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INTRODUCCIÓN 

 

La Tesis denominada, “Las Relaciones Sociales y su Influencia en el 

Envejecimiento Activo de los Adultos Mayores atendidos en el Centro Integral 

del Adulto Mayor de la  Municipalidad Distrital de Cayma- Arequipa 2016” tiene 

por objetivo dar a conocer y analizar la influencia de las relaciones sociales de 

los adultos mayores, lo que nos permitirá ver cómo se da la participación en la 

familia, sea en la toma de decisiones, reuniones familiares y otros, y al mismo 

tiempo ser un actor importante en grupos de interés, con su aporte a las 

generaciones venideras con su experiencia de vida, participación activa en 

actividades recreativas, interacción con su pares semejantes donde conviven y 

expresan sus emociones, sentimientos. Este hecho importante contribuye a 

mejorar la calidad de vida, les permite ser actores importantes porque fortalece 

la integración, representación y participación en la sociedad civil y que al final 

se estaría logrando un envejecimiento activo. 

Las personas sufren cambios a lo largo de toda su vida, cambios irreversibles e 

inevitables, llegando al último eslabón de la vida, quizá el más largo porque va 

acompañado de problemas en la salud, viudez, dependencia, depresión, 

interacción disminuida con su entorno inmediato, entre otras. 

Alrededor del 50% de los adultos mayores al conservar su círculo social de 

amigos y familia trasciende en que estos puedan gozar de un envejecimiento 

activo. En el ámbito de las relaciones socio-afectivas, se transmiten y aferran a 

sentimientos de arraigo y seguridad, sentimientos de capacidad, autoestima y 
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confianza. Por consiguiente cuando la familia no cumple como sistema de 

apoyo, la probabilidad de que sus miembros sufran desajustes afectivos, 

psicológicos y sociales es más elevada. Las funciones comunicativas y algunas 

consideraciones conversacionales con respecto a su entorno cotidiano, 

también influyen porque dado que muchos adultos mayores necesitan 

comunicar sus pensamientos, emociones, tristezas, alegrías entre otros, 

teniendo en cuenta la visión propia del adulto mayor y el grado de satisfacción 

que ellos tienen al comunicarse con otros miembros de la familia y quizá los 

amigos quienes a falta de comunicación en la familia, recurren a entablar una 

comunicación más cercana con sus amistades. 

El envejecimiento activo busca optimizar las oportunidades de salud, 

participación y seguridad en función a mejorar la calidad de vida de las 

personas que envejecen. Aumentar la calidad y cantidad de años de vida, 

mediante el establecimiento de una serie de hábitos y costumbres de las 

personas mayores y una implicación por parte de todos los sectores 

poblacionales por rango de edad.  

En la tesis se pretende demostrar como las relaciones sociales influye en el 

envejecimiento activo lo cual se plasmó en los datos recabados por la 

encuesta, permitiendo que se analicen e interpreten en las diferentes tablas y 

gráficos presentados para tal fin. 

Así mismo se ha desarrollado en capítulos, para mejor conocimiento de la 

investigación, se presenta el contenido temático que a continuación se detalla:  
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El primer capítulo contiene el  marco teórico, donde se entrelazaron términos 

relacionados al tema de investigación, contiene la teoría adoptada para el 

análisis del tema planteado; el contexto histórico en cuanto a los adultos 

mayores, envejecimiento activo, características del envejecimiento, relaciones 

sociales e importancia de los adultos mayores, tipos de relaciones sociales; en 

la familia y fuera de la familia por último el rol del trabajador en el 

envejecimiento activo. 

En el  segundo capítulo, se presenta el diseño de la Investigación el cual 

contiene; antecedentes de la investigación, delimitación de la problemática, 

planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivo general y 

específico, justificación, viabilidad, operacionalización de variables, el 

planteamiento metodológico, viabilidad de la investigación, presupuesto  y 

cronograma de actividades. 

En el tercer capítulo se muestra los resultados de la encuesta aplicada en el 

cual se analiza  e interpreta los resultados obtenidos, orientando el análisis a la 

verificación de la hipótesis planteada.  

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y RELACIONES SOCIALES 

1. LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNDO 

Se considera adulto mayor, a toda persona de 65 años a más para países 

desarrollados y de 60 años para países en vías de desarrollo. De acuerdo a la 

O.M.S. las personas de 60 a 74 años son de edad avanzada, de 75 a 90 años 

son ancianas y mayores de 90 años son grandes viejos”. (Organización 

Mundial de la Salud, 2005). 

La población mundial envejece a pasos acelerados, entre 2000 y 2050, la 

proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, 

pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará 

de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. 

Entre 2000 y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi 

cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones. Es un acontecimiento sin 

precedentes en la historia que la mayoría de las personas de edad madura e 

incluso mayores tengan unos padres vivos, como ya ocurre en nuestros días. 

Ello significa que una cantidad mayor de los niños conocerán a sus abuelos e 

incluso sus bisabuelos/as. En efecto, las mujeres viven por término medio entre 

6 y 8 años más que los hombres. 

El envejecer depende de muchos factores, la capacidad funcional de una 

persona aumenta en los primeros años de la vida, del desarrollo humano que 

alcanza la cúspide la edad adulta y naturalmente, empieza a declinar. El ritmo 

del descenso está determinado, al menos en parte, por nuestro 
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comportamiento y las cosas a las que se exponen a lo largo de la vida. Entre 

ellas cabe mencionar lo que comemos, la actividad física que desplegamos y 

nuestra exposición a riesgos como el hábito de fumar, el consumo nocivo de 

alcohol o la exposición a sustancias tóxicas. 

A partir de las definiciones que dan sobre adulto mayor, se considera en 

nuestro país al grupo etáreo de adultos mayores que comienza a partir de los 

60 años de edad para adelante. 

Según (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía [CELADE] 2003, p. 

3), En todos los países de la región de América Latina y el Caribe, la proporción 

y el número absoluto de personas de 60 años y más se incrementarán 

sostenidamente en los próximos años, entre los años 2000 y 2025, 57 millones 

de personas mayores se sumarán a los 41 millones existentes y entre 2025 y 

2050 ese incremento será de 86 millones de personas. Entonces se trata de 

una población que crece rápidamente (3,5%) y con un ímpetu mayor que el que 

muestra la población de edades más jóvenes. 

1.1. Adulto Mayor.-  

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente ya 

que ha aparecido como alternativa a los clásicos, persona de la tercera 

edad y/o anciano. En tanto un adulto mayor es aquel individuo que se 

encuentra en la última etapa de la vida y que antecede al fallecimiento 

de la persona porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y 

las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando.  

Es frecuente que hoy día se encuentre con personas de esta edad que 

presentan una vida sumamente activa en todo sentido: trabajan, 
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practican deportes, viajan, estudian, entre otras actividades que 

normalmente desempeñan individuos más jóvenes.  

Pero también vale mencionar que existe una contracara y para los 

adultos esta etapa de la vida es ciertamente compleja y difícil de 

sobrellevar, especialmente en aquellos casos en los que el cuerpo 

empieza a deteriorarse, porque en esta situación el individuo no puede 

trabajar, su actividad social disminuye, entonces se empiezan a 

experimentar la exclusión y postergación.  

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

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

imposible poder 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 vida1. 

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

ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes o 

incapaces, enfermos y que no pueden cumplir con las tareas más 

básicas. 

Según (Aranibar, 2001, p.p. 19-20), (…) identifican tres distintos 

significados de la edad: cronológica, social y fisiológica que establecen 

la forma en que estos diferentes significados se interrelacionan en un 

                                                             
1 ¿Qué es el Adulto Mayor? [en Línea] Disponible en http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-
mayor.htmlhttp://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html [2016, Agosto 15] 

 

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.htmlhttp:/www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html
http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.htmlhttp:/www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html
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contexto social y cultural determinado, y ponen especial énfasis en 

cómo se desarrolla la conexión entre edad: 

a. La edad cronológica.- Es esencialmente biológica y se refiere 

específicamente al calendario, es decir, al número de años que 

una persona ha cumplido, lo que significa para el individuo una 

serie de cambios en su posición dentro de la sociedad, ya que 

muchas de las normas que definen las responsabilidades y 

privilegios de un sujeto dependen de su edad cronológica, 

algunas de ellas explícitas en la legislación, como la edad de 

votar, la edad mínima para casarse, la edad en que es posible 

procesar jurídicamente a una persona, la edad de jubilar, la edad 

para postular a beneficios estatales, etc. Es importante recordar 

que algunas de estas restricciones difieren entre hombres y 

mujeres, como la edad de jubilación, de recibir beneficios 

estatales, de nupcialidad y, en el pasado, el derecho a voto. 

(Aranibar, 2001, p.p. 19) 

b. La edad social.- Se construye socialmente y se refiere a las 

actitudes y conductas adecuadas, a las percepciones subjetivas 

(cuán mayor el sujeto se siente) y a la edad atribuida (la edad 

que los otros atribuyen al sujeto). Estas normas se basan en 

ideologías resistentes al cambio. Por ejemplo, la idea de que las 

capacidades, particularmente la de aprendizaje, disminuyen con 

la edad está profundamente asentada, a pesar de la falta de 

pruebas que respalden esta creencia. Según Arber y Ginn, este 

“prejuicio” serviría para justificar la institución social de la 
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jubilación fundada en la edad cronológica. (Aranibar, 2001, p.p. 

19). 

c. Edad fisiológica.- Se relaciona con la capacidad funcional y con 

la gradual reducción de la densidad ósea, tono muscular y de la 

fuerza. Entre estas modificaciones podemos destacar cambios o 

disminuciones en las capacidades sensoriales; alteraciones en la 

visión, la audición y el tacto que suponen dificultades y 

modificaciones en la percepción del mundo, de sí mismos y de 

los demás, y eso conlleva efectos en la interpretación de la 

realidad y del comportamiento. En cuanto a los cambios 

motrices, el aumento de la fatiga, problemas como la artrosis y la 

lentitud motriz, suponen una disminución de la autonomía 

funcional. (Aranibar, 2001, p.p. 20) 

1.2. Cambios Biológicos, Psíquicos y Sociales del Adulto Mayor 

La consideración bio- psicosocial del adulto mayor lleva a plantear que 

los cambios propios del proceso de envejecimiento ocurren desde tres 

perspectivas: 

a. Cambios Biológicos.- Son 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 
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- 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. 

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. 
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c. Cambios Sociales.- Se estudia el papel del adulto mayor en la 

comunidad. 

- Cambio de rol individual.- Los cambios de rol individual 

se plantean desde que el adulto mayor hace  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 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 rechazan el hecho de 

morir y suelen rodearse de temor y angustia. 

- Cambio de rol en la Comunidad.- La sociedad valora 

sólo al hombre activo, aquel que es capaz de trabajar y 

generar riquezas. El adulto mayor suele estar jubilado y 

es una persona no activa, pero tiene más posibilidades 

de aportar con 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. 

