mundo social provocando en el sujeto (tercera 

edad) una serie de repercusiones tales como abandono familiar social, 

aislamiento transformación o cambios en los lazos afectivos, cambios 

bruscos en los estadios de ánimo, etc (Pérez Rojo, 2007). 

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

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

(allegados), siendo estos una apropia miento del hogar en una forma 

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

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

se produce un ambiente de agresión tanto fisco, verbal y psicológico, 

ocasionando en el agredido daños psicológicos, neuronales, emocionales, 

conductuales y en algunos casos físicos que por la avanzada edad del sujeto 

son daños irreparables médicamente hablando. Cuando el sujeto en 

cuestión pertenece a un grupo familiar extenso y ninguno de los 

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

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

turno de cuidarlo, haciendo sentir que es una carga; circunstancia que lo 

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

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

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

Siendo esta etapa de la vida la más dura y triste para una persona que 

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

instancia que todo persona desea. Las situaciones antes descritas son unas 
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de las muchas que existen a diario en perjuicio de las personas de la tercera 

edad, situaciones que tienen una repercusión dañina para un grupo familiar y 

para la sociedad en sí. Existe una pérdida de identidad para la familia y la 

sociedad, se extingue la historia que se trasmite verbalmente, sabiduría que 

se adquiere a través de los años y el adulto mayor la posee (Pérez Rojo, 

2007). 

2.3.1.1. ABANDONO MORAL 

El abandono moral consiste en la falta de respuestas de las necesidades de 

contacto afectivo del anciano. Ausencia de contacto corporal, caricias, 

abrazos, besos, etc. indiferencia frente a los  estados de niño como alegría, 

nostalgia, desanimo, etc. El daño que produce el abandono a los ancianos 

afecta su integridad tanto física como psicológica provocando en ocasiones 

traumas irremediables y sobre todo deteriora en forma directa su dignidad, 

reflejada con ansiedad, miedo, nostalgia, sentimiento de inutilidad, 

desesperanza, mostrándose desgraciado, torpe, enfermo con poca valía, se 

autocritica negativamente y se encuentra deprimido la mayor parte del día 

(Martínez Pérez, 2000). 

2.3.1.2. ABANDONO MATERIAL 

El abandono material acurre cuando  las necesidades básicas del adulto 

mayor (alimentación, abrigo, higiene, cuidados médicos, protección, 

domicilio y vigilancia de las situaciones peligrosas) no son atendidos, 

temporaria o permanente por ningún miembro del grupo que convive con el 

anciano (Martínez Pérez, 2000). 
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a) Abandono pasivo 

En el cual, por inexperiencia o por las alteraciones de 

la persona que debe cuidar al anciano, no se 

satisfacen las necesidades básicas de este, que 

queda solo u olvidado. 

b) Abandono activo 

En el que le son negadas activamente al anciano las  

necesidades básicas de la vida diaria, como 

alimentación medicinas, compañía o ayuda física para 

los que están inmovilizados, o no proporcionar la 

protección adecuada contra las lesiones a las que son 

propensos. 

 

2.3.2. EL MALTRATO EN LAS PERSONAS ADULTO MAYORES 

En general, es posible distinguir los siguientes tipos de maltratos  

(Russell Avalos, 1999): 

 El maltrato físico; si bien las escasas estadísticas no 

reflejan la realidad en su totalidad, se manifiesta en forma 

de golpes todo tipo de maltrato corporal. 

 El abuso sexual; Cuando se produce un acto de 

naturaleza sexual contra la voluntad de una persona. 

Puede darse a través de palabras o gestos insinuantes, 
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manoseos, caricias inapropiadas, exhibición de genitales 

y violación (Russell Avalos, 1999). 

 El maltrato psicológico o emocional; cuando los 

mayores se convierten en dependientes económicos, 

físicos y emocionales de sus hijos, muchas veces se 

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

independiente para ocupar el rol de adulto dependiente, 

los coloca en una situación de riesgo si se trata de una 

familia con características violentas el anciano es víctima 

delas mismas conductas autoritarias y humillantes que 

reciben los niños. 

 El abuso patrimonial o maltrato económico; Cuando 

hablamos de abuso patrimonial o maltrato económico nos 

referimos al "mal uso o explotación de dinero o de las 

posesiones del anciano, así como el bloqueo de acceso a 

éste de dichos bienes" (Ruipérez y Llorente, 1996), lo que 

implica " daño, pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o falsificación de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 

valores, derechos o recursos económicos destinados a 

satisfacer las necesidades de las personas mayores" 

(Jimenez y Román, 1996). 

Se ha constatado que muchas veces es el propio entorno 

familiar más cercano el que provoca este tipo de abusos, 

dejando al adulto mayor sin posibilidad de decidir en qué 
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gastar su dinero. Esto incide directamente en la pérdida 

de autonomía del Adulto Mayor. 

Muchos de estos adultos mayores no satisfacen sus 

necesidades básicas de alimentación y salud, porque han 

sido despojados de sus ingresos. 

 La negligencia o abandono; se ha definido como "la no 

administración de los cuidados o supervisión necesarios 

respecto a alimentación, vestido, higiene, cobijo y 

cuidados médicos apropiados" (Ruipérez y Llorente, 

1996). En este sentido, es posible distinguir una 

negligencia o abandono pasivo y uno activo, dependiendo 

de si ésta es producto del desconocimiento o incapacidad 

del cuidador, o cuando el acto se realiza 

intencionalmente. Existe consenso respecto a que este 

tipo de maltrato atenta directamente contra el normal 

desarrollo de las actividades de la vida diaria del adulto 

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

2.3.3. PÉRDIDAS EN LA VEJEZ 

La aparición de síntomas depresivos y/o ansiosos en la vejez posiblemente 

tenga relación con las transiciones que se presentan en este período de la 

vida, muchas de éstas vinculadas a pérdidas, por ejemplo de salud, de 

personas cercanas, etcétera. Para algunos autores, en la vejez se 

acumularían más pérdidas, las que se asociarían al aumento de síntomas 

depresivos en etapas más tardías (Fairchild & Scogin, 2008; Papalia & 
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Wendoks, 1997; Belsky, 2001). Se ha observado, por ejemplo, una 

preeminencia de depresión en mayores discapacitados (WHO, 2001), 

además de una creciente dificultad para enfrentar estas pérdidas y la 

perspectiva de la propia muerte (Teachman 2006; Baltes, 1996; Rothermund 

& Brandtstädter 2003). 

Las pérdidas más comunes en la vejez han sido clasificadas al menos en 

dos tipos: las asociadas a una disminución de la funcionalidad por 

enfermedad o discapacidad y las vinculadas a la muerte de seres queridos 

(Stefani, 2004). 

Respecto de la funcionalidad, ésta tiene relación con una serie de factores 

fisiológicos, conductuales, cognitivos y sociales, siendo su pérdida una de 

las más relevantes para los sistemas de salud pues, como señalábamos 

anteriormente, se vincula con crecientes niveles de discapacidad, 

dependencia y necesidad de servicios sanitarios (Albala et al., 2007). 

El segundo tipo de pérdidas importantes descritas en la vejez son 

aquellas asociadas la muerte de seres queridos. Se trata generalmente 

de la muerte del cónyuge, la mayoría de las veces del esposo y, dada 

la mayor expectativa de vida de las mujeres, en fácil encontrar en 

segmentos de avanzada edad un gran porcentaje de mujeres viudas 

(SENAMA, 2009; CASEN, 2009; Cornachine, 2006). Cabe señalar, sin 

embargo, que la muerte de cercanos cada vez más refiere también a la 

muerte de los propios padres, fenómeno vinculado a las mayores 

expectativas de vida para la población. Así, muchos adultos mayores 

enfrentan la muerte de sus padres siendo ellos también viejos. 
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La viudez supone un cambio importante en la vida de una persona con 

repercusiones tanto psicológicas como físicas. Se ha observado que en 

las mujeres viudas aumenta la posibilidad de depresión y soledad 

(Martin Matthews, 1987 en Cornachione, 2006). Como señalábamos al 

comienzo de este trabajo, algunos posibles agravantes de la viudez 

son la pérdida económica y la soledad. Ahora bien, la pérdida afectiva 

por la ausencia del ser querido no necesariamente constituye un 

componente negativo en la viudez, tratándose algunos casos de una 

liberación. Cabe señalar que la mayoría de los estudios se han 

realizado con mujeres mayores que son viudas y se han identificado 

una serie de factores asociados al proceso de adaptación a la viudez, 

como son la edad en que se produce, el sexo de la persona viuda, su 

salud, identidad, autoestima, autosuficiencia, ingresos económicos, 

redes de apoyo, nivel educativo, entre otros. De entre éstos cabe 

destacar que las personas más viejas se adaptan mejor a esta 

condición, siendo uno de los factores fundamentales contar con redes 

sociales de calidad. Los hombres viudos se casan nuevamente con 

más frecuencia pero experimentan más problemas de salud y de 

aislamiento social (Cornachione, 2006). 

Un tercer conjunto de pérdidas que se asocian comúnmente a la vejez 

son aquellas vinculadas al proceso de jubilación. Este evento, 

particularmente cuando no es deseado, se asocia a una pérdida de 

roles sociales. La persona pierde su identidad, su grupo de 

pertenencia, disminuyendo sus relaciones, pierde poder económico y 
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disminuye su sensación de autoestima. Se asocia a esta condición la 

tendencia cultural a considerar inútil a aquellos que no producen, por lo 

que en muchos casos la jubilación acarrea discriminación social. Estos 

elementos en conjunto contribuyen a generar sentimientos de soledad, 

tristeza y abandono Cornachione, 2006). 

Un elemento importante sobre las pérdidas en la vejez es que, a 

diferencia de las que se sufren en edades más tempranas (ej., divorcio, 

pérdida del trabajo), en la vejez es más difícil volver a recuperar aquello 

que se ha perdido (volver a casarse o encontrar un nuevo trabajo). Esta 

característica podría asociarse a un impacto negativo mayor, sin 

embargo existen importantes diferencias en el grado de tranquilidad, 

felicidad y seguridad que sienten los mayores (Belsky, 2001; Ardelt, 

1997), lo que da cuenta de la diversidad de reacciones y formas de 

enfrentar las pérdidas. 

2.4. ANÁLISIS DE LA LEY 30490. LEY DEL ADULTO MAYOR. 

La última Ley dada en favor de los Adultos Mayores en el Perú, Ley 

30490, prevé en su artículo único, sobre principios generales, lo 

siguiente: “Son principios generales para la aplicación de la presente 

ley los siguientes: 

a) Promoción y protección de los derechos de las personas 

adultas mayores 

Toda acción pública o privada está avocada a promover y proteger la 

dignidad, la independencia, protagonismo, autonomía y 
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autorrealización de la persona adulta mayor, así como su valorización, 

papel en la sociedad y contribución al desarrollo. 

 

b) Seguridad física, económica y social 

Toda medida dirigida a la persona adulta mayor debe considerar el 

cuidado de su integridad su seguridad económica y social. 

 

c) Protección familiar y comunitaria 

El Estado promueve el fortalecimiento de la protección de la persona 

adulta mayor por parte de la familia y la comunidad. 

 

d) Atención de la salud centrada en la persona adulta mayor 

Todas las acciones dirigidas a la persona adulta mayor tienen una 

perspectiva biopsicosocial, promoviendo las decisiones compartidas 

entre los profesionales de la salud y la persona adulta mayor; 

integrando en la atención los aspectos biológicos, emocionales y 

contextuales junto a las expectativas de los pacientes y valorando 

además la interacción humana en el proceso clínico. 

 

En su Título I, capítulo I, artículo 3, señala que la rectoría en temática 

del Adulto Mayor recae en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. Siendo que en el artículo 4, señala además que la 

presente Ley, se aplica teniendo en cuenta los siguientes enfoques: 

de derechos humanos, género, intergeneracional e intercultural, que 
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son desarrollados y establecidos en el reglamento de la presente ley, 

de acuerdo a la normatividad vigente. 

En su artículo 6 señala, así mismo que el Estado, las organizaciones 

de la sociedad civil, las familias y la persona adulta mayor son los ejes 

fundamentales para el desarrollo de las acciones de promoción y 

protección de los derechos de la persona adulta mayor, 

especialmente de las acciones de prevención del maltrato y 

promoción del buen trato. 

 

En el artículo 7, que “el cónyuge o conviviente, los hijos, los nietos, los 

hermanos y los padres de la persona adulta mayor, que cuenten con 

plena capacidad de ejercicio, en el referido orden de prelación, tienen 

el deber de: 

a) Velar por su integridad física, mental y emocional. 

b) Satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, 

alimentación, recreación y seguridad. 

c) Visitarlo periódicamente. 

d) Brindarle los cuidados que requiera de acuerdo a sus necesidades. 

7.2 Las personas integrantes de la familia deben procurar que la 

persona adulta mayor permanezca dentro de su entorno familiar y en 

comunidad”. 

En el artículo 8, sobre deberes del Estado, indica que “El Estado 

establece, promueve y ejecuta las medidas administrativas, 

legislativas, jurisdiccionales y de cualquier otra índole, necesarias 

para promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos de la 
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persona adulta mayor, con especial atención de aquella que se 

encuentra en situación de riesgo. 

 

Al respecto podemos señalar que si bien es cierto la presente Ley 

tiene un amplio alcance, tal como lo observamos hasta ahora, sin 

embargo, esta última Ley ya promulgada en julio del 2016, aún no 

cuenta con el reglamento respectivo, el mismo que hace difícil 

fiscalizar su ejecución y se encuentra en espera del mismo.  Sin 

embargo, diremos que desde el Estado, si se vienen desarrollando un 

conjunto de programas sociales para el adulto mayor, de mayor 

vulnerabilidad como es “Pensión 65”. “Vida Digna”, entre otros, los 

mismos, que tienen  la finalidad de coadyuvar con la mejora de las 

condiciones de vida del adulto mayor. El primero apoya 

económicamente a los adultos mayores en extrema pobreza con un 

bono económico; mientras que el segundo pretende que los adultos 

mayores en estado de abandono sean protegidos por instituciones del 

Estado como Asilos, casas para Adultos Mayores, etc.. También, se 

ha estipulado que desde los Gobiernos Locales, se deban crear los 

Centros Integrales de Atención del Adulto Mayor. (CIAM) que son 

espacios creados por los gobiernos locales, en el marco de sus 

competencias, para la participación e integración social, económica y 

cultural de la persona adulta mayor, a través de la prestación de 

servicios, en coordinación o articulación con instituciones públicas o 

privadas; programas y proyectos que se brindan en su jurisdicción a 



 

63 
 

favor de la promoción y protección de sus derechos. Los CIAM, tienen 

las siguientes funciones: 

a)”Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado. 

b) Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las 

instancias pertinentes. 

c) Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las 

instancias pertinentes, con especial énfasis en la labor de 

alfabetización. 

d) Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas 

mayores. 

 

e) Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y 

emprendimientos. 

f) Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, 

intergeneracional y de cualquier otra índole. 

g) Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la 

participación ciudadana informada. 

h) Promover la participación de las personas adultas mayores en los 

espacios de toma de decisión. 

i) Promover los saberes y conocimientos de las personas adultas 

mayores. 

j) Otros que señale el reglamento de la presente ley. 

 

Los gobiernos locales informan anualmente, bajo responsabilidad, al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre el 
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funcionamiento de los centros integrales de atención al adulto mayor 

(CIAM). Esta información se remite cada 30 de enero, con respecto al 

año inmediato anterior”. 

 

Como se aprecia, los CIAM, tienen un rol muy importante para la 

protección y el desarrollo integral del Adulto Mayor, sin embargo, pese 

a que la Ley lo establece no en todos los Municipios existe un CIAM y 

muchos de los que sí lo tienen no cumplen cabalmente su rol, por el 

mismo hecho de que, al no existir su reglamentación, no se les puede 

sancionar.  

Cabe resaltar, así mismo que la Ley señala que los Municipios 

pueden establecer alianzas estratégicas para implementar los CIAM, 

tanto con otras instituciones del Estado, como con instituciones de la 

sociedad civil, por lo que mucho de sus avances pueden cristalizarse 

a través de convenios o alianzas estratégicas, las cuales depende en 

gran medida de la voluntad y capacidad de gestión de sus 

autoridades. 

Como se aprecia, esta nueva Ley, promueve ampliamente los 

derechos del Adulto Mayor, sin embargo, aún se está en espera de su 

reglamentación, para su cumplimiento cabal. 

 

2.5. INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EL CAMPO DE LA 

TERCERA EDAD 

Las personas de tercera edad, ante la disminución paulatina o 

acelerada de las capacidades físicas, sumado a restricciones del 
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ambiente, necesitan ayuda para conservar un sentido de dignidad. Es 

aquí donde interviene en forma indiscutible el profesional de Trabajo 

Social, quien debe aprovechar los aspectos de intervención y con sus 

aportes y habilidades técnicas, abrir nuevos campos que propicien el 

accionar en el ámbito de la Tercera Edad.19 

El Trabajador Social debe asumir un papel activo frente a la 

problemática de la Tercera Edad, para lo cual deberá planificar, 

ejecutar y evaluar programas y proyectos que respondan a esa 

problemática. Deberá utilizar los diferentes métodos y técnicas a su 

alcance para poder brindar una atención integral, buscando apoyo en 

otros profesionales (médico, psicólogo y otros). El reto de la 

participación del trabajador social en este campo debe ser: 

a- Atender casos de la tercera edad, cuando el problema que el 

anciano presenta amenaza su estabilidad en cualquier aspecto, 

determinando si el origen es de la persona misma o es ocasionado por 

factores externos (abandono, problemas familiares, maltrato, etc.). 

Resultan comprensibles las actitudes y cambios del anciano cuando 

conocemos el origen de las mismas. Se le debe dar a conocer al 

anciano cuáles son sus derechos y orientarles en que también tienen 

obligaciones con la institución que les brinda algún servicio. 

b- El Trabajador Social debe propiciar la organización del anciano en 

diferentes grupos, según su interés y necesidad, para afrontar y 

                                                             
19Alvarez del Real. María Eleonora 
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solucionar situaciones comunes, fomentando la sociabilización, para 

que él se sienta activo y con una actitud de pertenencia y prolongue así 

su independencia, al valerse por sí mismo, mejorando su calidad de 

vida y su comunicación con los demás. 

c- El Trabajador Social dentro de un grupo multidisciplinario. La 

elaboración de un diagnóstico del grupo de tercera edad, con el que 

trabajamos es importante, pues esto nos permite conocer sus 

características y explorar sus intereses y necesidades, para luego 

poder programar acciones tendientes a satisfacer las mismas en 

coordinación con el equipo interdisciplinario. Se debe reconocer que la 

atención integral al anciano, requiere de la participación de diferentes 

profesionales y que cada una en su caso realiza un trabajo muy valioso 

en beneficio de las personas de tercera edad, por lo que todos los 

miembros del equipo, deben conocer el trabajo que realiza cada uno 

para poder asumir cualquiera de los roles en un momento determinado. 

En el trabajo a nivel de grupos, debe darle énfasis a la educación de la 

familia para que vivan los valores del respeto y atención al anciano, 

haciéndoles conciencia de que su apoyo es importante y sumamente 

beneficioso para el anciano. 

d- El trabajador Social debe trabajar en coordinación con Inter. Y extra 

institucional, para hacer uso de los recursos existentes, haciendo 

recíproca la colaboración para no duplicar esfuerzos y dar una mejor 
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atención, ya que muchas veces el anciano requiere de dos o más 

instituciones a la vez.20 

e. Si su posición profesional se lo permite debe involucrar a la 

comunidad en los diferentes programas para que prevalezca el respeto 

al anciano y le den participación en la toma de decisiones, valorando su 

experiencia. El Trabajador Social deberá propiciar voluntaria de los 

mismos ancianos prestando algún servicio a otros ancianos que lo 

necesiten. 

2.6. SALUD DE LOS ANCIANOS O “ADULTOS MAYORES” 

Todas las personas, sea cual sea su edad, deberán recibir 

oportunamente todas las formas de tratamiento que necesiten, con 

miras a prevenir complicaciones y deficiencias funcionales, a 

restablecer la salud, y a rehabilitar las deficiencias y discapacidades 

que hayan podido producirse. Los cuidados tendentes a compensar las 

incapacidades, reeducar las funciones restantes, aliviar el dolor, 

mantener la lucidez, el bienestar y la dignidad de las personas 

ancianas enfermas, ayudándose a reorientar sus esperanzas y 

proyectos, son tan importantes como los tendentes a la curación.  

La capacitación y el apoyo de la familia, a las organizaciones de 

personas mayores y a los voluntarios, la promoción del 

tratamiento ambulatorio, la asistencia social, los servicios de 

estancias diurnas y las medidas encaminadas a prevenir el 

                                                             
20Alvarez del Real. María Eleonora “La tercera edad “. Año 1991. 
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aislamiento social permiten evitar, en muchas ocasiones el 

internamiento de los ancianos enfermos en instituciones. 

Cuando se requiera atención hospitalaria, deberán tenderse a 

facilitar, mediante un programa de tratamiento y rehabilitación 

adecuado, el pronto retorno a la comunidad del paciente, al que 

se deberá seguir prestando, en su propio entorno, la atención 

continua necesaria. 

Deben adoptarse medidas dirigidas a mejorar la calidad de la 

atención que reciben las personas mayores institucionalizadas. 

Las instituciones que acogen a ancianos dependientes deben de 

cumplir una función rehabilitadora, y contar con los medios 

materiales y personales adecuados para hacer efectivo el 

cumplimiento de esta función. 

Es particularmente importante lograr un equilibrio adecuado 

entre la función de las instituciones y la de la familia en la 

atención sanitaria a los ancianos, basado en el reconocimiento 

de que la familia y la comunidad inmediata son elementos 

fundamentales del sistema de atención de la salud. 

Debe adoptarse una política que favorezca la formación de 

personales médicos y paramédicos especializados en Geriatría y 

Gerontología, y prever la creación de las estructuras 

asistenciales necesarias para atender a las personas mayores. 

Deberá prestarse una atención prioritaria al establecimiento de 
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medidas que favorezcan al acceso a la atención primaria de 

salud.21 

2.7. ALIMENTACIÓN EN EL ENVEJECIMIENTO 

La alimentación y la nutrición contribuyen a aumentar la calidad 

de vida de los mayores, y a prevenir y tratar numerosas 

enfermedades. La vejez es una etapa de la vida donde se 

producen alteraciones estructurales y funcionales en los diversos 

tejidos del organismo. La esperanza de vida en la población 

humana está aumentando considerablemente en nuestra 

sociedad, y por ello, y para gozar mejor de esta etapa de la vida, 

debemos aprender a disfrutar del placer de una alimentación 

sana. El envejecimiento se produce alteraciones funcionales, por 

ejemplo, en nuestro aparato digestivo, que pueden llevarnos a 

un estado de desnutrición: 

 Disminuyen nuestras papilas gustativas y la capacidad 

olfativa. 

 Disminuye la producción de saliva. 

 El tránsito de los alimentos por el esófago se hace más 

lento. 

 Hay una menor secreción de ácido en el estómago, lo cual 

afecta la digestión de los alimentos que comemos. 

 Es muy frecuente la intolerancia a la lactosa, lo que limita el 

consumo de algunos lácteos. 

                                                             
21Dr. Raúl Blanco Cervantes. Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, San José, Costa Rica. 



 

70 
 

 Se altera nuestra capacidad de masticación, lo que afecta 

al consumo de alimentos como las carnes. 

2.8. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA DEL ADULTO MAYOR 

La infraestructura física de la vivienda en la que reside el adulto 

mayor permite conocer la diversidad de sus necesidades y 

preferencias, ya sea desde la esfera objetiva de las condiciones 

de vida o de la subjetiva del bienestar. En este sentido, es 

necesario que los planes de vivienda contemplen medidas que 

garanticen acciones focalizadas en personas de 60 y más años 

de edad de menores recursos a fin de mejorar su calidad de 

vida. Al analizar la calidad de la vivienda, en relación con el 

material predominante del piso, paredes exteriores y techo, se 

observa que el 37,4% de los hogares con algún adulto mayor 

tienen piso de cemento/ladrillo, el 49,8% paredes de ladrillo o 

bloque de cemento y el 39,7% techos de concreto armado. 

Comparado con los resultados de un año atrás, aumentaron en 

los hogares los pisos de losetas, terrazos o similares en 1,9 

puntos porcentuales, las paredes exteriores de tablones/madera 

en 0,9 punto porcentual y los techos de concreto armado en 0,6 

punto porcentual, entre otros.  

En el área rural, un 78,6% de hogares con algún adulto mayor 

residen en viviendas con pisos de tierra/ arena, el 80,7% con 

paredes exteriores de adobe o tapia y un 52,5% con techo de 

plancha de calamina, fibra de cemento o similares. No obstante, 
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en el área urbana, un 49,1% de hogares se caracterizan por 

tener piso de cemento/ladrillo; así como, un 73,4% con paredes 

exteriores de ladrillo o bloque de cemento y un 59,6% con techo 

de concreto armado. (INEI, 2012) 

2.9.  SEGURIDAD ECONÓMICA EN LA VEJEZ 

El estudio de la seguridad económica de las personas mayores 

comprende dos aspectos: i) situación económica y ii) posición 

económica. 

La situación económica de las personas mayores está 

determinada por su poder adquisitivo; que puede provenir de 

diversas fuentes: trabajo, ahorros, jubilaciones o pensiones, 

entre otros. Obedece directamente al nivel y tipo de consumo, el 

cual “depende de la edad, el estado de salud, de los arreglos de 

residencia y de cuántos servicios corran a cuenta del Estado a 

través de servicios gratuitos o subsidios”.22 

La particularidad del estudio de la situación económica en la 

vejez, es la insoslayable necesidad de incluir el ciclo vital como 

un elemento subyacente, debido a que el poder adquisitivo tiene 

que ver con la “posición económica anterior y con las decisiones 

y circunstancias a las que se vieron sometidas las personas en 

otras etapas o momentos del curso de vida”.23 

                                                             
22CEPAL/CELADE (2003) La situación de las personas mayores. Documento Base la Conferencia 

RegionalIntergubernamental sobre Envejecimiento, Santiago de Chile, 19 al 21 de noviembre de 2003. 
23Perez, 1997 
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Al respecto, algunos autores 24 plantean que la etapa más 

importante en la determinación de la situación económica en la 

vejez, es aquella inmediatamente anterior a la jubilación. Las 

evidencias niegan esta posición ya que, por una parte, en las 

etapas previas igualmente se definen factores relevantes tales 

como, el nivel de estudios, la elección de determinada carrera y 

el número de hijos25; y por otra, la jubilación no es un hecho 

universal, menos aún para las mujeres.  