- Cambio de rol Laboral.- El gran cambio es la jubilación 

del individuo, pero el adulto mayor debe de tomar 

alternativas para evitar al máximo sus consecuencias 

negativas. La jubilación es una situación de una persona 
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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 orientado 

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 para las personas 

jubiladas.2  

2. ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

El envejecimiento activo surge no sólo como una respuesta a los cambios 

propios del envejecimiento, sino como un referente ideológico que pretende 

aumentar la calidad y cantidad de años de vida de todos los adultos mayores, 

mediante el establecimiento de una serie de hábitos, costumbres y una 

implicación por parte de todos los sectores poblacionales por rango de edad. 

Según se indica en la O.M.S. (2002, p. 79) La Organización Mundial de la 

Salud, en un primer momento hablaba de envejecimiento saludable (OMS 

1990), sin embargo esta definición se basaba únicamente en la salud de la 

personas y no tenía en cuenta otras circunstancias como la implicación y 

participación social. Por eso, en el año 2002, la O.M.S. define Envejecimiento 

Activo como “El proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación 

                                                             
2 Gerrig R., Zimbardo P. (2005. Psicología y vida Adulto Mayor “Cambios Sociales” [En línea]. Disponible 

en http://adultomayor-andi.weebly.com/cambios-sociales.html [2016, Mayo 15 ] 

http://adultomayor-andi.weebly.com/cambios-sociales.html%20%5b2016
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y seguridad en orden a mejorar la calidad de vida de las personas que 

envejecen”. 

Respecto a esta definición el término activo, se refiere a una usual implicación 

en ámbitos sociales, económicos, culturales, etc., y no sólo una capacidad 

física. De hecho los adultos mayores con dificultad o incapacidad física pueden 

ser activos en diferentes entornos. 

EL objetivo es aumentar la calidad y la esperanza de vida de todas las 

personas, independientemente de si están en edad avanzada o no, (aunque 

teniendo especial relevancia en las que sí lo están). Se tiene que procurar 

cuidar la salud y el físico lo máximo posible; pero también tener actividad en los 

ámbitos sociales y culturales. Con esto las personas mayores podrán gozar de 

una mayor independencia, desarrollo personal y contribución social. Así mismo 

se busca que nuestros adultos mayores permanezcan en el mercado laboral 

más tiempo y además hagan llegar su experiencia a la generación venidera. 

El envejecimiento activo es un concepto que fue enunciado en la 1ª 

Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Envejecimiento celebrada en 

Austria, Viena en 1982. 

A pesar de que el término se enuncio en 1982, no fue hasta 2002 cuando la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define el concepto envejecimiento 

activo. El término “activo” se refiere a la participación continua de los adultos 

mayores en forma individual y colectiva, en los aspectos sociales, económicos, 

culturales, espirituales y cívicos, y no solamente a la capacidad para estar 

físicamente en lo laboral o participar en la mano de obra (…). (O.M.S., 2002 p. 

79) 
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Ahora bien, en el plano operativo, dicho concepto se refiere al empoderamiento 

de los adultos mayores en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en 

los que están inmersos, considerando cambios inherentes a la edad, riesgos 

ambientales y psicosociales, así como las medidas preventivas que pueden 

aplicar. 

2.1. Proceso de Envejecimiento 

El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital 

desde el proceso de la concepción hasta la muerte. Sin embargo, a 

pesar de ser un fenómeno natural conocido por todos los seres 

humanos, es difícil de aceptar como una realidad innata del ser humano 

(Dulcey-Ruíz E. 2006, como se citó en Alvarado, G., Salazar M, s.f.). 

Como indica (Gutiérrez, 1999 p.127), el envejecimiento es el conjunto 

de procesos que contribuyen a incrementar progresivamente la tasa de 

mortalidad específica para la edad, en una población que vive en 

condiciones ideales para su supervivencia, además que el 

envejecimiento no tiene una causalidad única y que no es ni una 

enfermedad ni un error evolutivo.  

Se considera como un deterioro funcional progresivo y generalizado que 

ocasiona una pérdida de la respuesta de adaptación a la agresión y un 

aumento del riesgo de enfermedades asociadas a la edad. En otras 

palabras, la razón principal de que los adultos mayores enfermen con 

más frecuencia que los jóvenes es que, debido a su vida más 

prolongada, han estado expuestos a factores externos, conductuales y 

medioambientales que provocan enfermedades durante un período más 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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largo que el de sus homólogos más jóvenes3. La esperanza de vida ha 

aumentado significativamente en los últimos años. El envejecimiento de 

la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud 

pública y del desarrollo socioeconómico aunque también es un reto para 

toda sociedad ya que debe adaptarse a esta nueva realidad. Con el 

envejecimiento, comienza una serie de procesos de deterioro paulatino 

de órganos y sus funciones asociadas. 

El envejecimiento es un proceso universal que afecta a todos los seres 

vivos. Desde el momento de nacer se inicia un proceso continuo, 

denominado senescencia, que presenta una serie de modificaciones 

orgánicas y funcionales. Éstas se manifiestan gradualmente a lo largo 

de la vida y con variaciones en su aparición, según el medio ambiente 

en el que se desarrolle el individuo, sus condiciones y calidad de vida. 

Es decir, el envejecimiento es un fenómeno individual que aunque 

conocido, sorprende cuando se evidencia en uno mismo, porque nadie 

envejece por otro. 

El envejecer iría en contra de la "felicidad" del hombre. Evidentemente, 

la alternativa a este planteamiento debe partir de la propia sociedad: los 

individuos componentes de los grupos sociales deben diseñar y resolver 

proyectos de vida más amplios en los que tengan cabida diferentes 

concepciones de los valores y de la propia vida, para ser capaces de 

desarrollar nuevos códigos relacionales y, por tanto, para que cada uno 

de estos individuos tenga oportunidad de vivir pudiendo satisfacer sus 

aspiraciones y necesidades. 

                                                             
3 (1997). “Características, aspectos anamofisiologicos y algunas particularidades del envejecimiento”. [En 

línea]. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos97/caracteristicas-aspectos-anamofisiologicos-

y-algunas-particularidades-del-envejecimiento/caracteristicas-aspectos-anamofisiologicos-y-algunas-

particularidades-del-envejecimiento.shtml#ixzz4ODanJFag [2016, Junio 15] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento_de_la_poblaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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
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El proceso de envejecimiento no puede plantearse de forma 

comparativa con otras fases del desarrollo del hombre. Es importante 

tener en cuenta que las diferencias intrageneracionales cambiarán las 

características del colectivo de adultos mayores en épocas distintas. 

Las fórmulas que son válidas para los adultos mayores actuales pueden 

no serlo para los adultos futuros ya que las condiciones y características 

de vida de unos y otros diferirán enormemente (valores culturales, 

alimentación, ambiente, enfermedades, etc.)4. 

2.2. Características del Envejecimiento   

El envejecimiento humano y el de los seres vivos con algunas 

variaciones puntuales, se caracteriza por los siguientes determinantes, 

tal como indica (Universidad de Cantabria, 2011): 

a. Universal.- El envejecimiento afecta a todos los seres vivos y 

constituye la etapa final de su ciclo vital, el envejecimiento es un 

proceso asociado y relacionado con el proceso de evolución de las 

especies. En general, cuanto más evolucionada es una especie, 

más prolonga su longevidad y, en consecuencia, el proceso de 

envejecimiento se muestra más florido. 

b. Progresivo.- Es un proceso en el cual es difícil determinar su punto 

de inicio, pero, una vez establecido ocurre de forma progresiva 

aunque su cinética es variable para cada especie y cada individuo 

concreto de cada especie. Así, se ve en especies en las cuales el 

envejecimiento tiene lugar de forma rápida, mientras que en otras el 

                                                             
4 Abuelos y abuelas en movimiento. (2015). Proceso de Envejecimiento. [Mensaje Blog En línea]. 

Disponible en http://terceraedadenmovimiento.blogspot.pe/2015/08/proceso-de-envejecimiento-el-

proceso.html [2016, Mayo 17] 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://leonmedicalblog.com/2015/11/20/la-familia-que-elegimos/
http://terceraedadenmovimiento.blogspot.pe/2015/08/proceso-de-envejecimiento-el-proceso.html%20%5b2016
http://terceraedadenmovimiento.blogspot.pe/2015/08/proceso-de-envejecimiento-el-proceso.html%20%5b2016
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envejecimiento ocupa un espacio temporal dilatado de la vida del 

animal. 

c. Determinado-regulado.- Con este bi-vocablo se pretende señalar 

que existen dos aspectos fundamentales en el envejecimiento. En 

primer lugar, la base genética que determina gran parte de este 

proceso y por otro el efecto regulador que el ambiente puede ejercer 

sobre esta base genética. La información de los genes determina de 

una forma importante la habilidad de las células para combatir 

determinadas moléculas nocivas que se producen en su interior. Por 

otra parte, el ambiente entendido como nutrición, ejercicio, etc., 

sabemos que modula de una forma importante la expresión 

determinada genéticamente. 

d. Supresor.- Como consecuencia del envejecimiento se van 

perdiendo capacidades que, en última instancia, conducen a un fallo 

generalizado de la actividad. De forma concomitante al paso de los 

años, nuestros organismos acumulan alteraciones a nivel molecular, 

celular, tisular y sistémico que van dificultando la capacidad de 

adaptación a las variaciones del medio interno y externo 

(homeostasis-hormesis). 

e. Irreversible.- El envejecimiento no puede ser revertido a fases 

previas, aunque pueda, hasta cierto punto, retardar. En este sentido 

existen algunos comportamientos que parecen actuar de forma 

directa sobre un enlentecimiento de los procesos degenerativos 

asociados al envejecimiento. Entre los más destacados se debe 

señalar la restricción calórica, el ejercicio moderado y el consumo 
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adecuado de diversas moléculas implicadas en la eliminación de 

catabolitos tóxicos que se producen como consecuencia del 

metabolismo celular. 

f. Específico.- Cada especie envejece de una forma diferente a las 

demás. Esto establece que el envejecimiento es específico, inclusive 

hay diferencias intra especie (el envejecimiento humano no es igual 

en los países desarrollados que en los subdesarrollados). Esta 

característica hace que esta etapa del ciclo vital en humanos esté 

acompañada de las siguientes consecuencias: 

- Un incremento de la mortalidad a medida que progresa la 

edad. 

- Cambios bioquímicos en la composición de los tejidos del 

organismo. 

- Progresiva reducción de la capacidad funcional de los 

órganos. 

- Disminución de la capacidad de las respuestas de 

adaptación. 

- Incremento de la susceptibilidad y vulnerabilidad a las 

enfermedades 

2.3. Factores que aceleran el envejecimiento: 

Todos estos criterios son relativos, pues dependen de muchos factores 

y principalmente del espíritu de cada persona. Todas las teorías 

relativas a las causas del envejecimiento aceptan una base biológica, 
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influida favorablemente o no por el entorno social. (Moreno, 2005 p. 

229) 

En el envejecimiento existen varios factores que pueden acelerar el 

mismo: 

- Stress.  

- Hipertensión.  

- Tabaquismo y alcoholismo.  

- Obesidad.  

- Soledad, poca participación socio laboral.  

- Sedentarismo.  

- Escasa actividad física. 

- Mala nutrición 

2.4. Factores que retardan el envejecimiento: 

Entre los factores que retardan el envejecimiento y que ayudan al adulto 

mayor a gozar de una buena salud hasta una edad muy avanzada 

(Moreno, 2005 p. 231): 

- El sueño tranquilo. 

- Actividad física continúa.  

- Una adecuada nutrición y alimentación. 

- La participación social laboral.  

http://www.saluddealtura.com/?id=694
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2.5. Teoría del envejecimiento  

2.5.1. La teoría psicosocial de Erikson. 

Cuando los adultos entran en una etapa final de la vida, dijo 

(Erikson citado por Papalia 1997), su tarea consiste en 

contemplar su vida en conjunto y con coherencia. Necesitan 

aceptar su propia vida tal como la han vivido y creer que lo que 

hicieron, lo hicieron mejor posible en sus circunstancias5. Si 

tienen éxito en esta tarea habrán desarrollado la integridad del 

ego. La integridad del ego sólo puede obtenerse tras haber 

luchado contra la desesperación. Cuando ésta domina, la 

persona teme la muerte, y aunque pueda expresar desprecio por 

la vida, continúa anhelando la posibilidad de volver a vivirla. 

Cuando impera la integridad, la persona posee la fuerza propia 

de su edad, que es la sabiduría. Con la sabiduría el adulto sabe 

aceptar las limitaciones. El adulto sabio sabe cuándo aceptar el 

cambio y cuándo oponerse al mismo, cuándo sentarse en 

silencio y cuándo luchar. 

El paso a la a esta edad, no pone fin a la generatividad de una 

persona. A medida que la categoría de las personas mayores 

aumenta, Erikson predice que éstas permanecerán implicadas 

en los asuntos del mundo durante mucho más tiempo (Erikson y 

Hall, 1987 citado por Papalia 1997). Contempla como un período 

más productivo y creativo que en el pasado, un artista de 80 

años, escritor o músico, ya no serán algo excepcional. 

                                                             
5 Papalia D., Wendkos S. (1997) “ Desarrollo Humano con Aportaciones para Iberoamérica”  

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Diane+E.+Papalia%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sally+Wendkos+Olds%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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En su crisis final, integridad vs. Desesperación, "Erikson 

considera que las personas de edad avanzada enfrentan una 

necesidad de aceptar su vida la manera como han vivido con el 

fin de aceptar su muerte próxima. Luchan por lograr un sentido 

de integridad, de coherencia y totalidad de la vida, en vez de dar 

vía a la desesperación sobre la incapacidad para volver a vivirla 

de manera diferente". 

De acuerdo con Erikson, "Las personas que han tenido éxito en 

esta tarea integradora final construyendo sobre los resultados de 

las crisis, ganan un sentido más amplio del orden y del 

significado de sus vidas dentro de un ordenamiento social más 

grande, pasado, presente y futuro. La ‘virtud’ que se desarrolla 

durante esta etapa es la sabiduría, ‘un despreocupado e 

informado interés por la vida de encarar a la muerte en sí 

misma’"; incluye aceptar lo vivido, sin arrepentimientos 

importantes sobre lo que pudo haber sido diferente, implica 

aceptar a los padres como las personas que hicieron lo mejor 

que podía y por tanto merecen amor, aunque no fueran 

perfectos, aceptar la propia muerte como el fin inevitable de la 

vida. 

Según Erikson "la edad adulta tardía es también una época para 

jugar, para rescatar una cualidad infantil esencial para la 

creatividad. El tiempo para la procreación ha pasado, pero la 

creación puede tener lugar todavía. Aun a medida que las 

funciones del cuerpo se debilita y la energía sexual puede 
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disminuir, pues las personas pueden disfrutar ‘una experiencia 

enriquecida, corporal y mentalmente”. 

2.5.2. Pilares del Envejecimiento Activo 

El envejecimiento activo debe ayudar a definir la vida diaria de 

los adultos mayores buscando todas aquellas cuestiones que 

contribuyan a que cuando sea una persona mayor pueda 

encontrar mejores condiciones posibles. El envejecimiento activo 

tiene cuatro pilares: 

a. Salud.- Según la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.), es la condición de todo ser vivo que goza de un 

absoluto bienestar tanto a nivel físico, mental y social. Es 

decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no 

aparición de enfermedades o afecciones sino que va más 

allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede ser 

explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las 

funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y macro 

(social)6. 

Así, es importante recalcar que para gozar de una magnífica 

salud física se hace necesario que la persona en cuestión, 

cuenta con una serie de hábitos tanto alimenticios como 

deportivos. Así, respecto al primer aspecto hay que subrayar 

                                                             
6  Pérez, J. y Merino, M. (2008) con actualización (2012) Definición de salud [En línea]. Disponible en: 
http://definicion.de/salud/ [ 2016, Marzo 10] 

 

 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
http://definicion.de/salud/
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que las dietas que se realicen deben ser nutritivas y 

equilibradas obviándose en la medida de lo posible todo lo 

que se refiere a la ingesta de alcohol y otras drogas, y 

también a dejar de lado el tabaco. 

En cuanto a la práctica de deporte existen muchas 

disciplinas que contribuyen a que el individuo goce de una 

buena forma. Así se puede llevar a cabo la práctica de la 

natación, el ciclismo o el footing. No obstante, es cierto que 

en los últimos años las disciplinas deportivas que han 

experimentado un mayor crecimiento son aquellas que no 

sólo permiten mantener una buena forma física sino también 

un equilibrio psíquico. Este sería el caso, por ejemplo, del 

yoga o de pilates. 

- Actividad física.- Desarrollar directrices e información 

que resulten adecuadas culturalmente y que estén 

basadas en la población para la actividad física de los 

hombres y las mujeres de edad avanzada. 

Proporcionar oportunidades accesibles, agradables y 

asequibles para estar físicamente activos (por ejemplo, 

zonas de paseo seguras y parques). Apoyar a los 

líderes y grupos de personas de la misma edad que 

promuevan una actividad física regular y moderada 

para las personas mayores. Informar y educar a las 

personas y a los profesionales sobre la importancia de 

permanecer activos a medida que se envejece. 
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- Nutrición.- Asegurar la adecuada nutrición a lo largo 

de la vida, particularmente en la niñez y en las mujeres 

durante sus años reproductivos. Asegurar que las 

políticas nacionales de nutrición y los planes de acción 

que reconozcan a los adultos mayores como un grupo 

potencialmente vulnerable. Incluir medidas especiales 

para evitar la desnutrición, garantizar alimentos 

seguros y saludables a medida que las personas 

envejecen. 

- Alimentación sana.- Desarrollar directrices que sean 

adecuadas culturalmente y se basen en la población 

para una alimentación sana de los hombres y las 

mujeres de esta edad. Fomentar la mejoría de las 

dietas y la obtención de pesos saludables en la vejez, 

proporcionando información (incluida la que se ocupe 

específicamente de las necesidades nutricionales de 

los adultos), educación sobre la nutrición en todas las 

edades y políticas de alimentación sana que permitan 

a las mujeres, a los hombres y familias, elegir 

alimentos sanos. 

b. Participación.- El envejecimiento activo apunta a la 

importancia de las relaciones sociales, la competencia 

social, la participación y la productividad. La palabra activo 

contrasta con la palabra pasivo y se usa para superar la idea 

de que la vejez es una etapa de pasividad. Un estilo de vida 

activo implica mucho más que realizar actividad física o 
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trabajar; también incluye participar en la sociedad, ya sea en 

relación con otras personas, en los eventos sociales y 

culturales de nuestra comunidad, en la práctica religiosa o 

en los temas cívicos que nos interesen. 

Reconocer y permitir la participación activa de los adultos 

mayores en actividades de desarrollo económico, el trabajo 

formal e informal y las actividades de voluntariado a medida 

que envejecen, de acuerdo con sus necesidades, 

preferencias y capacidades individuales. 

- Actividades de voluntariado.- Reconocer el valor del 

voluntariado y ampliar las oportunidades para que las 

personas mayores participen en actividades de 

voluntariado que sean gratificantes, sobre todo para 

quienes desean ser voluntarios pero no pueden serlo 

por limitaciones de salud o de transporte. 

c. Seguridad.- Asegurar la protección, la seguridad y la 

dignidad de los adultos mayores, abordando los derechos y 

las necesidades de seguridad social, financiera y física de 

las personas a medida que envejecen. 

- Seguridad social.- Apoyar la provisión de una red de 

seguridad social para las personas mayores pobres que 

estén solas, así como iniciativas de protección social 

que proporcionen ingresos fijos y adecuados durante la 

vejez.  
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- Reducir las desigualdades en los derechos de 

seguridad y proporcionar seguridad social (apoyo 

económico) a las mujeres mayores que no tienen 

ninguna pensión o cuyos ingresos de jubilación son 

mínimos porque toda su vida, o la mayor parte de ella, 

han trabajado en el hogar o en el sector informal. 

d. Intergeneracionalidad.- Son las relaciones que se 

establecen entre individuos de diferentes cohortes de edad o 

“Generaciones”, las relaciones intergeneracionales típicas 

son las relaciones Abuelo- Nieto (no solo se circunscriben a 

las relaciones entre familiares de distintas generaciones). Se 

basa fundamentalmente en: 

- Saber escuchar y saber transmitir la comunicación entre 

las personas, sea cual sea su edad es fundamental. En 

la medida en que se sepa comunicar y enseñar a 

comunicar se estará ayudando a que mejore esa 

relación. La intervención de los adultos mayores en 

Programas intergeneracionales, será un éxito si se crea 

y se mantiene un espacio, unas técnicas y un clima que 

haga de una especie de catalizador para que las dos 

partes, Jóvenes y Mayores sepan y quieran 

comunicarse mejor. La confusión entre estos dos 

niveles “saber y querer“, produce disfunciones y 

tensiones en todos los grupos humanos y de una 

manera especial en la familia. 
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2.6. El Paradigma del Envejecimiento Activo 

Tradicionalmente la vejez se ha relacionado con la enfermedad, la 

dependencia y la jubilación. Las políticas y los programas vinculados a 

este paradigma desfasado no reflejan la realidad. No cabe duda de que 

la mayoría de las personas se adapta a los cambios con la edad y 

siguen siendo autónomos, incluso siendo ya muy viejitos. Sobre todo en 

los países en vías de desarrollo, muchas personas de más de 60 años 

continúan participando en el mercado de trabajo. Los adultos mayores 

permanecen activos en el sector del trabajo informal (por ejemplo, el 

trabajo doméstico y las actividades por cuenta propia, a pequeña 

escala) aunque esto no se reconoce a menudo en las estadísticas del 

mercado de trabajo. Las contribuciones no remuneradas de las 

personas de edad avanzada en el hogar (como el cuidado de los niños y 

de las personas enfermas) permiten a los miembros más jóvenes de la 

familia comprometerse en el mercado de trabajo remunerado. En todos 

los países, las actividades de voluntariado protagonizadas por las 

personas mayores constituyen una importante contribución a la 

sociedad. 