La posición económica en la vejez se evalúa a partir de los 

ingresos o los bienes de los individuos que componen el grupo 

de personas mayores en relación con otros grupos de edad o a 

la población total. Sin embargo, también es importante estudiar 

las diferencias al interior de la misma generación, básicamente 

porque en la vejez son más evidentes las desventajas que se 

acumulan a lo largo de toda una vida. Esto implica identificar 

aquellas variables estratificadoras de mayor importancia; en las 

cuáles el género se puede traducir en mejor o peor posición 

económica de acuerdo a la trayectoria vital de las personas. 

 

 

 

 

 

                                                             
24Maddox y Campbell, 1985 
25Perez, 1997 
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CAPÍTULO III 

 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 En el capítulo  III, se presentan los resultados de la investigación, los cuales 

han sido  estructurados en base a la hipótesis de planteada. 

 

Los datos, se presentan en tres ítems: datos generales, estereotipos sobre la 

vejez y abandono moral y material de los adultos mayores, los mismos han 

sido presentados tanto en cuadros como gráficos con sus respectivas 

interpretaciones, las cuales paso a paso, nos han permitido verificar la 

hipótesis que guía la investigación. 

 

Para la obtención de los datos, se recurrió a la encuesta como técnica 

central, con su instrumento el cuestionario. Las preguntas fueron hechas en 

base a preguntas cerradas, sin embargo; nos ayudó en la interpretación de 

los datos las técnicas de la observación y la entrevista, las mismas que 

complementaron el significado de las respuestas, las cuales estaban 

dirigidas a la comprensión integral del estudio en cuestión. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

CUADRO N°1 
 

EDAD Y SEXO DEL ADULTO MAYOR 
 

Sexo 

Edad 

Mujeres Varones Total 

F % F % F % 

60 - 70 13 29 9 20 22 49 

71 – 80 13 29 7 16 20 45 

81 a más 02 4 01 02 03 06 

Total 28 62 17 38 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la  bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

 
GRÁFICA N°1 

 
EDAD Y SEXO DEL ADULTO MAYOR 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
El 62% de los adultos mayores participantes en el grupo de adultos mayores  

Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro 

Colorado-Arequipa, son mujeres, mientras que sólo el 38% son varones. 

 
Las edades más representativas, se dan entre lo que constituyen los rangos 

de 60 a 70 años con el 49%, seguido del rango de edades entre los 71 a 80 

años que representan el 45%; y de 81 a más años el 6%.  

 

Esto demuestra que el sexo predominante del grupo es el femenino, y las 

edades más significativas corresponden a los rangos de 60 a 70  años, 

seguido de quienes tienen entre 71 a 80 años. Lo que quiere decir, que la 

mayoría de los adultos mayores, por lo general son autovalentes, y que las 

mujeres, por lo general,  tienen una mayor participación en grupos o clubs de 

adultos mayores, lo que les permite socializar y buscar alternativas de 

distracción y  cuidado de su salud física y mental. 

 

Como se aprecia según datos del INEI, hay una prevalencia en la esperanza 

de vida, del sexo femenino, estableciéndose la feminización de la tercera 

edad, esto es importante destacar dado que las mujeres adultas mayores 

por lo general tienen menores grados de instrucción que los varones, 

también menores ingresos y menos pensiones, dándose a la vez la 

feminización de la pobreza. 
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Sin embargo, la participación en grupos de adultos mayores, constituye un 

hecho favorable por cuanto, se es menos vulnerable a situaciones de 

soledad, abandono, pobreza; esto debido a que en los grupos de adultos 

mayores la interacción con otros adultos mayores les ayuda a su integración 

social y a la vez, al desarrollar amistad con otras personas, éstas suelen 

constituir sus principales redes de apoyo social. 
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CUADRO N°2 

 
LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

F % 

Puno 12 27 

Cuzco 10 22 

Arequipa 18 40 

Otro 5 11 

Total 45 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 
 

GRÁFICA N°2 
 

LUGAR DE PROCEDENCIA 
 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN  
 

El 40% de los encuestados proceden de Arequipa, 27% de Puno, 22% de 

Cuzco y un 11% de otros departamentos, especialmente de las regiones 

altoandinas del sur. La migración constituye un fenómeno autoregulatorio de 

la inequidad entre el campo y la ciudad,  se dio, desde hace más de ocho 

décadas, por lo que se infiere que la población adulto mayor migrante, 

constituye una de las primeras generaciones que migró a la ciudad.  

 

La población migrante, soportó por un lado un proceso de desarraigo y por el 

otro un mayor grado de hostilidad por parte de la población receptora, 

quienes observaron a los primeros migrantes como ciudadanos de segunda 

clase, con costumbres bastante diferenciadas a las costumbres de los 

pobladores citadinos. Lamentablemente, luego de superar la marginación y 

hostilidad por ser población migrante, pasaron a ser marginados por su 

condición social (pobreza) y por razones de edad.  
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CUADRO N°3 
 

ESTADO CIVIL  
 

  F % 

Soltero 2 4 

Casado 18 40 

Conviviente 12 27 

Viudo 4 9 

Separado 6 13 

Divorciado 3 7 

Total 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 
 

GRÁFICA N° 3 
 

ESTADO CIVIL 
 
 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
EL 67% de los adultos mayores tienen vida conyugal, de los cuales,  el 

mayor porcentaje, 40%, es casado; y el 27% es conviviente. Por otro lado un 

13% son separados mientras un 7% son divorciados, lo que quiere decir que 

un 20% más tuvieron vida conyugal y conformaron una familia, pero hoy en 

día o están divorciados o separados. Si consideramos este 20% de adultos 

mayores, más el 9% que han quedado viudos y un 4% que son solteros; 

encontramos que un significativo 33% vive sin pareja al cuidado de los hijos 

u otros parientes o simplemente solos.  

 

Es importante conocer si los adultos mayores tienen pareja o no, porque  a 

lo largo de la vida, las personas que la tuvieron, establecieron un estilo de 

vida mutuo, donde se han desarrollado no sólo lazos afectivos, sino  también 

de protección y ayuda. Es por ello que cuando los adultos mayores quedan 

solos por razones de viudez, al dolor de la pérdida de la pareja, se le suma 

la pérdida de un estilo de vida de codependencia que en muchos casos es 

tan fuerte, que muchos de ellos no logran superarlo, volviéndose mucho más 

vulnerables a la vida y sus adversidades.  
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CUADRO N° 4 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN F % 

Sin Instrucción 10 22 

Primaria 16 36 

Secundaria 17 38 

Superior 2 4 

Total 45 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

 
 

GRÁFICA N°4 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
El 74% de los adultos mayores encuestados, tienen instrucción básica, 

habiendo alcanzado el nivel primario el 36%, mientras que el nivel 

secundario el 38%. Otro dato significativo, es que un representativo 22% son 

analfabetos, mientras que sólo un 4% tienen algún nivel de instrucción 

superior, por lo general técnico. 

 

Estos datos nos demuestran que los adultos mayores tienen niveles de 

instrucción sumamente bajos o son analfabetos, lo que los limita a 

desarrollar labores en calidad de obreros, como: comerciantes ambulantes, 

jornaleros agrícolas, lavanderas, empleadas domésticas, etc. Labores de 

baja calidad cuyos ingresos fueron y son sumamente bajos, lo que les 

representa ingresos limitados, más aún ahora que son adultos mayores, 

exponiéndolos a condiciones de vida muy precarias. 

 

Sólo un 4% alcanzó algún nivel superior, por lo general varones que tienen 

nivel de instrucción de mando medio (técnicos), lo que los ubica en mejores 

condiciones que los anteriores para solventar sus necesidades vitales.  
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CUADRO N°5 
 

ADULTOS MAYORES CON HIJOS EN LA CIUDAD 
 

 TIENE HIJOS F % 

Si 37 82 

No 8 18 

Total 45 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

 
 

GRÁFICA N°5 
 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de los adultos mayores tienen hijos, de éstos el  82% tienen hijos 

en Arequipa, pero muchos de ellos son mayores, tienen sus propias familias  

y prácticamente su tiempo se encuentra centrado en sus propias familias, 

habiendo relegado a sus padres adultos mayores, muchos de los cuales se 

encuentran francamente abandonados.  

 

Un 18% manifiestan que no tienen hijos en la ciudad, lo que genera un 

mayor grado de desamparo.  

 

Se concluye entonces que el 100% de los adultos mayores, sea el estado 

civil que tengan, con o sin pareja, tienen hijos, pero debido a su edad, 

muchos de ellos, viven lejos, incluso en otros departamentos, lo que en 

muchos casos deja a los adultos mayores en situación de abandono 

temporal o permanente. 
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CUADRO N° 6 

 

PERSONAS CON LAS QUE VIVE EL ADULTO MAYOR 

 PERSONAS CON LAS QUE  VIVE 

EL ADULTO MAYOR 
F % 

Esposo (a) 10 22 

Con hijo (a) 12 27 

Familiar 10 22 

Solo 10 22 

Otro 3 7 

Total 45 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

GRÁFICA N° 6 

 

PERSONAS CON LA QUE VIVE EL ADULTO MAYOR 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos 

mayores del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro 

Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Los Adultos Mayores viven mayoritariamente con sus hijos (27%), 

seguido de un 22% que viven con sus parejas e igualmente otro 22% 

viven con algún otro  familiar. En el primer caso, quienes viven con 

sus hijos y familiares, se espera que éstos velen por sus padres, pero 

la realidad, es que muchos adultos mayores aun viviendo con sus 

hijos o familiares, se sienten solos o abandonados, incluso 

haciéndoles sentir que son una carga, situación que manifestaron 

varios adultos mayores a quienes se les aplicó el cuestionario para la 

presente investigación. En el segundo caso,  adultos mayores que 

viven con sus parejas, éstos encuentran  en sus compañeros de 

almohada, el  soporte y compañía cercana que requieren, 

apoyándose mutuamente y haciendo menos difícil el tránsito hacia la 

ancianidad. 

 

Quienes viven solos 22% se encuentran en un mayor grado de 

desamparo, pues sus familiares por lo general, los visitan muy rara 

vez e incluso a veces ni los visitan.  
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CUADRO N° 7 
 

AFILIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE SALUD POR PARTE DEL ADULTO 
MAYOR 

 AFILIADO A SISTEMA DE SALUD F % 

Si 15 33 

No 30 67 

Total 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
 

GRÁFICA N° 7 

AFILIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE SALUD POR PARTE DEL ADULTO 
MAYOR 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos 

mayores del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro 

Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

La  mayoría de los adultos mayores (67%) manifiestan que no 

cuentan con algún tipo de seguro, pese a que hoy en día el Estado 

con su política inclusiva intenta brindar seguro a toda la población a 

través del SIS, sin embargo, mucha de la población con mayor grado 

de vulnerabilidad como ésta, no cuenta con este beneficio. Ante esta 

situación, los adultos mayores quedan expuestos a grandes riesgos 

de salud, más aún si por su propia edad requieren de cuidados 

especiales y mayores. 

  

Por otro lado un 33% manifiesta que si tiene algún tipo de seguro de 

salud, entre ellos está el SIS y ESSALUD principalmente. 

La nueva Ley del Adulto Mayor, Ley 30490, en su Título III, capítulo I, 

artículo 19, dice “La persona adulta mayor tiene derecho a la atención 

integral en salud, siendo población prioritaria respecto de dicha 

atención. Corresponde al sector salud promover servicios 

diferenciados para la persona adulta mayor en los establecimientos 

de salud para su atención integral, considerando sus necesidades 

específicas. 

El Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales 

realizan, en forma coordinada, intervenciones dirigidas a prevenir, 

promover, atender y rehabilitar la salud de la persona adulta mayor”. 
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Sin embargo, como observamos, un alto porcentaje de adultos 

mayores quedan sin un sistema de atención en salud, por lo cual las 

instancias correspondientes, deberían esmerarse por brindar una 

mayor cobertura y con calidad. 

 

El Ministerio de Salud y EsSalud son los encargados de promover 

servicios diferenciados para la población adulta mayor que padezca 

enfermedades que afectan su salud. 
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CUADRO N° 8 

 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA DEL ADULTO MAYOR 

DEPENDENCIA ECONÓMICA DEL 
ADULTO MAYOR 

F % 

No 25 56 

Si 20 44 

Total 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 
 

GRÁFICA N°8 

 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA DEL ADULTO MAYOR 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Un 56% de los adultos mayores afirman no depender  de nadie para 

su subsistencia diaria, debido a que un número significativo de ellos, 

son autovalentes. La mayoría de ellas(os) tienen trabajos eventuales, 

generalmente como vendedoras ambulantes, lavanderas, 

trabajadoras del campo, lo que no les garantiza un ingreso apropiado. 

Siendo que un ínfimo porcentaje tienen alguna pensión, igualmente 

muy precaria. 

 

Otros adultos mayores (44%), han dejado de trabajar y dependen 

económicamente de sus hijos o familiares, lo que los coloca en 

condiciones de extrema vulnerabilidad. 