Instaurar un nuevo paradigma que considere a los adultos mayores 

participantes activas de una sociedad que integra el envejecimiento y 

que considere a dichas personas contribuyentes activos y beneficiarios 

del desarrollo. Esto incluye el reconocimiento de contribución de los 

adultos mayores que están enfermas, frágiles y vulnerables y la defensa 

de sus derechos de asistencia y seguridad. 
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Un paradigma como este asume un enfoque intergeneracional que 

reconoce la importancia de las relaciones familiares y el apoyo que se 

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

Fortalece la idea de «una sociedad para todas las edades», el principal 

tema del Año Internacional de las Personas Mayores de las Naciones 

Unidas (1999). El nuevo paradigma desafía también la perspectiva 

tradicional de que el aprendizaje es un asunto de niños y jóvenes, el 

trabajo de adultos y la jubilación es un problema de la vejez. El nuevo 

paradigma reclama programas que apoyen el aprendizaje a todas las 

edades y permita a la gente entrar o salir del mercado laboral para 

asumir papeles de cuidadores en distintas épocas de su vida. Este 

enfoque defiende la solidaridad entre las generaciones y proporciona 

más seguridad a los niños, los padres y las personas mayores. 

Según Rocío Fernández Ballesteros (2009), Los propios adultos 

mayores y los medios de comunicación deben tomar la iniciativa para 

forjar una imagen nueva y más positiva del envejecimiento. El 

reconocimiento político y social de las contribuciones que las personas 

de edad hacen y la inclusión de hombres y mujeres de edad en los 

papeles directivos apoyarán esta nueva imagen y ayudará a deshacer 

los estereotipos negativos. Educar a los jóvenes con respecto al 

envejecimiento y prestar una cuidadosa atención al mantenimiento de 

los derechos de las personas de edad ayudará a reducir y eliminar la 

discriminación y el abuso.  
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3. RELACIONES SOCIALES 

La definición de relaciones sociales que se propone es la de tejido de personas 

con las que se comunica un individuo, características de lazos que se establecen y 

tipo de interacciones que se producen. (Otero et al., 2006 p. 12)  

Relaciones sociales son las múltiples interacciones que se dan entre dos o más 

personas en la sociedad, por las cuales los sujetos establecen vínculos laborales, 

familiares, profesionales, amistosos, deportivos. Las relaciones interpersonales se 

enmarcan en la cultura social del grupo al que pertenecen, reflejan un 

posicionamiento y un rol en la sociedad a través del proceso de socialización. La 

socialización modifica, adapta y retroalimenta la conducta en un intercambio de 

creencias, reglas, aprendizaje, motivaciones y percepciones. 

La mayoría de los adultos conocen a otras personas a través de su familia, en el 

trabajo, en el barrio, en las organizaciones, o por intermedio de sus amigos o de 

sus pares (…) (Grossetti p. 47, como se citó en Fisher 1982) 

El hombre como ser social necesita establecer conexión con su entorno; razón por 

la cual la psicología insiste en el desarrollo de la inteligencia emocional y el 

fomento de la integración en la sociedad, para facilitar las habilidades sociales y 

actitudes positivas.  

Las relaciones sociales7 se posibilitan dentro de un grupo social o grupo orgánico, 

donde cada individuo cumple un rol y adecua su conducta a las normas y valores 

culturales de la comunidad. Los vínculos sociales son un medio para satisfacer 

                                                             
7 (n.f.) Relaciones Sociales. [En Línea]. Disponible en http://quesignificado.com/relaciones-sociales/ [ 

2016, Mayo 15] 
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objetivos de realización personal, donde la comunicación es un vehículo necesario 

para compartir experiencias e información con las demás personas con las que el 

sujeto interactúa. La sociedad es un mundo complejo de relaciones sociales 

cambiantes, dinámicas, conflictivas, inestables, tradicionales o en estado de 

transformación, en una interacción que modifica el mundo interior del ser humano. 

La psicología social estudia la influencia que ejerce el medio social en el sujeto, 

centrándose en las relaciones sociales ya sean institucionales, laborales, familiares 

o de cualquier otro tipo. La psicología, por otra parte, se enfoca en el estudio del 

individuo en sí, de sus problemáticas, traumas y conflictos personales, 

interesándose en las relaciones sociales desde el punto de vista del sujeto inmerso 

en un contexto social. La sociología, en cambio, profundiza el estudio de los 

grupos sociales y el comportamiento social, ocupándose también de las relaciones 

sociales desde la perspectiva de la estructura de la sociedad. 

Las relaciones sociales entendidas como la influencia que las personas tienen 

sobre las creencias o conductas de otros, determinan formas de comportamiento, 

de relaciones sociales entre los individuos y los grupos, las instituciones y la propia 

comunidad donde interactúan. Las relaciones se presentan y desarrollan de 

acuerdo con las percepciones y experiencias comunitarias y grupales, las 

tendencias para asumir los entornos y escenarios en sus más diversas 

dimensiones e incluso su influencia en las transformaciones políticas, sociales y 

económicas. 

La interacción entre seres humanos resulta crucial para la supervivencia, diversos 

estudios han demostrado que las personas que viven aisladas tienen menos 

expectativa de vida, se enferman más, tienen una peor performance en pruebas 

cognitivas y reportan niveles descendidos de felicidad. Esta interacción supone 
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una elación que no se justifica solo en la proximidad sino además en el vínculo que 

se establece con el otro8. 

Se debe tener en cuenta que la interacción con el entorno inmediato permite 

alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la 

mayoría de estas metas están implícitas a la hora de entablar lazos con otras 

personas. Sin embargo, es también posible utilizarlas como un medio para obtener 

ciertos beneficios, tales como un puesto de trabajo; incluso en esos casos, existen 

más razones que el mero interés material, aunque suelen ignorarse a nivel 

consciente. 

Claramente las relaciones con otras personas dependen de nuestra habilidad 

social, habilidad que es inherente al desarrollo de la humanidad que es una 

especie gregaria por naturaleza. Los humanos necesitan convivir con otras 

personas para desarrollar nuestras habilidades y capacidades de expresión. 

Por este motivo, las relaciones interpersonales que experimentamos durante toda 

nuestra vida deben ser desarrolladas y perfeccionadas. Todas las relaciones que 

se establecen se rigen bajo los supuestos de respeto de los derechos de los otros 

y una comunicación fluida que permita trabajar en conjunto para alcanzar objetivos 

comunes. 

3.1. Importancia de las relaciones sociales en los Adultos Mayores 

Después de la jubilación, la mayoría de las personas conservan un 

círculo social estable; amigo cercano y familiar en quienes confiar para 

                                                             
 
8 Manes, F. (2014). Interacción social entre seres humanos. [En línea]. Disponible en 

http://gerontologia.maimonides.edu/2014/12/la-interaccion-entre-seres-humanos/[2016, Febrero 12] 

http://gerontologia.maimonides.edu/2014/12/la-interaccion-entre-seres-humanos/%5b2016
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recibir apoyo social continuo y que tienen una fuerte influencia en su 

vida para bien o para mal. 

La mayoría de los adultos mayores tienen amigos cercanos, y los que 

cuentan con un círculo activo de amigos son más saludables y felices. 

Pues los amigos suavizan el impacto del estrés sobre la salud física y 

mental. Las personas que tienen a quien confiar sus sentimientos y 

pensamientos, además hablan con amigos acerca de sus 

preocupaciones y dolor, manejan mejor los cambios y crisis del 

envejecimiento, lo que brinda mejor calidad de vida. 

Por esta razón en vida plena de debe ofrecer mayor interacción social al 

adulto mayor mediante el contacto telefónico abierto, así como 

orientación sobre instituciones donde pueden fortalecer sus redes 

sociales. 

Las redes sociales y la atención integral del adulto mayor, la capacidad 

de tener en cuenta las relaciones, de hacer foco en ellas y de pensar 

siempre de modo relacional, es característica de todas las perspectivas 

de redes. La existencia de redes sociales facilita la integración social de 

este grupo poblacional y garantiza el ejercicio de su ciudadanía activa. 

Dentro de sus efectos favorables se encuentra la posibilidad de 

enfrentar situaciones de tensión que requieren adaptación, como 

aquellas que son resultantes de los cambios físicos, mentales y de 

salud que pueden percibir.  

Las redes sociales y la integración social ayudan a mantener la 

percepción y el sentido de control sobre las situaciones, lo que 

disminuye los riesgos de morbilidad, mortalidad e internamiento de los 
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adultos mayores. Los cambios físicos, producto de la disminución 

progresiva del funcionamiento biológico, llevan a que se pierda 

paulatinamente autonomía y se amplíe su necesidad de dependencia 

con las consecuencias que esto implica en el entorno familiar y social.  

La funcionalidad en las personas mayores se evidencia en la capacidad 

de realizar las actividades cotidianas y pueden atender y enfrentar las 

demandas del entorno, viviendo independientemente. La disminución o 

pérdida de las habilidades funcionales afecta de manera significativa los 

roles y tareas socialmente definidas para las personas, en este 

momento la socialización del adulto mayor tiende a debilitarse, lo que da 

paso a la discapacidad.  

Las actividades diarias como vestirse, bañarse, utilizar los servicios, o 

en la pérdida de la autonomía para consumir alimentos, al ser 

realizadas con la asistencia de un tercero, hace que se aumente la 

dependencia y a la vez ocasiona sentimientos de frustración, inutilidad y 

tristeza por la pérdida de control sobre la vida propia. Si a lo anterior se 

suma la disminución de la participación en los sistemas sociales, la 

marginación social, se refuerza y se pierde el interés y la confianza de 

que el sistema social pueda generar alguna satisfacción. De esta 

manera, el proceso de socialización se ve afectado en esta etapa por el 

detrimento del contacto con familiares y amistades, relacionada con las 

limitaciones que aparecen a nivel de salud y que pueden perjudicar el 

contacto con otros. De igual manera, es necesario señalar que la 

capacidad y el estilo para afrontar situaciones que tenga el adulto mayor 

es un aspecto relevante, pues una resistencia pasiva, aunada a 

condiciones inestables en los ámbitos familiares, económicos, de 
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accesibilidad a servicios de salud y la aparición de enfermedades 

ocasionan limitaciones en los individuos, reduciendo sensiblemente la 

socialización e interacción con otros y por ende, a la marginación de 

actividades de ocio y recreación, lo que restringe a su vez, sus procesos 

de participación como ciudadanos activos.  

La forma de afrontar los cambios en el entorno y en el ámbito familiar 

social, como lo son la pérdida de redes sociales e integración los seres 

queridos, la jubilación, la inactividad y la baja comunicación, está 

estrechamente relacionada con la interacción previa que tenga el adulto 

mayor con el sistema familiar y social. El aislamiento trae consigo el 

deterioro de las oportunidades para obtener gratificaciones o refuerzos 

propios de la interacción social; lo que para el adulto mayor implica una 

mayor probabilidad de que aparezcan ciertas problemáticas 

psicológicas como la depresión. En esta etapa de la vida, la integración 

social logra compensar la pérdida inherentes a la edad, se considera 

que la interacción y la integración social son factores de protección 

frente a la aparición de patologías, y logran que el adulto mayor 

desarrolle su capacidad cognitiva, tenga habilidades de afrontamiento, 

module su afecto, mejore su calidad de vida y, por ende, su autonomía; 

lo anterior trae como consecuencia cambios positivos a nivel de 

movilidad, de independencia y del auto concepto del adulto mayor. Sin 

embargo, los beneficios que puede producir una adecuada integración 

social están mediados por la pérdida de la salud, la no adaptación a 

esta etapa.  

Es así como las habilidades funcionales están asociadas con el nivel de 

integración social que tenga el adulto mayor, pues a medida que avance 
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su edad, se amplían las posibilidades de pérdidas, y paralelo a ello se 

incrementa la posibilidad de perder las redes sociales de apoyo 

emocional e instrumental. Se destaca, entonces, que las relaciones 

sociales, y por ende las redes sociales y los procesos de integración 

social, se encuentran entre los factores con mayor influencia benéfica 

en las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida en la vejez.  

Los efectos positivos de las redes sociales de apoyo en esta etapa del 

ciclo vital han dirigido la mirada hacia el análisis de los mecanismos 

formales e informales de apoyo social. Mientras los mecanismos 

formales de apoyo se encuentran soportados en estructuras 

institucionales con objetivos específicos y con recursos financieros y 

humanos determinados, políticas públicas y seguridad social, los 

mecanismos informales son de naturaleza individual y no burocrática; 

en ellos se incluye la familia, el círculo de amigos y vecinos. 

Establecer o asumir las responsabilidades y deberes de cada integrante 

de la familia. Las buenas relaciones familiares se desarrollan y se 

fortalecen mediante una comunicación asertiva, esto es positiva, clara, 

directa, continua y enriquecedora. 

El compañerismo sano es necesario, se debe desarrollar una verdadera 

amistad entre los miembros de la familia, conociéndose, cediendo 

tiempo o dejando de lado las preferencias para compartir. 

Unas relaciones familiares adecuadas requieren aprender a manejar a 

personas difíciles, conflictos, crisis y desarrollar formas creativas de 

solución en el seno de la misma. 
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3.2. Comunicación 

El ser humano requiere de un entorno para desarrollarse integralmente, 

contexto que en gran medida es un contexto social y comunicativo y le 

exige el manejo de habilidades sociales para lograr adecuada 

adaptación en su entorno (Salazar 2015, como se citó en Michelson, 

Wood, & Kazdin, 1983). En el caso del adulto mayor, las habilidades 

sociales se mantienen vigentes considerando el envejecimiento humano 

dentro de un proceso de cambio, no siempre en continuo desarrollo, 

pero lleno de exigencias comunicativas. Esto ocurre principalmente 

porque la disponibilidad de entornos comunicativos donde puedan ser 

aplicadas es más fluctuante y depende, muchas veces, del medio 

ambiente donde el mayor se ubique (Salazar 2015, como se citó en 

Juncos & Pereiro, 2003). Más bien, la dependencia con la habilidad de 

comunicar en forma efectiva aumenta progresivamente de acuerdo a las 

necesidades de readaptación que el adulto mayor deba realizar (Salazar 

2015, como se citó en Bermeosolo, 2004). Es así como la comunicación 

se transforma en el medio de transformación del entorno social que está 

marcado por los estereotipos negativos. Por ello, una vejez satisfactoria 

requiere de una interacción sistemática, constantemente activa y 

realmente significativa. Una comunicación efectiva será la forma de 

mantener la red de apoyo social y de acceso a los servicios disponibles 

(salud, educación y de ocio, entre otros) y, además, permitirá 

exteriorizar las emociones y fomentar los vínculos de mejor forma. El 

lenguaje cobra un verdadero sentido en la interacción con otros en el 

uso contextualizado de todos los días, en la conversación, cuando 

apunta a la satisfacción de necesidades desde la más elemental hasta 
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la más trascedente. Por ello, y teniendo en consideración que el 

abordaje del adulto mayor se ha convertido en prioridad desde la salud, 

relacionados con el envejecimiento sano. 

3.3. Tipos de Relaciones Sociales 

3.3.1. Relaciones Sociales en la familia 

La familia como organización social básica en la reproducción de 

la vida en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales.  

Los seres humanos son esencialmente seres de relación. El ser 

humano se gesta y evoluciona en otro, con otros. La sociabilidad 

es un aspecto esencial del desarrollo de las personas. Se refiere 

a la capacidad que tienen los seres humanos de orientarse hacia 

los demás, de entrar en contacto con otros, de establecer 

relaciones con otros. (Landriel, como se citó en De Jong, 2000). 

Las relaciones familiares, tienen un valor esencial en la 

integración de las personas mayores. La necesidad de sentirse 

querido es inagotable en el proceso de la vida. La participación 

en reuniones y celebraciones familiares nos hace sentirnos 

integrados, activos, en definitiva, tenidos en cuenta. No solo es 

preciso y enriquecedor compartir las experiencias de nuestros 

familiares, sino que, además, deben valorarse las innumerables 

e inestimables aportaciones con que se puede contribuir al día a 

día de nuestros seres queridos. Cuando la salud lo permite, el 

disponer de más tiempo libre que muchos de los demás 

componentes del grupo familiar favorece el poderse prestar a 
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determinadas ayudas, como participar en la atención a niños 

pequeños, a algún familiar en situación de dependencia, a 

realizar una gestión o un recado importante cuando a otros les 

es francamente difícil, etc.; pero también a dar consejos (sin ser 

intrusivo), a consolar y a comprender valiéndose de la 

experiencia adquirida en la vida. Del mismo modo, uno puede 

plantearse la opción de participar en alguna actividad de 

voluntariado. No obstante, todas estas actividades deberían 

realizarse con cierta moderación, puesto que no debe caerse en 

el error de descuidar las propias necesidades por atender los 

requerimientos de los demás, y en ningún caso deberían ser 

entendidas como una obligación. 

La familia, como grupo social constituye uno de los recursos más 

importantes de la población mayor de 60 años. Los miembros de 

la familia son los encargados de proporcionar atención directa a 

los adultos mayores que sufren problemas de salud o un 

deterioro en su autonomía personal. 

La familia como red social primaria es esencial en cualquier 

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

familia como grupo de intermediación entre el individuo y la 

sociedad, constituye un determinante importante para el 

presente análisis de los adultos mayores. 

En el ámbito de las relaciones socio afectivas las funciones de la 

familia consisten en transmitir sentimientos de arraigo y 

seguridad, ofrecer sentimientos de capacidad, autoestima y 
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confianza, proporciona apoyo social. Por consiguiente, cuando la 

familia no cumple como sistema de apoyo, la probabilidad de 

que sus miembros sufran desajustes afectivos, psicológicos y 

sociales es más elevada. 

Las funciones comunicativas y algunas consideraciones 

conversacionales con respecto a su entorno cotidiano, teniendo 

en cuenta la visión propia del adulto mayor y el grado de 

satisfacción que ellos tienen de la comunicación con otros. 

Desde el punto de vista, sobre las personas importantes en los 

diferentes momentos de la vida: (Erikson como se citó en 

Relaciones Interpersonales). 

- 1er año:  madre o cuidador principal. 

- 2-3 años:  padres. 

- 3-6 años:  familiares. 

- 7-12 años:  familiares, vecinos, compañeros de 

escuela. 

- 12-18 años:  pares. 

- 18-30 años:  pareja, amigos. 

- 30-60 años:  familia, compañeros de trabajo, 

amigos. 

- Mayores a 60 Años: familia, amigos. 
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a. Adultos Mayores con su pareja.- En este período de la 

vida, la mayoría de las parejas comparten mucho más 

tiempo que en etapas previas, pues ya se han jubilado o 

trabajan menos horas. Este mayor tiempo compartido es 

muchas veces motivo de conflicto. Para las mujeres que se 

han dedicado a cuidar a los hijos y a realizar labores 

domésticas, establecidas en el espacio del hogar, la mayor 

presencia de la pareja puede ser un motivo de tensión. 

Pueden sentirse invadidas. A su vez, el hombre que se ha 

jubilado, se puede sentir disminuido y humillado al no 

encontrar un espacio acogedor. (Undurraga, p.6). 

Al ser las personas más longevas, cada vez durarán más 

tiempo y por tanto esto tendrá sus consecuencias para las 

relaciones familiares. Esto asegura la posibilidad de criar a 

los hijos en compañía de la pareja. Como además, cada 

vez es menos probable que alguno de los hijos muera 

antes de que sus progenitores alcancen la madurez, todo 

esto reduce el componente de incertidumbre a la hora de 

planificar el futuro, pero también cambia el significado del 

matrimonio, ya que fácilmente puede durar más de 

cincuenta años y la crianza de los hijos sólo ocupará una 

parte de estos años. De este modo, el envejecimiento de la 

población se relaciona también con el futuro de la familia. 

Con mucha frecuencia se ha hablado de la crisis de la 

familia como institución, debido entre otras causas a los 
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avances en la liberación de la mujer y la aparición de 

nuevas formas de convivencia no familiares.  

Por tanto, en el amor otoñal (en los adultos mayores) 

pueden darse situaciones muy variadas, ya que hay una 

radical diferencia entre un adulto mayor y otro, si está 

casado, es viudo, o es divorciado o separado y/o soltero. El 

amor entre adultos mayores, comprende tantas variables 

posibles como en la juventud, se menciona algunas 

variables típicas de esta época de la vida: 

- El enamoramiento en los adultos mayores 

El varón y la mujer tienen la suficiente sensatez, 

mesura, realismo, serenidad, de acuerdo a los 

estereotipos vigentes en todas las épocas. Por tanto, 

el adulto mayor no tiene permiso para enamorarse, 

según sus hijos, nietos, amigos, y según la sociedad. 

Enamorarse estaría fuera de lugar, esta fuerte 

tradición cultural se ha modificado, por suerte. Los 

amores secretos y unipolares, unilaterales, no son 

raros sin embargo, a esta edad, suelen llenar los días 

y las fantasías de las personas mayores, que pueden 

transformar en amistades sus amores inconfesos o 

imposibles. Porque su amor heterosexual se deposita 

sobre una persona casada o comprometida. 

Los matrimonios que sobreviven, aunque parezca 

mentira, en los albores del siglo XXI hay personas 



 

38 

que se han casado una sola vez y siguen juntos 

luego de 30, 40, 50 y más años de matrimonio. 

De alguna manera, el amor otoñal en cada tipo de 

parejas, adquiere formas diversas: más afectuosa, 

más amistosa, más sexual, más tierna, más refinada, 

más espaciada, más profunda, más romántica. Pero 

por sobre todas las cosas, aunque pueda parecer 

insípido, el amor otoñal es realista, acepta las 

arrugas del otro, la sordera, las pequeñas manías, 

las depresiones peculiares, los gustos y preferencias, 

así como el manejo del dinero cada vez más 

restrictivo, incluso las infidelidades del pasado son 

finalmente elaboradas cuando existieron. 

Las parejas que no son interrumpidas por la viudez, 

envejecen juntas sin problemas. La otra mitad 

convive en medio de un infierno pequeño, mediano o 

grande, con diversos grados de separación y 

divorcio, bajo el mismo o diferente techo. Una crisis 

matrimonial frecuente es la provocada por el llamado 

'nido vacío' cuando los hijos ya adultos se van de la 

casa para formar un nuevo hogar, casados, unidos o 

por independizarse. 