 

En ambos casos, sin embargo, los adultos mayores solventan sus 

gastos a duras penas, dado que los primeros ya no pueden 

desarrollar labores muy duras ni jornadas extensas, percibiendo 

ingresos sumamente precarios. Estos adultos mayores dependen 

entonces de las capacidades que su fuerza les permite y de las 

posibilidades que el mercado les brinda; mientras que los segundos 

se encuentran a expensas de lo que sus hijos y/o familiares les 

puedan proveer. 
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CUADRO N° 9 

NIVEL DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 

NIVEL DE DEPENDENCIA  
ECONÓMICA 

F % 

Completamente dependiente 06 30 

Altamente dependiente 04 20 

Parcialmente dependiente 10 50 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

GRÁFICA N° 9 

NIVEL DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la  bachiller  de la EPTS de la U.N.S.A. a los 

adultos mayores del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos 

Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 adultos mayores, 20 manifestaron ser dependientes. 

De los 20 adultos mayores dependientes, el 50% de ellos 

manifiestan ser parcialmente dependientes, es decir, que de 

una u otra manera, los adultos mayores ven el modo de 

generarse algunos ingresos económicos.  

 

Por otro lado el 30% son completamente dependientes, 

mientras que el 20% son altamente dependientes. Esto se 

debe a que muchas adultas mayores todavía dependen de sus 

esposos o convivientes, mientras que otros tantos de sus hijos. 

En el análisis de dependencia económica de los adultos 

mayores encontramos que el 55% de quienes son 

dependientes, lo son altamente o completamente 

dependientes.  
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CUADRO N°10 

FAMILIARES Y/O PERSONAS DE QUIEN DEPENDEN 

ECONÓMICAMENTE LOS ADULTOS MAYORES 

PERSONAS DE QUIEN DEPENDEN 
LOS ADULTOS MAYORES 

F % 

Esposo (a) 07 35 

Hijos (as) 06 30 

Un familiar 04 20 

Otros 03 15 

Total 20 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

GRÁFICA  N°10 

FAMILIARES Y/O PERSONAS DE QUIEN DEPENDEN 

ECONÓMICAMENTE LOS ADULTOS MAYORES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos 

mayores del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro 

Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis de la dependencia económica y de quien dependen los 

adultos mayores, encontramos que el mayor porcentaje de los 

mismos, dependen de sus esposos, lo que representa el 35%, es 

importante destacar que por lo general, en las generaciones antiguas 

las mujeres tenían mayormente un rol netamente doméstico, siendo 

asignado el rol productivo bajo la entera responsabilidad del varón, 

por lo que este hecho se refleja con mucha claridad en este caso.  

 

Seguidamente están los que dependen de sus hijos o hijas, lo que 

representa el 30%, siendo que en escalas menores están los adultos 

mayores que dependen de un familiar ya sea un sobrino un primo u 

otro familiar cercano y son representados por el 20%. Al final están 

los adultos mayores que dependen de otras personas, es decir 

conocidos o amigos que los ayudan porque son insolventes 

económicamente. En estos casos, ya sea por motivos de salud o 

porque el nivel de funcionalidad de las personas es muy limitado, se 

ven en la necesidad de depender de sus hijos u otros familiares, 

quienes los asisten, algunos pocos de buen modo, mientras que otros 

los maltratan porque los consideran una carga. 
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II.  ESTEREOTIPOS DE LA VEJEZ 

 

CUADRO N°11 

PERCEPCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LOS 

ESTEREOTIPOS FÍSICOS  CON  LOS QUE SON PERCIBIDOS   

 

 

ESTEREOTIPOS 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Débiles 40 89 05 11 45 100 

Enfermizos 35 78 10 22 45 100 

Son como niños 30 67 15 33 45 100 

Torpes 40 89 05 11 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

 

GRÁFICO N°11 

PERCEPCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LOS 

ESTEREOTIPOS FÍSICOS  CON  LOS QUE SON PERCIBIDOS   

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller  de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores 

del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-

Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

Preguntados los adultos mayores sobre el tipo de estereotipos físicos 

con los que sienten son percibidos  en su entorno familiar y social, estos 

manifestaron que un 89% sentían que los veían como débiles, un 78% 

además como enfermizos un 67% como niños y un 89% como torpes. 

 

Como se aprecia, en más del 80% en promedio, los adultos mayores 

consideran que las personas del entorno social y familiar, los perciben 

con estereotipos físicos limitantes; sin embargo, se observó que el 56% 

son autovalentes económicamente. Además, dentro de las personas 

que son dependientes, un alto porcentaje lo son del esposo, lo que se 

da por razones culturales más que por limitaciones en sus capacidades, 

Muchos otros adultos mayores son dependientes de sus hijos o 

familiares, porque ya no encuentran oportunidades  laborales, pero 

siguen contribuyendo en los quehaceres de la casa, tal como 

manifestaron muchos adultos mayores. 

 

Los adultos mayores recienten que sean vistos como inútiles, incapaces 

o débiles, o que se les trate como niños torpes, porque si bien ya no son 

como cuando eran jóvenes, sin embargo, ellos sienten que siguen 

siendo capaces de autovalerse en muchos aspectos. 
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CUADRO N°12 

OPINIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LOS 
ESTEREOTIPOS   PSICOLÓGICOS CON  LOS QUE SON 

PERCIBIDOS   
 

ESTEREOTIPOS 

PSICOLÓGICOS 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

No Piensan con claridad 30 67 15 33 45 100 

Son gruñones 35 78 10 22 45 100 

Pesimistas. 40 89 05 11 45 100 

Conflictivos. 45 100 00 00 45 100 

Desconfiado 40 89 05 11 45 100 

Inflexibles 45 100 00 00 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

GRÁFICO N°12 

OPINIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LOS 
ESTEREOTIPOS   PSICOLÓGICOS CON  LOS QUE SON 

PERCIBIDOS   

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 
 
 

Con respecto a la opinión de los adultos mayores, respecto a los 

estereotipos psicológicos con los que son percibidos, un 67% 

manifestaron que los ven como personas que ya no piensan bien, con 

claridad, por eso muchas veces descartan sus opiniones o decisiones, o 

incluso los maltratan diciéndoles “cállate no sabes lo que dices”,  “mejor 

no opines”,  “tonteras habla el abuelo/a”. 

 

Por otro lado, un 78% los perciben como gruñones, precisamente 

porque éstos reniegan que sus opiniones o sus ideas no sean 

consideradas o porque les quieren limitar su capacidad de expresión. 

 

Otro 89% consideran que los ven como pesimistas, los adultos mayores 

han vivido muchas experiencias y sienten que deben alertar a sus hijos, 

nietos y demás familiares de las malas experiencias que pueden tener, 

o de extremar los cuidados. También porque recuerdan el pasado y 

siempre lo comparan con el momento actual, indicando que antes era 

mejor en muchos aspectos, lo cual puede ser una opinión válida para 

quien aprecia la realidad desde su propia perspectiva, estereotipándolos 

además como “chapados a la antigua”, “atrasados”, “tradicionalistas”, 

etc. 
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Un 100% de los adultos mayores consideran que sus familiares los ven 

como conflictivos, esto porque por lo general les quieren imponer su 

forma de ser o hacer las cosas y los adultos mayores se resisten a ello, 

por lo que sus familiares los perciben no solo como conflictivos sino 

también como “tercos irracionales”. Relacionado a esta percepción, se 

acompaña también el estereotipo de ser inflexibles, precisamente 

porque los adultos mayores consideran que las cosas deben hacerse 

como antes, porque ellos lo hacían de ese modo y ese es su criterio de 

eficiencia o de hacer bien las cosas. 

 

Finalmente un 89% los consideran desconfiados, propio de personas 

que se aferran a lo que tienen, porque temen que ya no podrán 

conseguir con facilidad lo que antes podían o porque ven en sus 

familiares intenciones no tan buenas con respecto a sus bienes 

materiales, marginándolos incluso en sus propias viviendas, o 

limitándoles lo que en efecto ha sido suyo. 

 

Todos estos estereotipos con los que son percibidos los adultos 

mayores, hace que sean desvalorizados en muchos aspectos y por 

tanto el trato que se les brinda es de marginación, abandono y hasta 

abuso, lo que se ira confirmando en cuadros posteriores. 
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CUADRO N°13 

 

OPINIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LOS 

ESTEREOTIPOS   SOCIALES CON  LOS QUE SON PERCIBIDOS   

 

ESTEREOTIPOS 

SOCIALES 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Se aislan 
 

30 67 15 33 45 100 

Son intolerantes. 40 89 05 11 45 100 

Ya no tienen sexualidad. 42 93 03 07 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la  bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

 

 

GRÁFICO N°13 

 

OPINIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LOS 

ESTEREOTIPOS   SOCIALES CON  LOS QUE SON PERCIBIDOS  

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la  bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores 

del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-

Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la opinión de los adultos mayores, sobre como los 

perciben sus familiares desde un punto de vista social, el 67% 

consideran que ellos se aíslan, el 89% que son intolerantes y el 93% 

consideran que ya no tienen vida sexual y menos deseos sexuales. 

 

El estereotipo de que se aíslan, refleja la falta de tino de los familiares 

de no considerar que muchos adultos mayores ya no tienen las mismas 

capacidades económicas para salir o distraerse, y prefieren desarrollar 

actividades en el hogar, donde no deben gastar en pasajes, pueden 

apoyar en actividades del hogar, cuidar a los nietos, cuidar el jardín y 

otras múltiples actividades que prefieren hacerlo en el hogar, sin tener 

que salir. Siendo además claro que muchos de ellos prefieren la 

tranquilidad de su espacio que el mundanal ruido al que no están 

acostumbrados. 

 

El 89% de los adultos mayores perciben que los ven como intolerantes, 

por lo mismo que ellos se resisten a que sean tratados como niños, sin 

capacidad de opinión o derecho a hacerlo. 

 

Finalmente un 93% tienden a pensar que ya no tienen vida sexual, 

considerando que la sexualidad es solo el coito y que sus capacidades 

funcionales y deseo se ha extinguido. El ser humano es un ser sexual 

para toda la vida, la expresiones sexuales pueden ser diferentes en el 
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adulto mayor pero esto no implica que se haya acabado. Incluso cuando 

se expresan sexualmente, las personas los califican como “viejo Verde” 

o “viejita caliente”, como si no tuvieran derecho a sentir o expresarse 

sexualmente, incluso algunos familiares se expresan peyorativamente 

con opiniones tales como “hay que asco”, o “qué vergüenza”, al ver 

alguna manifestación afectiva de sus adultos mayores. 
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CUADRO N°14 

 

OPINIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LOS 

ESTEREOTIPOS   ECONÓMICOS CON  LOS QUE SON PERCIBIDOS   

 

ESTEREOTIPOS 

ECONÓMICOS 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Son una carga 30 67 15 33 45 100 

Son ineficientes, improductivos 40 89 05 11 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos  mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

 

GRÁFICO N°14 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LOS 

ESTEREOTIPOS   ECONÓMICOS CON  LOS QUE SON PERCIBIDOS   

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores 

del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-

Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los adultos mayores sienten que sus familiares los perciben 

como una carga, lo que es un absurdo porque como se apreció en 

cuadro anterior (cuadro N°8), ellos son autovalentes económicamente 

en un 56%, si bien es cierto, sus condiciones económicas se han visto 

muy reducidas por las escasas oportunidades que tienen en el mercado 

laboral o porque ya no tienen la misma energía que antes, esto no 

quiere decir que sean una carga, porque además quienes son 

dependientes económicamente, si contribuyen en los quehaceres del 

hogar, el cuidado de los nietos e indistintamente en muchas labores, lo 

cual no es reconocido por sus hijos y familiares, los mismos que los ven 

como una carga, aun cuando muchos de ellos no necesariamente 

contribuyen con la economía de los adultos mayores. 

Peor aún un 89% de los adultos mayores sienten que sus familiares y la 

sociedad los ven como ineficientes o improductivos, restándoles las 

oportunidades de brindarles un espacio laboral porque piensan que no 

desarrollarán su labor como debe ser. 

Lamentablemente nuestra sociedad, tan marcadamente competitiva y 

egoísta limita muchas oportunidades de los adultos mayores, por 

considerar que lo fuerte, lo bello, lo joven; son los paradigmas de lo 

moderno, evitando tener consideración con personas que merecen un 

trato digno y diferenciado porque son personas valiosas a las que no se 

les puede medir con la vara de la modernidad. 
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III. ABANDONO MATERIAL  Y MORAL  DEL ADULTO MAYOR 

 

CUADRO N° 15 

NÚMERO DE COMIDAS QUE CONSUME AL DÍA 

 

NÚMERO DE COMIDAS AL DÍA F % 

Desayuno, almuerzo, cena  
(3 veces al día) 

14 31 

Desayuno, Almuerzo  
(2 veces al día) 

22 49 

Desayunan, o almuerzan o Cenan 
(1 vez al día) 

09 20 

Total 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

 

 

 

GRÁFICA N° 15 

NÚMERO DE COMIDAS QUE CONSUME AL DÍA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos 

mayores del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro 

Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

Respecto al número de comidas al día que consume el adulto 

mayor, este manifestó en su mayoría (49%), que al menos se 

aseguran dos comidas al día: desayuno y almuerzo. 

Seguidamente encontramos a los adultos mayores que consumen 

sus alimentos tres veces al día, con el 31%; mientras el 20% sólo 

consume sus alimentos una vez al día.  