La nueva realidad es la situación del "nido relleno", 

cuando los hijos divorciados, separados o incapaces 

de financiar su independencia, vuelven al hogar 
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paterno que ya se reorganizó para procesar la 

ausencia de hijos, y ahora debe reestructurarse, no 

solo social sino económicamente, lo que no es poco. 

b. Adultos Mayores con hijos mayores.- Los padres 

pueden tener hijos que también se encuentran iniciando la 

etapa de la adultez, mientras los padres se encuentran en 

otra de sus sub-etapas. La relación con los hijos es una 

relación primaria, de gran importancia, que en el caso de 

los adultos mayores, es reportada como muy satisfactoria 

(Undurraga 2012, p. 48 como se citó en León, Rojas y 

Campos, 2011). 

La relación de un hijo adulto con sus padres tiene un fuerte 

efecto sobre el estado psicológico de ambos padres y de 

los hijos, y proporciona un lazo social muy duradero. Es 

importante que las distintas generaciones trabajen juntas 

para hacer que la relación sea satisfactoria antes que 

tirante o tensa. 

Los hijos adultos y sus padres, una relación ambivalente; 

los lazos entre las distintas generaciones, compuestas por 

los hijos adultos y sus padres, se pueden entender como 

"relaciones ambivalentes". Lo que significa que en ellas se 

mezclan sentimientos positivos (amor, ayuda recíproca, 
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valores compartidos, solidaridad...) y negativos (soledad, 

conflictos y problemas, dejadez, estrés).9 

Los lazos ambivalentes incluyen opiniones positivas y 

negativas de una persona hacia otra. Estas sensaciones 

entre los hijos adultos y sus padres, incluyen amor, ayuda 

recíproca, valores compartidos, y mucha solidaridad, pero 

también podrían, al mismo tiempo, contener una continua 

serie de emociones y de sensaciones de aislamiento, 

conflicto y problemas familiares, como abuso, negligencia, 

y tensión por parte de los miembros.  

Las sensaciones ambivalentes son mayores durante las 

épocas de transiciones tales como la jubilación, algún 

fallecimiento, enfermedad, matrimonios, nacimientos, y 

cambios de carrera. Existen tres aspectos en las relaciones 

del hijo adulto con sus padres, que pueden especialmente 

provocar algún tipo de ambivalencia: 

- Puede haber ambivalencia entre la autonomía y la 

dependencia. Los hijos adultos y los padres mayores 

tienen deseo de ayudar, apoyar, e intervenir, pero 

este deseo se puede poner en contraste con la 

libertad. (Ejemplo: la sensación de muchas madres 

de estar aprisionadas entre la necesidad de apoyo de 

sus hijas adultas y su propia necesidad de 

                                                             
9 “Relaciones padres e hijos”. (n.d.) [En línea]. Disponible en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-

articulo/relaciones-padres-hijos-1370843942 [ 2016, Febrero 12] 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/relaciones-padres-hijos-1370843942
http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/relaciones-padres-hijos-1370843942
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independencia y autorrealización. Las hijas adultas 

luchan con su deseo de seguir siendo hijas, y 

convertirse en esposas y madres independientes). 

- La ambivalencia como resultado de la solidaridad. 

Las familias que demuestran solidaridad (co-

residencia u hogares con proximidad cercana, 

dependencia mutua para la ayuda, e interacción 

frecuente) probablemente tengan sensaciones 

contradictorias, tales como descontento sobre su 

relación, luchas para lograr independencia, y 

conflictos diversos. 

- La ambivalencia como resultado de normas 

(expectativas sociales) que entran en conflicto con 

respecto a las relaciones intergeneracionales. Las 

normas sociales pueden incluir obligaciones entre los 

parientes y la obligación de asistir a miembros 

familiares de otra generación. 

- Fuentes de tensión entre los hijos adultos y sus 

padres. Las diferencias en valores y creencias, 

pueden convertirse en una fuente de tensión en los 

lazos intergeneracionales. Los padres y los hijos 

adultos que suelen estar de acuerdo sobre cómo 

manejar el dinero, criar hijos, sus tipos de amigos y 

socios, creencias religiosas, y otros valores, tienen a 

menudo menos dificultades en sus relaciones. Las 
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diferencias en las diversas etapas de desarrollo de la 

vida, pueden ser una fuente de tensión en la familia. 

Los padres mayores pueden tener que enfrentarse a 

su envejecimiento, su delicada salud, su retiro, o su 

mudanza, y sus hijos deben asumir que ellos (sus 

padres) están más viejos y no pueden hacer tanto 

como querrían, por lo que pueden necesitar alguna 

ayuda por parte de sus hijos. Esto puede suceder 

justamente cuando los hijos adultos se están 

ocupando de su propia mudanza, de una mayor 

responsabilidad en su trabajo, y están cuidando a 

sus hijos, lo que deja menos tiempo para 

proporcionar a sus padres. 

- Las diferencias en las expectativas de los padres 

hacia sus hijos, y los objetivos y el comportamiento 

de los propios hijos, pueden ser una fuente de 

tensión. Los hijos pueden también alcanzar todo lo 

que esperaban sus padres, pero en su relación 

puede faltar afecto, calor, respeto, una comunicación 

abierta y honradez. Los hijos adultos pueden también 

a su vez tener diferencias con las expectativas en el 

comportamiento de sus propios padres. Los padres 

pueden no lograr proporcionar una ayuda financiera 

solicitada por sus hijos, o pueden interferir en las 

vidas de sus hijos. Puede que tampoco estén 
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disponibles para ayudar en la crianza de sus nietos. 

El resultado, puede ser la decepción mutua. 

c. Adultos Mayores con nietos.- El ser abuelo o abuela 

puede ser un camino importante de desarrollo para el 

adulto mayor y fuente de grandes gratificaciones. El abuelo 

representa las raíces y ayuda al niño a saber de dónde 

viene y a establecer su identidad. Es el nexo entre un 

pasado al que no se tiene acceso y un presente que se 

descubre. La abuelidad ayuda también a desarrollar 

cualidades como la ternura, la capacidad de escucha y la 

paciencia. (Undurraga 2012, p.10) 

Para ambas partes, los niños aprenden con ellos el 

significado del respeto y reciben valiosas enseñanzas 

producto de la experiencia de los adultos mayores.  

Uno de los vínculos más importantes y enriquecedores es 

el que se forma entre abuelos y nietos, pues a pesar de la 

brecha generacional que existe, es de gran beneficio para 

ambas partes; los adultos mayores se sienten amados, 

productivos y útiles, mientras que los niños aprenden 

valores como el respeto. 

Esa relación tan especial debe ser fomentada por los 

padres, ya que son quienes deben propiciar los espacios 

para que tanto los abuelos como los nietos compartan y 

esto se puede lograr en actividades familiares, fechas 
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específicas como cumpleaños, y en general, 

involucrándolos en todo tipo de eventos. 

Para los “abuelos”, el compartir con los nietos es un 

momento único, pues ya no sienten la presión que tenían 

con sus hijos. Y es que si bien es cierto puede ser de gran 

apoyo para la crianza de los niños, la responsabilidad solo 

recae en los padres, además, el estrés que implica la vida 

laboral ha desaparecido, por lo que tienen más oportunidad 

para disfrutar. 

La psicóloga de Enfoque a la Familia, Kattia Morales, 

aseguró que los adultos mayores que comparten con sus 

hijos y tienen una relación estrecha con ellos, se sienten 

acompañados, pero sobre todo, pueden disfrutar con 

mayor libertad porque no tienen la presión que tenían 

antes, por lo que verdaderamente gozan del vínculo. 

(Barragán, L. 2016) 

Los adultos mayores adquieren una actitud más pasiva e 

incluso mágica y fantasiosa, porque ya se dejan de 

complicaciones en sus vidas y esto les permite estar 

menos presionados y poder jugar, contar cuentos, 

acompañar y ser felices con sus nietos. 

Para los niños, los abuelos son como sus cómplices, claro 

está, en situaciones sanas, esto hace que se forme una 

bonita relación que llena de felicidad a los pequeños, 

además, los sienten cercanos y esto les brinda seguridad y 
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sensación de pertenencia, también pueden adquirir 

valiosas enseñanzas por la experiencia que poseen los 

adultos mayores. El vínculo entre abuelos y nietos es un 

gran potencial porque ambos se nutren emocionalmente; 

es una relación donde hay cariño sincero, desinteresado y 

en la que el acompañamiento es enriquecedor, por tanto 

brinda muchos beneficios que perduran a lo largo de la 

vida. 

“Los niños tienen la capacidad de contar con más vínculos 

afectivos y esto les permite desarrollar ciertas habilidades, 

los abuelos se sienten productivos y los niños se 

convierten en una motivación para sus vidas, lo que les da 

una razón más de ser. Los padres son los responsables de 

fomentar ese vínculo”, aseguró  (Quesada 2009) 

Según Quesada E. (2009), los abuelos deben ser 

consistentes con lo que han determinado los padres, no 

pueden trasgredir sus normas, ya que de lo contrario los 

niños no sabrán a quién hacerle caso, además, los adultos 

mayores tienden a ser más permisivos, lo cual no siempre 

es conveniente para el desarrollo de los pequeños. Muchos 

adultos mayores cuidan a sus nietos mientras que los 

padres trabajan, este es un aspecto también muy 

importante de analizar, porque es necesario primero 

tomarles parecer (y no asumir que es una responsabilidad 

de ellos porque no lo es) y determinar si tienen las 
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condiciones físicas y emocionales para cumplir con la 

tarea. 

“Una cosa es que los abuelos compartan con los nietos por 

ratos y otra que les cuiden por más horas, es necesario 

determinar si por cuestiones de salud física y mental 

pueden cuidar a los niños. Si los cuidan deben estar claros 

en que tienen que tener respeto por las normas de 

disciplina que han establecido los padres”, indicó 

(Quezada, E 2009) 

Los abuelos deben formar parte de la vida de los nietos, 

para ambos el vínculo es de fundamental importancia a 

nivel emocional, por ello se deben promover espacios para 

compartir. 

3.3.2. Relaciones sociales fuera de la familia 

Los adultos mayores tienen todo el tiempo libre para realizar 

actividades de cooperación intergeneracional voluntaria, como 

ayudar en proyectos empresariales de jóvenes, no realizarlo sino 

con el apoyo de orientación y acompañamiento en el arranque. 

Las relaciones entre generaciones son solidarias, proporcionan 

ayuda en ciertos momentos vitales. Si se reconoce la necesidad 

de compensación entre generaciones y se educa a los jóvenes 

para practicarlas se fomenta la integración entre las diferentes 

edades y la reducción del conflicto social. 
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a. Adultos Mayores con Amigos.- Los amigos son 

esenciales durante toda la vida, puesto que acompañan el 

devenir de cada persona, participando de eventos 

importantes, de intereses comunes y compartiendo 

intimidad. Son testigos de la existencia, compañeros de 

desafíos y muchas veces cobijo en los momentos difíciles. 

“Necesitamos a los amigos, nos aportan no sólo compañía 

en diversos momentos felices o tristes y también 

contribuyen a hacernos reflexionar y a cuestionarnos. Los 

amigos y amigas verdaderos, al elegirse mutuamente, 

están expresando que aprecian algo en el otro y lo valoran. 

La amistad verdadera contribuye a reforzar la autoestima 

de ambos” (Pavez, 2009, p.106 como se cita en Undurraga 

2012). 

Los amigos y vecinos constituyen también fuentes de 

apoyos importantes. Los vínculos de amistad están 

establecidos por intereses comunes y actividades 

compartidas. Los apoyos dados por los amigos son más 

públicos que los que operan al interior de la familia pero 

más personales que los que vienen del sistema formal 

(Trimberger, 2002 como se cita en CEPAL 2003). Los 

amigos, más que la existencia de sólo un bueno o buena 

amigo/a, es esencial para el cuidado fuera del ámbito del 

hogar. 

Para el adulto mayor la soledad es una variable muy 

posible. Si además el adulto es un inmigrante la familia 
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puede llenar este vacío, pues es posible unirse, 

acompañarse, y complementarse. La familia inmigrante por 

lo general se crece ante las dificultades y los logros, y se 

agiganta ante la soledad.  

Sin embargo, los amigos que se hacen vinculan al adulto 

mayor con el mundo exterior, con lo que se encuentra 

fuera del hogar. Muchas veces los vecinos o los miembros 

de una iglesia pueden ser ese núcleo inicial de amistades. 

Otras veces estas bases se inician con amigos que uno 

reencuentra porque emigraron al mismo lugar o porque son 

amigos de otros amigos, o de familiares. 

El caso es que estos vínculos sociales con miembros fuera 

del núcleo esencial de la familia, son necesarios para los 

adultos mayores. Y si es posible integrarlos poco a poco a 

la vida cotidiana, y entender la realidad de ellos, la amistad 

se crece. Ellos tienen también sus problemas, y sus 

triunfos. La interacción social es de dos vías y a veces se 

precisa de alguien que lo escuche a uno, pero muchas 

veces hay que ser capaz de escuchar al otro. Hay que 

reconocerse en los demás, tratar de percibir sus carencias, 

sus deseos de compartir. Para el abuelo o la abuela de la 

familia puede ser de gran ayuda emocional el preocuparse 
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por los problemas de un amigo, que tal vez, también esté 

dispuesto a prestar su oído para escucharlo de vuelta10. 

Por algo dicen que los amigos son la familia que se elige. 

Son un apoyo, se tenga o no familiares cerca de nosotros. 

Hay que extender los brazos y aprender a recibir, al mismo 

tiempo que damos. La amistad es un camino de dos vías, 

que si se utiliza de la manera conduce al crecimiento y 

fortaleza de todos los involucrados. 

La amistad entre las personas, en todos los ciclos de la 

vida del ser humano, es especialmente valorada por 

nuestra naturaleza social, cultivarla es algo fundamental y 

muy importante a lo largo de la vida. En este sentido, los 

lazos de la amistad otorgan, además de satisfacción plena, 

apoyo emocional y seguridad, nos ayudan a desarrollar 

una autoestima alta y buena. 

Es reconocido también que tener amigos favorece la 

integración social, las personas se sienten acompañadas, 

aunque no exista un compartir presencial frecuente, brinda 

placer, nos permite crecer y sentir apoyo en los momentos 

difíciles. Los amigos son claves en la vida de los Adultos 

Mayores. 

                                                             
10 Blog León Medical Center, (2015) Importancia de los amigos para el adulto mayor. [En línea]. 

Disponible en https://leonmedicalblog.com/2015/11/20/la-familia-que-elegimos/ [ 2016, Mayo 23] 

 

https://leonmedicalblog.com/2015/11/20/la-familia-que-elegimos/
https://leonmedicalblog.com/2015/11/20/la-familia-que-elegimos/
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Un estudio Australiano de la Universidad de Flinders, 

determinó que tener una red sólida de amigos aumenta la 

expectativa de vida de las personas mayores, se pudo 

concluir que los amigos influyen de manera más directa en 

la prolongación de la vida que los mismos familiares11. 

A los amigos se eligen voluntariamente, es imposible 

depositar amistad en alguien que no es de mi completo 

agrado, esta particularidad hace que desarrollemos 

sentimientos especiales hacia ellos y les otorguemos un rol 

fundamental. Las pérdidas que se van experimentando, a 

medida que avanzamos en edad, de nuestros familiares 

más cercanos como esposos, hermanos, cuñados, 

etc.,  son asumidas de mejor manera con  un buen amigo 

al lado. 

Por otra parte, el no hacer amigos, significa llegar a la edad 

adulta carente de alguien con quien celebrar, o 

intercambiar experiencias, consolarse, entregar mutua 

atención, tener un referente con el cual seguir cultivando la 

felicidad. 

En cualquier tiempo de nuestras vidas se puede cultivar la 

amistad, no es difícil encontrar personas que durante su 

juventud y edad adulta estuvieron tan abocados a cumplir 

correctamente compromisos y responsabilidades que al 

                                                             
11 Pérez S. (2012) Amigos Clave en la vida de los adultos mayores. [En Línea]. Disponible en 

http://www.guioteca.com/adulto-mayor/amigos-claves-en-la-vida-de-los-adultos-mayores/ [2016, Mayo 16 ] 

http://www.guioteca.com/adulto-mayor/amigos-claves-en-la-vida-de-los-adultos-mayores/
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llegar a la tercera edad solo dan cuenta de lazos familiares. 

Sin embargo siempre es posible empezar, hoy existen 

muchas redes donde podemos encontrar amigos, la 

integración social en este ciclo de la vida es fundamental. 

Constituyen una importante fuente de apoyo en situaciones 

de: 

- Aislamiento. 

- Soledad. 

- Enfermedad. 

- Abandono. 

- Crisis 

Durante su vida, la mayoría de las personas residen en 

un barrio inidentificable y mantienen relaciones 

interpersonales con una serie de vecinos. 

Los vecinos son un recurso importante en la vida de las 

personas de edad y establecen vínculos amistosos para: 

- Acompañarse. 

- Recrearse. 

- Pasear. 

- Realizar compras. 

- Platicar. 
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- Bailar, etc. 

b. Adultos Mayores en el grupo.- Según Ballester (2012), 

“Las personas mayores tienden al aislamiento social y a la 

soledad debido a la pérdida de contactos, independencia 

de los hijos o muerte del cónyuge. Es por lo que es tan 

importante la realización de actividades que fomenten la 

socialización”. Existen tres tipos de personas mayores con 

respecto al ocio: 

- El positivo.- el adulto mayor aprovecha cada segundo 

de su madurez para vivir experiencias nuevas o que 

no ha podido vivir en una etapa anterior. 

- El negativo.- el adulto mayor cuando llega su 

madurez, se da por vencida y deja de realizar 

cualquier actividad que pudiera hacerle sentirse 

realizada, ya que tan solo espera el final de su vida. 

- El vergonzoso.- el adulto mayor que no ha tenido 

tiempo o medios suficientes con los que poder realizar 

actividades de ocio de su agrado, pero que en la 

actualidad le gustaría realizarla pero piensan que es 

demasiado tarde o bien sienten pudor por la opinión 

que pueda despertar en sus allegados. Se ve la 

felicidad reflejada en las personas mayores cuando 

están realizando actividades de ocio junto a sus 

amigos, y que continúen pensando que nunca es tarde 

para ser felices y aprender. 



 

53 

3.3.3. La participación de los adultos mayores. 

La participación es, por lo tanto, otro de los factores cruciales 

contribuyentes al mantenimiento de la salud y a la promoción de 

la calidad de vida. La actividad y la creatividad social pueden 

mantenerse por uno mismo y sus vínculos personales, por la 

asistencia a programas de actividad social promovidos por 

distintos organismos, públicos o privados, o por ambas cosas. 

Son muchos y muy variados los programas diseñados para 

promover la participación social de personas mayores. 

Entre otras cosas, los centros de interés de estos programas 

pueden incluir grupos y/o cursos de baile, arte, canto, costura, 

cocina, deportivos, de jardinería, de juegos de mesa, de 

excursiones, de debate, etc. El abanico puede llegar a ser muy 

amplio, lo suficiente como para que cada persona encuentre 

alguna actividad de su interés. Este tipo de actividades, además 

de brindar la oportunidad de aprender cosas nuevas, facilita la 

interacción con personas que compartan los mismos intereses y, 

probablemente, también muchas de sus preocupaciones, 

ofreciendo la posibilidad de ayudar y de ser ayudado.  

De forma individual, la persona puede fomentar su participación 

y enriquecimiento social y cultural asistiendo a exposiciones, 

charlas, actos públicos de diversa índole, etc., sin descuidar el 

disfrute del ocio que cualquiera de estos y otros tipos de 

actividades reporta (cine, teatro, espectáculos, viajes, etc.), 
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compartiéndolo con aquellas personas con las que sienta mayor 

afinidad. 

4. RELACIONES SOCIALES Y ADULTO MAYOR 

La participación en organizaciones sociales, permite al adulto mayor canalizar 

adecuadamente su tiempo libre para contribuir a mejorar su calidad de vida. Esta 

forma de integración permite al adulto mayor contactarse con su grupo de pares y 

compartir más allá de la carencia. Desarrollando potencialidades a partir de este 

contacto. 

Parte importante de las características, parecen responder en gran medida a un 

proceso de construcción social y por lo tanto los mitos creados en torno a esta  son 

los que han contribuido sustancialmente. 

La integración social depende de las redes de apoyo con las que cuente el adulto 

mayor, entendiendo estas como aquellas relaciones significativas que una persona 

establece cotidianamente y a lo largo de su vida, específicamente con familiares 

más cercanos, amigos, compañeros de trabajo, pareja, entre otros. Se ha 

observado que tales redes juegan un papel vital en la adultez mayor, 

convirtiéndose en el sustento emocional que permite en muchos casos sobrepasar 

las crisis que se puedan presentar y, además, que los adultos mayores sean 

reconocidos como personas, mejorando su autoestima, su autopercepción, la 

eficacia personal y, por ende, la identidad. (Durán et al., p. 264). 

5. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

El Trabajo Social como profesión, existe tal y como señalan Teresa Zamanillo y 

Lourdes Gaitan “a partir del reconocimiento social de ayudar a las personas que lo 
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necesitan desde instituciones organizadas, más allá de la ayuda voluntaria” 

(Zamanillo y Gaitan, 1991 p. 29).  

Desde el inicio de la profesión se han realizado multitud de definiciones sobre el 

Trabajo Social, todas ellas, en términos generales, contienen una serie de 

elementos clave que son básicos para establecer un marco de actuación preciso y 

una mayor unificación de criterios. Como síntesis de las principales definiciones 

realizadas sobre trabajo social, cabe destacar:  

- El Trabajo Social es una disciplina y profesión con carácter científico llevada a 

cabo bajo la óptica de la intervención social, es decir, a través de una acción 

organizada desarrollada intencionadamente.  

- El Trabajo Social actúa sobre los problemas sociales, tanto para evitarlos, 

como para mejorarlos.  

- Lo distintivo del Trabajo Social es que da respuesta a un área específica de 

necesidades y problemas sociales desde una perspectiva integradora y 

globalizadora. Desde otras ciencias sociales también se abordan las 

necesidades sociales, pero no como función básica globalizadora. 

- El Trabajo Social se ubica en el campo de la intervención entre persona y 

medio. 