 

Observamos entonces que los adultos mayores no consumen sus 

alimentos en cantidad suficiente y adecuada, por cuanto el ser 

humano requiere ingerir sus alimentos, al menos dos o tres veces 

al día. Si esto además lo analizamos con quienes no consumen 

alimentos nutritivos, que representa un 62% (véase cuadro N°16), 

entonces observaremos que su alimentación es deficitaria, no 

existiendo una adecuada preocupación por parte de su entorno 

familiar. 
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CUADRO N° 16 

TIPO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSUME EL ADULTO 

MAYOR 

 

 TIPO DE ALIMENTACIÓN F % 

Adecuadamente nutritiva 15 33 

Medianamente nutritiva 10 22 

Bajo nivel nutricional 20 45 

Total 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
 

 

GRÁFICA N° 16 

 

TIPO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSUME EL ADULTO 

MAYOR 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos 

mayores del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro 

Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

A lo largo de la vida la nutrición juega un papel fundamental en el 

crecimiento y el desarrollo, en la prevención de las enfermedades 

y en la recuperación de la salud. Los hábitos alimentarios del 

adulto de edad avanzada,  influyen en gran medida sobre su 

estado de salud y pueden afectar a las actividades de la vida diaria 

y a la calidad de vida. Por lo general se requiere que los adultos 

mayores consuman alimentos bajos en grasas y azúcares, pero 

ricos en proteínas (huevos, leches, pescados y carnes) y 

aminoácidos vegetales esenciales de calidad para cubrir sus 

requerimientos nutricionales, así como vitaminas y minerales ricos 

en vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, calcio y hierro, para 

regular las deficiencias nutricionales del propio organismo debido 

a su avanzada edad. 

Además su alimentación debe ser fácil de ingerir y digerir. En el 

estudio encontramos que un 45% manifiesta consumir alimentos 

de muy bajo nivel nutricional con preponderancia en carbohidratos 

y cereales; mientras que un 33% consume alimentos 

medianamente nutritivos. Sólo el 22% consideran consumen 

alimentos altamente nutritivos y adecuados para su edad. 

 

Encontramos  entonces que al menos el 78% de adultos mayores 

no tienen una alimentación adecuada, en razón a ser escasa y 

poco nutritiva para su edad, por cuanto podemos afirmar que 

existe notorio descuido en su alimentación. 
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CUADRO N° 17 

 

FORMA DE ADQUISICIÓN DE LA VESTIMENTA DEL ADULTO 

MAYOR 

 

FORMA DE ADQUISICIÓN DE 
VESTIMENTA 

f % 

Comprada 12 27 

Cedida 23 51 

Ambos 10 22 

Total 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

 

 

GRÁFICA N° 17 

 

FORMA DE ADQUISICIÓN DE LA VESTIMENTA DEL ADULTO 

MAYOR 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos 

mayores del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro 

Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

Sobre la vestimenta, la mayoría de los adultos mayores tienen ropas 

cedidas, ya sea de sus propios familiares, amigos o alguna institución, 

lo que representa el 51%; comprada representa el 22% y cedida y 

comprada a la vez el 27%.  

 

Se  concluye entonces que una amplia mayoría, debido a sus 

condiciones económicas precarias, viste ropas usadas, muchas de las 

cuales suelen no ser lo suficiente cómodas y adecuadas para su 

edad.  

 

La vestimenta en el adulto mayor debe estar adaptada para las 

estaciones del año  y ser de algodón o fibras naturales dado que la 

piel en el adulto mayor se adelgaza y si no se tiene el suficiente 

cuidado, como una higiene permanente y óptima puede generar 

irritaciones, escaldaduras, hongos, entre otros. 
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CUADRO N° 18 

 

TENENCIA DE LA VIVIENDA DEL ADULTO MAYOR 

 

 TENENCIA F % 

 Propia  17 38 

Alquilada 12 27 

 Compartida 07 15 

De familiares 09 20 

Total 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

 

GRAFICA  N° 18 

 

TENENCIA DE LA VIVIENDA DEL ADULTO MAYOR 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

La vivienda puede constituir una aspiración muy importante para la 

persona pues se considera la vivienda como un espacio vital para 

la familia. Por ello muchos viven ahorrando o limitándose frente a 

otras necesidades, La vivienda proporciona intimidad y es el lugar 

donde se realizan la mayoría de las funciones familiares, es 

también el lugar de descanso de sus miembros, proporciona 

seguridad y estabilidad emocional. 

Un 38% de los Adultos Mayores, poseen una vivienda propia. 

Mientras que un representativo 27% tienen viviendas alquiladas, 

esto puede generar angustia e inseguridad, pues de no cumplir 

con el pago del alquiler puede dejar a los adultos mayores en la 

calle.  

 

Un 20% de los adultos mayores viven con familiares, mientras que 

otro 15%, viven en recintos compartidos. El temor a ser 

desalojados por no cumplir con el alquiler o por temor a que los 

familiares les quiten el apoyo dejándolos en la calle, trae 

consecuencias psicológicas importantes haciéndoles sentir 

inseguridad y desprotección, además  los adultos mayores sienten 

que ya no tienen las mismas oportunidades laborales de cuando 

eran jóvenes y hasta las mismas fuerzas los han abandonado, por 

lo que estos últimos adultos mayores, viven temiendo el desalojo 

de sus acreedores o de sus familiares. 
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CUADRO N° 19 
 

CONSIDERACIÓN DEL ADULTO MAYOR RESPECTO A SI SE 
SIENTE  AISLADO EN EL ESPACIO  DONDE VIVE  

  

ESTADO DE AISLAMIENTO F % 

Si 
35 78 

No 10 22 

Total 45 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 
 

GRÁFICA N° 19 
 

CONSIDERACIÓN DEL ADULTO MAYOR RESPECTO A SI SE 
SIENTE  AISLADO EN EL ESPACIO DONDE VIVE  

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los adultos mayores encuestados, manifiestan en amplia mayoría 

(78%), que si se sienten aislados en las viviendas donde residen, las 

cuales son por lo general de sus hijos o familiares.  Muchas veces son 

los familiares quienes los marginan o excluyen, dándoles un área donde 

según su criterio, no incomoden al resto de la familia. Prohibiéndoles 

incluso que se desplacen por determinados lugares por temor a que se 

caigan y les pase algo, pues los consideran débiles, demasiado frágiles 

o simplemente porque sienten que fastidian. 

 

Solo un 22% de los adultos mayores manifiestan no sentirse aislados, 

por lo general aquellos que tienen su vivienda propia y pueden disponer 

de ella como mejor les parece.   

 

Esto nos revela que una amplia mayoría de los adultos mayores tienden 

a ser marginados y vistos como una carga por los familiares y/o 

personas con las que conviven. 
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CUADRO N°20 

 

FAMILIARES O PERSONAS DE QUIEN RECIBE AYUDA EL 

ADULTO MAYOR CUANDO SE ENFERMAN 

FAMILIARES O PERSONAS DE QUIEN 

RECIBEN AYUDA AL ENFERMARSE 
F % 

Esposo (a) 16 36 

Hijos (as) 15 33 

Familiar 05 11 

Nadie 09 20 

Total 45 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 
 

 

GRÁFICA N°20 

FAMILIARES O PERSONAS DE QUIEN RECIBE AYUDA EL 

ADULTO MAYOR CUANDO SE ENFERMAN 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

Las personas que padecen de una enfermedad crónica o enferman por 

diversos motivos, pueden deprimirse con mucha facilidad o por lo menos 

hacer decaer el ánimo, cuando los seres queridos se fastidian o alejan para 

evitar involucrarse en el estado de salud de sus adultos mayores.  

 

Los adultos mayores, enfrentan el desgaste funcional de los años y muchas 

enfermedades se pueden presentar, lo que no significa que necesariamente 

los adultos mayores sean enfermizos o débiles. Ante dichas circunstancias  

la atención y el debido cuidado de sus seres queridos, en especial de la 

pareja y sus hijos puede ayudar a levantar el ánimo de los adultos mayores, 

situación que lamentablemente  a veces es contraria  porque se estereotipa 

a los adultos mayores como seres enfermizos y débiles.  

 

En el estudio se encontró que afortunadamente el mayor porcentaje de 

adultos mayores reciben la asistencia de su pareja 36%, quienes les 

prodigan afecto y cuidados; sin embargo, dado que las parejas por lo general 

también suelen ser adultos mayores, entonces es de esperar que su 

capacidad para hacerlo, sea limitada.  

 

El 44% restante recibe apoyo de sus hijos u otros familiares o amigos, así 

los adultos mayores respondieron que un 33% reciben apoyo de sus hijos; 

mientras que un 11% de un familiar. Desafortunadamente un significativo 

20% no recibe apoyo de nadie, lo que deja a esta población en estado de 
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abandono moral y relegados a su suerte porque por lo general son adultos 

mayores cuyos hijos están lejos o estando en la ciudad, no los visitan o 

visitan muy de vez en cuando, tal como se constató en la gráfica y cuadro N° 

23, sobre frecuencia con que es visitado el adulto mayor, evidenciándose el 

abandono moral por parte de sus familiares. 
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CUADRO N° 21 

 

ENFERMEDADES CRÓNICAS CON LAS QUE VIVE EL ADULTO 

MAYOR 

 

 ENFERMEDADES CRÓNICAS F % 

 Diabetes 10 22 

Presión Alta 13 29 

 Artritis 12 27 

No sabe 5 11 

Ninguna 5 11 

Total 45 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

 

GRÁFICA N° 21 

 

ENFERMEDADES CRÓNICAS CON LAS QUE VIVE EL ADULTO 

MAYOR 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Las enfermedades crónicas suelen presentarse con mayor incidencia en 

personas adultas, sobre todo hoy en día, el estar expuestos a estilos de 

vida poco saludables y más cuando adicionalmente se vive en 

condiciones de pobreza. 

 

En el estudio encontramos que el 29% de los adultos mayores, padecen 

de presión alta; mientras que un 27% padecen de artritis y un 

significativo 22% de diabetes. Por su parte un 11% desconoce si sufre 

de alguna enfermedad crónica, pues muchos de ellos tienen diversos 

síntomas que no fueron tratados por especialistas, dejando que su 

estado de salud sea vista por algún curandero, o tratándose ellos 

mismos con hierbas y raíces medicinales.  

 

Las complicaciones derivadas de la diabetes, son extremas y pueden 

ocasionar la pérdida de la visión o deterioro masivo de los órganos si no 

se recibe tratamiento permanente. Por otro lado, la hipertensión del 

mismo modo puede ocasionar, paros cardiacos, dolores de cabeza, 

accidentes cerebro vasculares, desmayos entre otros. La artritis por lo 

general limita la actividad funcional de la persona y los aqueja de 

permanentes dolores. Todas estas enfermedades en general necesitan 

de tratamientos especializados con medicamentos de por vida, si no son 

suministrados la calidad de vida de las personas se deteriora 

ostensiblemente y pueden ser víctimas incluso de muerte prematura.  
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Como se explicó, las enfermedades crónicas se presentan con mayor 

incidencia en personas mayores, pero no son privativas de las personas 

adultas mayores, éstas pueden presentarse en cualquier edad. 

Lamentablemente al presentarse con mayor incidencia en personas 

adultas y al agudizarse con la edad, se suele estigmatizar al adulto 

mayor como personas débiles y enfermizas, lo que suele ser visto como 

una amenaza para el confort de los hijos y familiares, predisponiéndolos 

a que se involucren menos con sus adultos mayores con la finalidad de 

que no se genere dependencia, tanto física como económica. 
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CUADRO N° 22 

ASISTENCIA A LOS CONTROLES MÉDICOS 

ASISTENCIA A 
CONTROLES 

MÉDICOS 

F % 

 Siempre 08 18 

Con frecuencia 11 24 

 A veces 16 36 

Nunca 10 22 

Total 45 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos  mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 
 

 

GRÁFICA  N° 22 

ASISTENCIA A LOS CONTROLES MÉDICOS 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Un significativo 32% de adultos mayores manifiestan que tienen 

controles médicos  a veces, esto debido a la falta de tiempo, pero sobre 

todo por la falta de dinero, ya que como se vio una amplia mayoría no 

cuenta con SIS o seguro y los gastos que ello acarrean los desanima, 

porque deben pagar la consulta y los medicamentos; manifestando 

incluso que a veces no tienen ni para los pasajes.  

 

Otro 22% manifiesta que nunca asiste a un centro asistencial por las 

razones antes expuestas, tratándose sus dolencias con hierbas y raíces. 

 

Finalmente por el lado positivo un 18% manifiestan siempre asistir a sus 

controles de salud, mientras que un 24% lo hace con frecuencia.  

 

Se concluye entonces que el 58% de los adultos mayores, no tienen un 

debido control de sus enfermedades crónicas, o de su estado de salud, 

por razones de descuido o debido a su precariedad económica, no 

encontrándose el debido interés de sus hijos o familiares para asistirlos 

en la prevención y control de sus enfermedades crónicas ya declaradas, 

preocupándose sólo cuando las enfermedades se hacen muy notorias o 

graves. 
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CUADRO N° 23 

 

FRECUENCIA CON  LA QUE ES VISITADO EL ADULTO MAYOR POR 

SUS FAMILIARES 

 FRECUENCIA DE LA VISITA F % 

Todos los días 07 16 

1 vez por semana 10 22 

1 vez al mes 18 40 

1 vez al año 07 15 

Nunca 03 07 

Total 45 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 

GRÁFICA N° 23 

 

FRECUENCIA CON LA QUE ES VISITADO EL ADULTO MAYOR POR 

SUS FAMILIARES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

Ante la interrogante sobre cuántas veces recibe visitas de sus hijos, 

los adultos mayores manifiestan que las visitas que tienen de sus 

hijos se realizan una vez al mes con el 40%, es decir, no tienen 

visitas muy constantes porque la percepción de los adultos mayores 

respecto a sus hijos, es que están muy ocupados trabajando.  

 

Seguidamente están los adultos mayores que reciben visitas 

semanalmente por parte de sus hijos y son el 22%, otros adultos 

mayores manifiestan que  sus hijos los visitan diariamente, y es que 

por lo general viven con ellos y se dan un tiempito para conversar 

sobre algún tema en específico, y representa tan solo el 16%.  

 

Los adultos mayores que reciben una vez al año su visita, 

representan el 15%, por general es el caso de los hijos que viven 

lejos o no sienten mayor responsabilidad por sus padres, 

encontrándose en peor condición aún los adultos mayores que 

manifiestan que nunca tienen visita de sus hijos hasta la fecha, lo que 

evidencia que este 22% de adultos mayores se encuentran en un 

estado de abandono moral y material crítico. 
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CUADRO N° 24 

 

CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES Y MANIFESTACIONES DE 

AFECTO QUE RECIBE EL ADULTO MAYOR 

 
CAPACIDAD DE TOMA DE 

DECISIONES Y 
MANIFESTACIONES DE 

AFECTO 

CAPACIDAD DE 
TOMA DE 

DECISIONES 

MANIFESTACIONES 
DE AFECTO 

 F % F % 

Si 22 49 20 44 

No 23 51 25 56 

Total 45 100 50 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 
 

GRÁFICA N° 24 

 

CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES Y MANIFESTACIONES DE 

AFECTO QUE RECIBE EL ADULTO MAYOR 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

La capacidad de toma de decisiones es un aspecto muy importante 

para todo ser humano, implica la libertad de poder elegir el rumbo 

sobre el cual llevar su propia vida, implica también mantener su 

autonomía en asuntos de su propio interés. Esta capacidad genera 

tranquilidad, una autopercepción de su propia valía lo cual puede 

implicar sentimientos de empoderamiento y autodeterminación.  Un 

significativo 51% no poseen capacidad de toma de decisiones, 

porque dependen económica o moralmente de sus hijos y/o 

familiares, los mismos que deciden por ellos que deben o no deben 

hacer, muchas veces imponiéndoles situaciones que son adversos a 

sus propios deseos. Por otro lado un 49%, si tiene capacidad de 

toma de decisiones y suele ser porque tienen ciertos niveles de 

independencia económica y con ello capacidad para decidir en 

muchos asuntos de su vida propia. 

 

Con respecto a las manifestaciones de afecto un significativo 56% 

manifiestan no recibir afecto por parte de sus familiares, sintiendo por 

el contrario rechazo y marginación, dado que los adultos mayores en 

una gran mayoría perciben que sus hijos los ven como una carga o 

piensan que son tan frágiles o débiles que difícilmente podrán valerse 

por sí mismo. Siendo que por el contrario, muchos adultos mayores 

han dejado de tener las mismas oportunidades en la vida porque han 

sido estigmatizados como inútiles, poco productivos y por tanto como 
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una carga, lo que vulnera su estado emocional y sus posibilidades de 

valerse por sí mismos.  

 

Por otro lado un 44% de los adultos mayores, manifiestan que si  

reciben afecto, lo que evidencia que menos de la mitad, lo reciben. 

Aun así, existe la ambivalencia de que a la par que reciben afecto, 

también reciben maltratos, situación que se refleja en el cuadro 

siguiente y evidencia las relaciones de abuso a las que se ven 

sometidos los adultos mayores. 

 

Esta ambivalencia del trato que suelen dar sus familiares o amigos a 

los adultos mayores, también se encuentran reforzado por el 

estereotipo del infantilismo que se les suele asignar a los adultos 

mayores, al verlos como niños, despertando en ellos ternura, un 

sentimiento de necesidad de protección, pero por otro lado, debido al 

nivel de dependencia del que son objetos para muchos familiares, 

estos los maltratan porque  les hacen renegar, porque los perciben 

como una carga o un fastidio porque hay que asistirlos o ayudarlos 

con frecuencia, haciéndoles perder el tiempo y la paciencia.  
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CUADRO N° 25 

 

FRECUENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA EL ADULTO MAYOR  
 

FRECUENCIA  CON LA QUE EL A. M. 
ES VICTIMA DE VIOLENCIA 

F % 

 Siempre 08 18 

Con frecuencia 14 31 

 A veces 16 36 

Nunca 07 15 

Total 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 

 
 

 

GRÁFICA N° 25 

 

FRECUENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA EL ADULTO MAYOR 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la bachiller de la EPTS de la U.N.S.A. a los adultos mayores del 
Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado-Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

El grado de indefensión que tienen las personas suele ser mayor cuando 

se es niño o adulto mayor. Lamentablemente en nuestra sociedad, 

donde se ha “naturalizado” el maltrato, como forma de corrección o 

simplemente como manifestación de abuso del más fuerte hacia el más 

débil, observamos que  la violencia se manifiesta de modo alarmante. 

 

Un 18% de los adultos mayores sufren de violencia por parte de sus 

familiares, siempre; mientras que el 31% manifiestan que son víctimas 

de violencia con frecuencia. Estos indicadores evidencian que el 49% de 

los adultos mayores, reciben maltratos con mucha frecuencia, lo que 

evidencia la calidad de vida que reciben dichos adultos mayores. Por 

otro lado un 36%, manifiestan que reciben violencia, a veces, lo que en 

su conjunto se tienen que la  violencia se encuentra presente en el 85% 

de los adultos mayores. 

 

Por el lado positivo, un 15% de adultos mayores afirman que nunca han 

sido víctimas de violencia por parte de sus hijos o familiares.  
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Siendo la hipótesis: 

Es Probable que la Percepción de los Estereotipos Sociales sobre  la 

Vejez   Influyan  en el  Abandono Moral  y Material de la Familia. 

 

Verificamos la hipótesis a través de lo encontrado en sus variables 

constituyentes. 

 

Estereotipos Sociales sobre la Vejez 

La investigación ha demostrado que los estereotipos sobre la vejez, 

percibidos por los familiares de los adultos mayores, influye efectivamente 

en el mal trato y abandono de éstos. Así encontramos que dentro de los 

estereotipos físicos, el 81% de los adultos mayores son percibidos por sus 

familiares como débiles, enfermizos, torpes o como niños; estereotipos que 

sirven para justificar se les aisle, no se les permita decidir sobre temas 

personales o no se les permita participar de algunas actividades familiares, 

so pretexto su extrema fragilidad; tendiendo a aislarlos, marginarlos e incluso 

ridiculizarlos cuando desean realizar determinadas actividades. 

Con respecto a los estereotipos psicológicos se observa que el 100% de los 

familiares los perciben como conflictivos e inflexibles. Desconfiados y 

pesimistas los perciben el 89%,  gruñones el 79% y que no piensan bien en 

el 67%. Situación que reafirma la actitud de los familiares de aislarlos, 

tendiendo a tenerles poca paciencia. Siendo que precisamente el conjugar 

los estereotipos de fragilidad e incapacidad para decidir,  lo que hace que los 
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adultos mayores se muestren rebeldes, dado que “no” se les permite 

desarrollar determinadas actividades o tomar decisiones propias afectando 

su sentido de autonomía personal, por lo que muchos familiares optan por 

aislar a sus adultos mayores o por no brindarles la debida consideración. 

Con respecto a los estereotipos sociales un elevado porcentaje de familiares 

(98%) los perciben como si su sexualidad se hubiera extinguido o como 

incapaces de vivir manifestaciones sexuales, teniendo actitudes de rechazo 

e incluso asco ante manifestaciones propias y naturales de los adultos 

mayores. De otro lado, un 89% los consideran ineficientes e improductivos; 

mientras que un 67% los consideran como una carga, lo que retroalimentan 

conductas poco apropiadas al trato que se les debe tener a los adultos 

mayores. 

 

Abandono Moral  y Material de la Familia. 

La influencia de  los estereotipos sobre la vejez en el abandono moral y 

material de la familia se evidencia en lo siguiente: 

El 85% de Adultos Mayores, manifiestan ser maltratados de algún modo por 

sus familiares. Habiéndose constatado que las mayores formas de maltrato 

están asociadas a los estereotipos de fragilidad, incapacidad para pensar, 

decidir; el ser enfermizos o el ser considerados como una carga, 

imponiéndoles determinadas limitaciones en sus actividades, manejos 

económicos, formas de pensar y de decidir. 

El abandono moral y material también se evidencia en las condiciones de 

vida por la que muchos adultos mayores pasan, así se constató que un 20% 

de los adultos mayores solo consumen una comida al día, mientras el 45% 
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consumen alimentos de bajo nivel nutricional y poco balanceados; el 51% 

usa vestimenta en calidad de cedida. Por otro lado con respecto al abandono 

moral, se observa que el 44% no sienten ser tratados con afecto por sus 

familiares, el 78% se sienten aislados en los espacios donde viven, dado que 

un significativo 40% reciben visitas una vez al mes, un 22% una vez por 

semana, un 15% una vez al año y un 7% nunca lo visitan, lo que evidencia el 

abandono moral por parte de sus familiares. 

 

Con lo expresado se evidencia que los estereotipos sobre la vejez, van 

generando ideas erróneas que encasillan, arrinconan o limitan las 

capacidades de los adultos mayores, terminando por darles un mal trato y a 

la vez en la mayoría de los casos de abandonarlos tanto física como 

moralmente, dado que los consideran una carga, que son gruñones, 

intolerantes, conflictivos, improductivos; o que son demasiado frágiles y 

enfermizos, lo que termina por aislarlos o darles un trato inadecuado. 

 

El análisis de los datos, así como la constatación de la influencia de los 

estereotipos sobre la vejez, en relación al abandono moral y material de 

estos adultos mayores, nos permiten verificar la hipótesis planteada. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los adultos mayores pertenecientes al Grupo Años Maravillosos  

del Centro de Salud Maritza Campos Díaz, de Cerro Colorado Arequipa, son en 

su mayoría mujeres (71%), por lo general autovalentes, dado que casi el 50% 

tiene edades entre los 60 a 70 años, mientras el 42% tienen entre 71 a 80 

años; siendo independientes económicamente un 56%. Estos adultos mayores, 

se caracterizan además por tener muy bajos niveles de instrucción, existiendo 

hasta un 22% analfabetos,  la mayoría alcanzó un nivel  de instrucción  básico, 

por lo general primario, lo que determina que sus ocupaciones hayan sido por 

lo general como obreros, comerciantes ambulantes, trabajadoras del hogar 

entre otros. Sólo un 4% tiene algún nivel de instrucción superior mando medio, 

lo que explica las  condiciones de precariedad de la mayoría de ellos. 

SEGUNDA: El 82% de los adultos mayores tienen  hijos. Sin embargo, 

actualmente viven solos el 22%, mientras que viven con hijos y familiares el 

49% y otro 22%viven con sus esposos. El vivir solos considerando su edad, los 

destina a estar a expensas de sus posibilidades y oportunidades económicas, 

lo que para muchos de ellos significa padecer de múltiples necesidades tanto 

de tipo material como moral. Así mismo solo el 33% tiene algún tipo de seguro 

en salud, por lo general SIS,  siendo que la gran mayoría, no cuentan con 

seguro en salud, ni tienen posibilidades de acceder a uno por razones 

económicas o porque desconocen cómo hacerlo. 

TERCERA: Dentro de los 20 adultos mayores que son dependientes, la 

mayoría lo son de los esposos (7 personas) y de hijos y familiares en su 



 

 

conjunto lo son 10. De estos 20 adultos mayores el 35% son completamente 

dependientes, el 25% altamente dependientes y el 40% parcialmente 

dependientes. 

CUARTA: En relación a los estereotipos físicos más significativos encontramos 

que en promedio, el 81% de los adultos mayores opinan que sus familiares, los 

perciben como débiles, enfermizos, torpes y como niños, situación que los lleva 

a ser tratados con extremo cuidado,  o aislándolos para evitar problemas, por lo 

que muchos los recluyen y marginan para evitar les pase cualquier cosa, no 

permitiéndoles hacer determinadas actividades o los ridiculizan  haciéndoles 

sentir que ya no pueden o deben hacer algo porque son demasiado frágiles o 

enfermizos.  

QUINTA: Con respecto a los estereotipos psicológicos, los más significativos 

se refieren a que son conflictivos, inflexibles, lo que se percibe en el 100%, que 

son desconfiados y pesimistas en el 89%,  gruñones en el 79% y que no 

piensan bien en el 67%. Precisamente, este último  estereotipo se refuerza con 

los anteriores ya que al considerar que sus opiniones no son válidas o 

adecuadas,  porque no piensan bien, se les pretende imponer   cosas con las 

que no están de acuerdo, haciendo que los adultos mayores responden con 

rebeldía, dando una imagen de inflexibles, conflictivos y desconfiados, llegando 

en algunos casos a ciertos grados de abuso o mal trato, evidenciando así una 

clara relación entre los estereotipos que tienen con situaciones de maltrato. 

SEXTA: Dentro de los estereotipos sociales más significativos son los relativos 

a su sexualidad, los adultos mayores opinan que sus familiares y personas los 

perciben como si su sexualidad se hubiera extinguido (98%), viendo con azco o 



 

 

burla manifestaciones de afecto o comentarios sexuales que puedan expresar. 

También dentro de esta categoría de estereotipos encontramos los relativos a 

su intolerancia, situación que como se explicó anteriormente, es más reflejo del 

atropello de algunos de sus derechos. Con respecto a los estereotipos 

económicos, los más significativos se refieren a que son improductivos o 

ineficientes (89%) y que son considerados una carga, el 67%. 

Lamentablemente todos estos estereotipos solo retroalimentan conductas poco 

apropiadas al trato que se les debe tener a los adultos mayores. 

SEPTIMA: El 85% de los adultos mayores manifiestan sentir que sus familiares 

los tratan de manera abusiva, expresada en algún tipo y nivel de violencia. La 

violencia se da por muchas razones, la mayoría por la intolerancia que tienen 

sus familiares con sus adultos mayores. Se ha observado que existen claros 

niveles de relación entre los estereotipos con los que perciben sus familiares a 

los adultos mayores y el trato abusivo que les dan. Esto se refuerza aún más si 

se considera que un 49% de los adultos mayores prácticamente no tienen 

capacidad de toma de decisiones, y se les impone determinadas situaciones 

con las que no están de acuerdo; por otro lado un 44% de los adultos mayores 

no sienten que son tratados con afecto. 

OCTAVA: El 78% de los adultos mayores sufren de alguna enfermedad 

crónica, siendo las más representativas la presión alta (29%), la artritis (27%) y 

diabetes (22%). Sin embargo, pese a que estas enfermedades necesitan ser 

controladas y tratadas de por  vida, sólo asisten a sus controles médicos 

siempre o con frecuencia el 42%, mientras que el 36% lo hace a veces y un 

significativo 22% no lo hace nunca. De otro lado, un 11% no sabe si sufre de 

alguna enfermedad crónica.  



 

 

NOVENA: El 20% de los adultos mayores solo consumen una comida al día, 

mientras el 45% consumen alimentos de bajo nivel nutricional y poco 

balanceados, consistente fundamentalmente en carbohidratos y cereales. Por 

otro lado un 51% se viste con ropa cedida exclusivamente, siendo poco 

cómoda y adecuada en relación a las características propias de cada estación 

del año,  lo que evidencia descuido y abandono moral y material. 

DÉCIMA: Sólo el 38% de los adultos mayores tienen una vivienda propia; 

mientras un 27% alquilan y las demás o son de los hijos y familiares o las 

comparten, siendo que el 78% se siente aislado en los espacios donde viven, 

dado que un significativo 40% reciben visitas una vez al mes, un 22% una vez 

por semana, un 15% una vez al año y un 7% nunca, lo que evidencia el 

abandono moral por parte de sus familiares. Sólo un 16% los ven todos los 

días, generalmente porque viven en la misma vivienda, lo que demuestra que 

muchos, incluso compartiendo una misma vivienda no los ven con regularidad, 

evidenciando el abandono. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en 

convenio con el Centro de Salud Maritza Campos Díaz, realicen un censo 

poblacional de personas adultas mayores y personas con discapacidad, para 

identificar a los adultos mayores y discapacitados que se encuentren en 

situación de abandono moral y material para propiciar políticas sociales 

dirigidas a salvaguardar la integridad y bienestar de las personas adultas 

mayores a través de programas debidamente focalizados y objetivos 

claramente determinados. 

 

SEGUNDA: Las instituciones involucradas con la salud, educación, y gobiernos 

locales, deberían sumar esfuerzos para realizar campañas de revalorización 

del adulto mayor, evidenciando los estereotipos que refuerzan su 

desvalorización y promoviendo un trato adecuado al adulto mayor. 

 

TERCERA: Se sugiere que la Escuela Profesional de Trabajo Social y la 

Universidad Nacional de San Agustín, a través de sus programas de 

proyección y extensión universitaria, promuevan campañas de sensibilización y 

educación social por el buen trato y revalorización del adulto mayor. 

 



 

 

CUARTA: Así mismo, se sugiere que la Universidad Nacional de San Agustín, 

a través de sus Escuelas Profesionales relacionadas con la salud (Enfermería, 

Nutrición, Medicina), en coordinación con la Escuela Profesional de Trabajo 

Social,  ofrezcan periódicamente, en las zonas más deprimidas de la provincia, 

campañas cívicas de atención de la salud y de detección de enfermedades 

crónicas para adultos mayores, toda vez que muchos desconocen si padecen 

alguna enfermedad crónica debido a que no acostumbran hacerse chequeos 

médicos,  exponiendo su salud a un deterioro rápido y degenerativo que 

muchas veces es irreversible. 
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ANEXO N°1 

Estimados amigos, el presente cuestionario tiene por finalidad recabar datos 

para un estudio denominado “Factores Sociales que se Relacionan con el 

abandono Moral y Material del Adulto Mayor del Grupo Años Maravillosos del 

Grupo del Centro de Salud Maritza Campos Díaz-Cerro Colorado, Arequipa 

2015-2016”, el cual nos permitirá conocer la realidad del tema planteado, 

esperando contribuir con esta problemática significativa, por lo cual solicitamos 

nos brinden los datos con la mayor veracidad del caso. 

 

CUESTIONARIO 

 

I. DATOS GENERALES: 
 
 

1.1. Lugar de Procedencia: 
Arequipa (   ) Cuzco (   )           Puno (    )       Otros (   )  Indique: 
____________   
 

1.2. Sexo:  F ( ) M ( ) 
 

1.3. Edad:  ________ 
 

1.4. Estado Civil: 
Soltero  ( ) Casado  ( ) Conviviente
 ( ) 
Viudo  ( ) Separado ( ) Divorciado ( ) 
 

1.5. ¿Tiene Hijos en la ciudad?: Si (    ) No (    )  
¿Cuántos? Varones _____  Mujeres ____  
 

1.6. Grado de Instrucción: 
Primaria  Incompleta  (    ) Primaria Completa   (     ) 
Secundaria Incompleta  (    ) Secundaria Completa  (     ) 
Superior Técnica Incompleta (    )  Sup.  Técnica Completa  (     ) 
Sup. Universitaria Incompleta    (    )       Sup. Universitaria Completa (    )     
Sin Instrucción   (    ) 
 

1.7. Ocupación: Indique 
__________________________________________________ 

 

 



 

 

1.8. ¿Usted depende económicamente de alguien? 

Sí  (        ) No  (        ) 

- Completamente dependiente (        ) 

- Altamente dependiente (        ) 

- Parcialmente dependiente (        ) 

¿De quién? 

a. Esposo (a)  (        ) 

b. Hijos (as)  (        ) 

c. Un familiar  (        ) 

d. Otros  (        ) 

Indique  ________________________ 

 

1.9. Actualmente Usted vive con: 

a. Esposo (a) (        ) 

b. Con hijo (a) (        ) 

c. Familiar (        ) 

d. Solo (        ) 

e. Otro  (        )  Indique _____________ 

 

II. ESTEREOTIPOS 

Estereotipos Físicos: 

2.1. ¿Físicamente, como usted considera que lo perciben sus 

familiares? 

a) Débil 

b) Enfermizo 

c) Torpe 

d) Como niño 

e) Otro  

Estereotipos Psicológicos: 

2.2.  Qué opinión tienen sus familiares sobre su forma de ser? 

a) No pienso con claridad 

b) Soy gruñón (a) 

c) Soy pesimista. 

d) Soy Conflictivo 

e) Soy Desconfiado 

f) Soy Inflexible 

Estereotipos Sociales: 



 

 

2.3. ¿Cómo percibe que lo ven sus familiares desde un punto de 

vista social? 

a) Piensan que me aisló 

b) Que soy intolerante 

c) Que ya no tengo sexualidad 

Estereotipos Económicos 

2.4. Desde un punto de vista económico, como los perciben sus 

familiares 

a) Que soy improductivo 

b) Que soy una carga 

c) Que no hago las cosas con eficiencia. 

 

III. ABANDONO MORAL Y MATERIAL DEL ADULTO MAYOR 

3.1. ALIMENTACIÓN 

3.1.1. En qué lugar consume sus alimentos? 

a) En casa 

b) En comedor 

c) En Quioskos 

d) Otros 

3.1.2.  ¿Cuántas veces al día consume sus alimentos? 

a) 3 veces al día 

b) 2 veces al día  

c) 1 vez al día 

3.1.3.  ¿Cómo considera usted es su alimentación? 

- Adecuada  

- Medianamente adecuada 

- Inadecuada 

 

3.2. SALUD 

3.2.1. ¿Cuenta con algún tipo de Seguro de Salud? 

SIS (       ) ESSALUD (       ) Ninguno (        )                                                          

3.2.2. ¿Sufre de alguna de estas enfermedades crónicas? 

a. Diabetes (        ) 

b. Presión Alta (        ) 

c. Artritis  (        ) 

d. No sabe (        ) 

e. Ninguna (         ) 

3.2.3. ¿Asiste e a sus controles médicos? 

a. Siempre (        ) 

b. Con frecuencia (        ) 



 

 

c. A veces (        ) 

d. Nunca  (        ) 

 

3.2.4. Si sufre usted de alguna enfermedad  crónica, recibe usted 

sus tratamientos? 

a) Siempre (        ) 

b) Con frecuencia (        ) 

c) A veces (        ) 

d) Nunca  (        ) 

3.2.5. ¿Es usted dependiente en sus funciones físico motoras? 

a) Completamente dependiente 

b) Altamente dependiente 

c) Parcialmente dependiente 

d) Independiente 

3.3. VIVIENDA 

3.3.1. Su vivienda es: 

a. Propia   (        ) 

b. Alquilada  (        ) 

c. Compartida  (        ) 

(de familiares) 

d. Guardianía  (        ) 

3.3.2. Como es el estado de su vivienda   

a. Provisional (        ) 

b. Acabado (        ) 

c. Mixto  (        ) 

3.3.3. ¿Cuenta usted con los siguientes servicios básicos? 
a) Agua Potable (       ) 
b) Luz Eléctrica (       ) 
c) Desagüe (       ) 
d) Teléfono (       ) 
 
3.4. VESTIMENTA 
3.4.1. ¿Cómo adquiere su vestimenta? 
a) Comprada 
b) Cedida 
c) Ambos 
3.4.2. ¿Cómo considera el estado de su vestimenta? 
a) Adecuada 
b) Inadecuada 
 
3.5. INTERACCIÓN FAMILIAR 
3.5.1. ¿Cuántas veces recibe visitas de sus hijos? 

a. Todos los días  (        ) 

b. Interdiario  (        ) 



 

 

c. 1 vez por semana (        ) 

d. 1 vez al mes  (        ) 

e. 1 vez al año  (        ) 

f. Cuando se enferma (        ) 

g. Cuando se accidenta  (        ) 

h. Nunca   (        ) 

3.5.2. ¿Es usted víctima de violencia familiar? 

a. Siempre  (        ) 

b. Con frecuencia  (        ) 

c. A veces  (        ) 

d. Nunca   (        ) 

3.5.3. ¿De qué tipo de violencia sufre? 

a. Violencia Física  (        ) 
b. Violencia Psicológica  (        ) 
d. Violencia Sexual  (        ) 
e. Negligencia   (        ) 
 

3.5.4. ¿Qué personas han abusado contra usted? 

a. Su esposo (a) (        ) 

b. Su hijo (a) (        ) 

c. Yerno/nuera (        ) 

d. Nietos  (        ) 

e. Otro  (        ) 

Especifique  ________________________ 

 

 

Muchas gracias por colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N°2 

 

CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN 

 

CENTRO DE SALUD “MARITZA CAMPOS DIAZ – 

ZAMÁCOLA” 

 

1. Ubicación:  

 DEPARTAMENTO :AREQUIPA 

 PROVINCIA  :AREQUIPA 

 DISTRITO  :CERRO COLORADO 

 DIRECCIÓN  :YARAVI S/N – ZAMACOLA (frente 

al mercado y comisaria de Zamácola) 

 

Teléfono: 443087 – 444576 

E – MAIL:cszamacola@hoymail.com 

 

2. Reseña Histórica: 

Inicia  sus  actividades como  Posta  de Salud, gracias 

al  Comité  de  Pro Ornato  y  Defensa  de Zamácola, siendo 

presidente del Comité el  Sr.  Oscar  Rocha,  e  inaugurado un  

24 de Marzo de  1974, en la Escuela. 

Posteriormente se trasladó  a  la  Sacristía del Templo  de 

Zamácola  en  Junio  del  mismo  año. El Ministerio de Salud  

oficializa la creación  como  Puesto  Sanitario el 16 de Marzo  

de 1976  a cargo de la  Técnica de enfermería  María Vilca.  El  

mismo  año  el  05  de Octubre se formó el Comité de Salud,  

teniendo como prioridad la  implementación  del  Puesto  

Sanitario. El 07 de Octubre de 1978 se conforma el Comité Pro  

Centro  de Salud Zamácola,  siendo  la  presidente  la Sra.  

mailto:cszamacola@hoymail.com


 

 

Alberta  Salinas Tapia  entre otros, quienes  programaron  

actividades en beneficio del  Puesto  Sanitario,  logrando  

terreno  de 1,248m2,  ubicado en la calle  Marañón y Yavarí, 

estando como Alcalde  del  Distrito  el señor Luis del Carpio  

Quezada. 

 

Posteriormente en el año 1979  gracias a gestiones y 

coordinaciones realizadas  por el Comité  Pro-Centro de Salud,  

se  logra construir 04 ambientes y  en el año 1980,  pasó  a  ser 

denominado  Centro de Salud,  cuyo primer Médico Jefe fue  el  

Dr.  Jaime  Márquez Veliz. Brindando  atención  de lunes a 

sábado durante  06 horas diarias. 

Años después se logra construir el cerco perimétrico y otros 

ambientes para  el funcionamiento de consultorios;  en  1987  

asume la  Jefatura la Dra. Yeny  Pérez  Pino,  quién  se traza  

como  objetivo la creación de un  Mini – Hospital,  lográndose  

ampliar  el  horario  de  atención  a 12 horas  a partir de 1991. 

A partir de Mayo  de 1995 se inicia la ampliación de servicios, 

de consultorios  externos y atención de partos,  siendo 

denominado  Centro de Salud  Tipo II,  por consiguiente se 

cumplió  con  ampliar el horario de  atención  a  24 horas;  este  

hecho se cumplió  con  la ayuda de instituciones como 

FONCODES,  Gobierno  Regional,  FISCARE PERU,  CEDER  

y  Programa de Focalización  MINSA. 

En  Noviembre  de  1996, cambia   de  nombre   como   Centro 

de  Salud  Maritza  Campos  Díaz Zamácola  en  honor    a  la  

Lic.  Obstetriz   del  Programa  de  Planificación  Familiar  de  la  

DIRSA,  así  mismo  se inauguró  el Módulo  Cirugía  Menor,  

obra que fue  financiada por el Programa  de  Materno  Peri – 

Natal, con recursos propios y con apoyo de la Municipalidad de 

Cerro Colorado, siendo reconocido  como uno de los tres 

mejores Centros de Salud de la  Región Arequipa.  



 

 

En Diciembre del año 2002 asume la Jefatura de la Micro  Red  

Zamácola  el  Dr.  Hernán  Castillo Tejada. 

En Setiembre del año 2007 asume  la Jefatura  de la Microred 

de Salud  Zamácola la  Dra.  Luz  Eliana  Dalesaví  Pacheco  

Santos. Construyéndose   la  2da.  Planta. En Enero del 2012 

asume la Jefatura de la Microred de Salud Zamácola el C.D.  

Mg. Juan  Alarcón  Arenas. 

 

Se cuenta con una  ambulancia,   implementada  con  equipos   

de   última  generación: ecógrafo,  monitor fetal, etc. En  el  

momento  es  el  establecimiento  que  atiende   el  mayor  

número  de  partos  a  nivel  de  la  Región  Arequipa  con  un  

promedio de  1,300  partos  anuales,  de  los  cuales   a la  

fecha   no   registran  casos   de  mortalidad  materna. 

 

Para el año  2011   se logra   implementar   totalmente    el   

servicio  de   odontología  de  acuerdo   a   los  estándares   

requeridos  en  los  Centros  de  Salud  categoría   I – 4. 

 

 

 

3. Cobertura De Atención: 

Por los logros alcanzados, es reconocido como cabeza de la  

Red Del Norte De Arequipa. DIRSA,  tiene a su cargo la 

Administración y Supervisión De Centros Y Puestos De Salud, 

como: 

 Puesto de Salud Ciudad Municipal  

 Puesto de Salud Nazareno 

 Puesto de Salud Aeropuerto 

 

Y desde agosto del 2010 dos Puestos de Salud: 



 

 

 Puesto de Salud Margen Derecha (Villa Paraíso) 

 Puesto de Salud Peruarbo 

 

El centro de salud MCD- Zamácola esta categorizada como 

establecimiento 1 - 4 con un horario de atención de 24 

horas/día, lunes a domingo y feriados. Atendiendo 

aproximadamente 40,000 habitantes. 

Tiene como Ámbito Sanitario de Atención a los Centros 

Poblados de la Jurisdicción del Centro de Salud “Maritza 

Campos Díaz – Zamacola” 

 CENTROS POBLADOS REFERENCIA 

1 Asociación De Vivienda El Azufral El azufral 
 

2 Asociación De Vivienda Rio Seco Frente a la FAP 
 

3 Asociación De Vivienda Víctor Andrés Belaunde Por el Centro de Salud de la 
UNSA 

4 Asociación De Vivienda Zamácola Por la avenida aviación 
 

5 Asociación De Vivienda Aptaza Canteras 
 

 
6 

Asociación De Vivienda Santa María  
Frente al Parque Industrial 

7 Asociación Sr. Gran Poder  
Al frente del aeropuerto  

8 Asociación De Vivienda Juan Manuel Guillen  
Asc. Canteras  

9 Asociación De Vivienda Las Canteritas Detrás del aeropuerto como ir 
a cono norte 

4. MISIÓN Y VISIÓN 

 

4.1. Misión 

Somos el centro de salud; que tiene por misión articular, 

promover y garantizar la salud individual y publica, priorizando 

la prevención y la atención de enfermedades cuya incidencia 

puede manejarse a nuestro nivel de complejidad con 



 

 

solidaridad y equidad, a través de acciones en la comunidad, 

empleando racionalmente los recursos humanos, económicos 

tecnológicos. 

4.2. Visión 

Ser un establecimiento de salud que llegue a brindar los 

servicios prioritarios de salud por la comunidad con la mayor 

calidad, organizándolos en función del usuario externo, 

alcanzando nuevas paradigmas de desarrollo que impliquen 

competitividad y productividad, innovación, modernización y 

liderazgo y con ello llevar el desarrollo social y enfrentar las 

contingencias que pudieran presentarse en escenarios futuros. 

 

5. OBJETIVOS 

 

 Reducir mortalidad infantil, materna y enfermedades de 

transmisibles inmune prevenibles. 

 Desarrollar la promoción de salud y vigilancia de funciones 

esenciales de salud pública. 

 Desarrollar y universalizar el seguro integral de salud y el 

aseguramiento en salud. 

 Modernizar, descentralizar y fortalecer el proceso de 

descentralización y articulación sectorial. 

 Impulsar el desarrollo de los recursos humanos con respeto 

y dignidad. 

 Ampliar el acceso y el uso racional de medicamentos 

insumos y drogas. 

 Mejorar integralmente el entorno ambiental previniendo y 

controlando riesgos y daños asociados a la contaminación 

del medio ambiente. 

 Prevenir las enfermedades crónicas degenerativas. 

 Fortalecer la gestión de la calidad y liderazgo en salud. 



 

 

 Mejorar la infraestructura y la gestión del financiamiento en 

salud. 

 Generar y desarrollar investigación estratégica operativa en 

salud. 

 

6. SERVICIOS QUE BRINDA 

 

a. Servicio de Medicina General 

b. Servicio de Ginecología 

c. Servicio de Pediatría 

d. Servicio de Ecografía 

e. Servicio de Odontología 

f. Servicio de Planificación Familiar 

g. Servicio de Niño Sano 

h. Servicio de Laboratorio 

i. Oficina de Servicio Social 

j. Servicio de Psicología 

k. Servicio de Farmacia 

l. Servicio de Tópico - Emergencia 

m. Servicio de Nutrición 

n. Servicio de Saneamiento Ambiental 

o. Servicio de Medicina Veterinaria. 

 

 

7. ORGANIZACIÓN 

El establecimiento de Salud Maritza Campos Díaz Cuenta con 

una estructura sólida clasificada en órganos direcciones a 

cargo del gerente del establecimiento, el personal médico 

quienes brindan la atención primaria, seguido de otros 

profesionales que se dedican a la prevención, promoción y 

vigilancia de salud, y por último se cuenta con un personal de 

apoyo quienes serían las secretarias, choferes y serenazgo, en 



 

 

el último nivel se cuenta con la participación administrativa 

conformado por el personal de limpieza. 

 

8. RECURSOS 

 

a) Recursos humanos 

EL centro de salud MCD – Zamácola, pertenece y es sede 

de la Micro red de Salud Zamácola, y cuenta según el 

programa de salud local con el seguimiento personal:  

TRABAJADORES Nº                    

Médico General 09 

Pediatría 02 

Ginecología 04 

Médico Ecografista 01 

Odontología 03 

Obstetrices 10 

Enfermeras 09 

Psicólogo 01 

Nutricionista 01 

Q. Farmacéutico 02 

Asistente Social 03 

Técnicos De Enfermería 16 

Técnica Administrativo 05 

Personal De Servicio 07 

 

b) Recursos materiales: 

Se toma en cuenta el equipamiento mínimo para la 

atención en un establecimiento de nivel I - 4  de acuerdo a 

la normatividad.   

 



 

 

              

SERVICIOS 

   

DESCRIPCION DE EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

TOPICO Y MEDICINA 

 

 

Lámpara Cialitica 

Electro Cauterio 

Aspirador De Secreciones 

Desfibrilador 

Laringoscopia 

Oftalmoscopios 

Estetoscopios 

Tensiómetros 

Resucitador - Ambulancia 

Silla De Ruedas 

Camillas 

Porta Sueros 

Esterilizadores 

Balón De Oxígeno 

Pulsímetro 

SALA DE PARTOS Incubadora para bebe 

OBSTETRICIA Dopler 

GINECOLOGIA Ecógrafo 

 

LABORATORIO 

Microscopio 

Centrífuga 

Espectooptometro 

 

 

ODONTOLOGIA 

equipo dental  

Compresora 

Lámpara de luz halógena 

Computadoras Pentium III 

ADMINISTRACION Computadoras Pentium IV 

Impresoras 

 

 

 



 

 

9. TRABAJO SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD  

 

a. Denominación 

OFICINA DE SERVICIO SOCIAL 

b. Ubicación 

Segundo piso del establecimiento de Salud “Maritza     

Campos Díaz De  Zamácola” 

c. Cobertura De Atención 

La oficina de servicio social tiene una amplia cobertura de 

atención a la población, ya que cuenta con diferentes 

funciones tales como la afiliación al SIS en sus diferentes 

modalidades (SIS para el recién nacido, SIS gratuito 

familiar, SIS subsidiado y semi-subsidiado) y apoyo en 

diversos programas establecidos por el estado y la 

gerencia regional de salud.  

La cobertura que abarca la oficina de servicio social es de 

20 a 25 pacientes o usuarios por día los cuales presentan 

diferentes necesidades las cuales son atendidas por los 

diferentes asistentes sociales del establecimiento con el fin 

de lograr su bienestar social y dar información pública a la 

población en general y en especial a los que pertenecen a 

la jurisdicción.  

 

d. Misión 

Como grupo ocupacional se tiene  la función de promover y 

garantizar   la salud pública individual y grupal previniendo 

las enfermedades cuya incidencia puede manejarse con el 

más alto nivel, basado en  valores de  equidad, solidaridad 



 

 

e igualdad; incentivando la participación de la comunidad al 

emplear recursos humanos, tecnológicos y materiales. 

e. Visión 

Lograr un servicio de calidad frente a la atención individual, 

familiar y comunitaria; alcanzando un nuevo paradigma de 

desarrollo que implique competitividad, compromiso, 

innovación, responsabilidad, creatividad y liderazgo en la 

ansiada búsqueda del desarrollo social. 

 

f. Objetivos 

 Lograr la participación activa de la comunidad  

 Mejorar los niveles de atención integral  de la 

población beneficiaria  

 Participar multidisciplinariamente  en los programas 

del  sector salud  

 Fomentar la organización de la población a través de 

los  agentes comunitarios  

 Lograr la promoción social  

 Lograr el desarrollo social  

 

g. Programas  Abarcados 

 Familia y viviendas saludables. 

 Adulto mayor. 

 Instituciones educativas saludables. 

 Centros laborales saludables, bienestar de personal. 

 

Organización 

 

A. Jefe de la oficina 

 Lic. Martha  Inés Cruz Cuentas 



 

 

B. Asistentes sociales: 

 Lic. Hernán San Miguel Herrera 

 Lic. Saida Ticona Villavicencio 

 

10. EL CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAS Y EL CLUB DEL 

ADULTO MAYOR AÑOS MARAVILLOSOS. 

El Centro de Salud Maritza Campos Díaz está ubicada Calle Yaraví en 

el distrito Cerro Colorado de la provincia de Arequipa;;  

Dentro del área de prestaciones sociales se encuentra el Club del 

Adulto Mayor “Años Maravillosos” cuenta con 45 miembros; que tiene 

como finalidad brindar servicios o programas especializados, 

orientados al bienestar y promoción social, para el trabajo del adulto 

mayor. Tiene espacios de encuentro generacional de las personas 

adultas mayores, estas van a estar orientadas a mejorar el proceso de 

envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de soporte 

familiar, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida 

para un buen envejecimiento activo. 

Adulto mayor es el nombre que reciben quienes pertenecen al grupo 

etario que tiene más de 60 años de edad. El envejecimiento es un 

proceso de cambios a través del tiempo natural, gradual, continuo, 

irreversible y completo; estos cambios se dan a nivel biológico, 

psicológico y social y están determinados por la historia, la cultura y la 

situación económica de los grupos y las personas; es por estos 

cambios que se considera a esta población como vulnerable que 

requieren de estrategias de atención que les garantice una calidad de 

vida digna.  

Nuestra realidad nos muestra que vivimos en una sociedad que 

estigmatiza a los adultos mayores como un grupo débil y de poca 

productividad debido a que no puede desempeñarse en el ámbito 

laboral, por motivos de salud o discriminación de instituciones que no 

contratan a personas adultas mayores; es así que se convierte en una 



 

 

carga para la familia generando marginación socio familiar; pues ya no 

se toma en cuenta la figura del adulto mayor como una representación 

de sabiduría y experiencia como en años anteriores y esto trae consigo 

consecuencias en la autoestima del adulto mayor generando 

problemas emocionales graves como la depresión y bajo autoestima.  

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en la 

persona y sobre todo en el adulto mayor ya que a través de ellas, el 

individuo obtiene importantes  refuerzos sociales del entorno más 

inmediato.  
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