- La intervención entre persona y el medio es un proceso. Una relación de 

ayuda a través de la cual, el trabajador social mediante técnicas y 

procedimientos propios de la profesión, promueve los recursos individuales y 

comunitarios para ayudar a la persona a superar o prevenir los conflictos 

derivados de la interrelación con el medio o con otras personas.  
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- Lo que distingue la metodología del Trabajo Social es la forma peculiar de ver 

y/o percibir a la persona: se trabaja con los recursos y con la funcionalidad 

social de las personas. 

- La intervención profesional desde el Trabajo Social promueve la participación 

de los individuos y grupos, fomentando las relaciones solidarias. 

5.1. El Trabajo Social Gerontológico 

Conscientes de los riesgos y limitaciones que supone el elaborar una 

definición, la propuesta de lo que se entiende por Trabajo Social 

gerontológico es: la práctica y disciplina científica que se encarga de 

conocer las causas y los efectos de los problemas sociales individuales 

y colectivos de las personas mayores y de cómo lograr que dichas 

personas asuman una acción organizada tanto preventiva como 

transformadora para superarlos. Se trata pues, de una intervención 

profesional intencionada y científica (por lo tanto racional y organizada) 

en la realidad social de las personas mayores, para conocerla y 

transformarla, contribuyendo con otras profesiones a lograr el bienestar 

de este colectivo. Entendiendo éste como un sistema global de acciones 

que respondiendo al conjunto de las aspiraciones sociales, elevan el 

desarrollo del bienestar humano en los procesos de cambio social, 

individual, familiar y/o comunitario.  

El objeto de intervención del Trabajo Social en el campo de la vejez es 

la persona mayor (individual o colectivamente) que en interacción con 

un medio concreto, vive una situación determinada como necesidad o 

como deseo de mejorarla; que quiere y desea superar y desarrollar su 

funcionalidad social con el apoyo y la ayuda del Trabajo Social.  
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El Trabajo Social Gerontológico es la suma de las aportaciones 

científicas, profesionales, docentes y de formación, propias de la 

disciplina dirigidas a conocer y transformar las necesidades sociales de 

las personas mayores, el análisis y mejora del sistema de bienestar 

social, y a la configuración de las políticas sociales dirigidas a la vejez. 

El envejecimiento constituye una materia de estudio biopsicosocial, ya 

que se trata de un fenómeno humano que no se puede entender sin 

tener en cuenta sus tres aspectos principales: el biológico, el psicológico 

y el social. Esto quiere decir que la ciencia del envejecimiento es 

multidisciplinaria, y que el aspecto social es de suma importancia en el 

estudio y la intervención sobre el envejecimiento. El Trabajo Social, 

como profesión y disciplina científica de las Ciencias Sociales implicada 

en el conocimiento de la vejez, aporta a la Gerontología una decidida 

orientación práctica; una acción-intervención reflexiva y profesional. 

Interviene con metodología propia, dándole un enfoque gerontológico. 

5.2. La intervención gerontológica desde el Trabajo Social 

El Trabajo Social interviene con las personas, recurso necesario e 

insustituible. La intervención es acción profesional con la intención de 

inducir un cambio. Es necesaria la comprensión de la complejidad de 

las necesidades sociales de los mayores. Para ello es clave la 

aprehensión multidimensional que se deriva de la práctica profesional, 

de las situaciones objeto de intervención, ya que en las demandas 

están presentes factores personales, relacionales, culturales, físicos, 

intelectuales, económicos; y todos los niveles de sociabilidad: 

relacionales, familia, vecindario, grupos de pertenencia, asociaciones e 
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instituciones. De lo expuesto queda claro que el envejecimiento humano 

no puede describirse, predecirse o explicarse sin tener en cuenta las 

tres dimensiones principales del mismo: la física, la psicológica y la 

social. De esta triple dimensión el Trabajo Social interviene sobre la 

última.  

La profesora Sánchez Delgado se refiere a la intervención orientada a 

los tres niveles de prevención, niveles que no son mutuamente 

excluyentes: 

5.2.1. Intervención Primaria.- Conlleva acciones encaminadas a 

detener o prevenir algo de forma que no afecte al adulto mayor. 

Un ejemplo puede ser los programas de preparación para la 

jubilación. 

5.2.2. Intervención Secundaria.- conlleva el manejo de situaciones 

problemáticas existentes. Un ejemplo es el dotar de estrategias 

de afrontamiento al mayor ante la pérdida de su cónyuge. 

5.2.3. Intervención Terciaria.- Pretende aminorar los efectos de una 

condición incapacitante y ayuda a la persona mayor a recuperar 

el nivel máximo de su funcionamiento. La prevención terciaria 

puede tener como objetivo el evitar que el adulto mayor se 

vuelva totalmente dependiente del personal que trabaja en la 

institución.  

5.3. Funciones del Trabajo Social Gerontológico  

El primer análisis organizacional sobre la intervención en Trabajo Social 

fue realizado en el año 1922 por Mary Richmond en su obra Caso 
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Social Individual; la autora señala que las funciones del Trabajo Social 

se agrupan bajo dos rúbricas generales: la comprensión y la acción 

(RICHMOND, M. 1981: 69). Posteriormente diversos autores han 

estudiado las funciones del Trabajo Social, entre los que cabe destacar 

a G. Hamilton, J. Delcourt, H. Harris, M. Boeglin, E. Ander Egg, N. 

Kisnerman, etc. Con carácter general, los/las trabajadores/as sociales 

están facultados para ejercer las funciones profesionales que recoge la 

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la Oficina de 

Trabajo de Ginebra (OIT), clasificación que está ratificada por España. 

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (en adelante, 

FITS), en diversas Asambleas Generales, dictaminó las funciones del 

trabajador/a social: “Los trabajadores sociales se ocupan de planificar, 

proyectar, calcular, aplicar, evaluar y modificar los servicios y políticas 

sociales para los grupos y comunidades. Actúan en muchos sectores 

funcionales utilizando diversos enfoques metodológicos, trabajan en un 

amplio marco de ámbitos organizativos y proporcionan recursos y 

prestaciones a diversos sectores de la población a nivel microsocial, 

social intermedio y macrosocial. De ello se desprenden las funciones de 

información, investigación, prevención, asistencia, promoción, 

mediación, planificación, dirección, evaluación, supervisión y docencia”. 

A nivel general las funciones básicas del Trabajo Social Gerontológico 

son las mismas que las del resto de los campos de intervención del 

Trabajo Social, que pone de manifiesto Mary Richmond. 

5.3.1. Funciones de comprensión 

- De las características individuales y/o familiares de las 

personas  mayores. 
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- De las características generales de las personas mayores. 

- De los recursos socio familiares y las influencias del medio 

social. 

5.3.2. Funciones de acción 

- Atención directa a las necesidades sociales de los 

individuos, familias, grupos, desarrollando sus capacidades 

personales. 

- Atención indirecta, utilizando los recursos técnicos, 

materiales y humanos de la comunidad.  

- A nivel operativo una aproximación general a las funciones 

del Trabajo Social gerontológico puede ser la siguiente: 

5.4. Atención directa 

5.4.1. Trabajo Social Individual y/o familiar. 

Atención de individuos o grupos de personas mayores que 

presentan, o están en riesgo de presentar problemas de índole 

social. Su objeto será potenciar el desarrollo de capacidades y 

facultades de los sujetos y sus familias para afrontar por sí 

mismas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la 

vida social. 

5.4.2. Entrevista de acogida o primera visita de Trabajo Social. 

Se denomina acogida a la fase que consiste en la recepción del 

usuario por el trabajador/a social. En esta primera fase se puede 
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dividir el objetivo, en los aspectos relacionados con el usuario, y 

en los aspectos que tienen que ver con el profesional y con el 

equipo de trabajo. 

5.4.3. Pre diagnóstico.  

Es la primera valoración del caso de Trabajo Social individual y/o 

familiar. Es una primera aproximación al diagnóstico definitivo. 

Se realiza con los datos proporcionados por el usuario y con su 

colaboración. Se basará principalmente en dos ejes: el nivel de 

gravedad del problema y la amplitud o intensidad del problema. 

5.4.4. Trabajo del caso con el equipo interdisciplinario 

Si procede, habrá que presentar y/o trabajar el caso en el seno 

del equipo interdisciplinar, estructurando de manera conjunta un 

plan de trabajo con el adulto mayor y/o familiares en función de 

las necesidades detectadas. 

5.5. Atención indirecta  

El alcance de las funciones del Trabajo Social en la atención indirecta, 

al igual que en la directa, puede ser preventivo, promocional, asistencial 

o rehabilitador. 

5.5.1. Coordinación 

El objetivo de la coordinación, es optimizar recursos, revisar 

necesidades y planificar alternativas de intervención, logrando 

una atención integral al usuario y a su familia. Se trata de 
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ponerse de acuerdo en la acción común para conseguir con 

eficacia los objetivos propuestos. 

5.5.2. Trabajo comunitario. 

El Trabajo comunitario se apoya principalmente en el abordaje 

integral basado en una concepción ecológica y en la utilización y 

potenciación de los recursos de la comunidad. El Trabajo Social 

con personas mayores requiere una dimensión comunitaria, que 

incorpore los recursos naturales de las personas, grupos y 

comunidad en los procesos de resolución y prevención de los 

problemas sociales. Se trata de realizar una atención colectiva a 

las necesidades sociales de las personas mayores, a través de 

la atención grupal y comunitaria, siendo conscientes de que cada 

uno de estos ámbitos de la intervención tiene sus características. 

5.5.3. Gestiones. 

Las gestiones profesionales son los diferentes tipos de actividad 

que genera la tramitación de recursos para la atención e 

intervención social. 

5.5.4. Documentación. 

Diseño, elaboración y cumplimentación de los diferentes 

instrumentos propios del Trabajo Social, como pueden ser, entre 

otros: Historia social, ficha social, informe social, escala de 

valoración social, proyecto de intervención social, registro de 

entrevista, hojas de seguimiento técnico, fichero de recursos 

sociales, etc. 



 

63 

5.5.5. Planificación y evaluación. 

Es la acción del Trabajo Social encaminada a ordenar y conducir 

las diferentes actuaciones en el desarrollo de las funciones, 

diseñando intervenciones sociales, planes, programas, 

proyectos, servicios y políticas sociales a través de un proceso 

continuo de análisis de la realidad social. 

5.5.6. Asesoramiento y apoyo a miembros del equipo. 

Es la función profesional encaminada a apoyar y asesorar a 

profesionales en su intervención social con el colectivo de 

personas mayores. La supervisión en Trabajo Social es la 

relación que se establece entre profesionales a través de un 

proceso de reflexión y análisis común en el que el supervisor y 

supervisado aportan su experiencia profesional y su formación 

técnica, extrayendo unos resultados y propuestas de 

intervención útiles para el desarrollo del trabajo. El objetivo es 

mejorar la calidad de las intervenciones de los profesionales que 

trabajan con y para las personas mayores.  
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CAPITULO II 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

El propósito de los antecedentes es proporcionar los avances en el tema 

relacionado a las relaciones sociales y el envejecimiento activo y como pueden 

repercutir a los largo de la vida. También se busca establecer la importancia de 

la participación del adulto mayor en diferentes grupos de interés, amigos, la 

familia de tal manera que puedan gozar a plenitud esta etapa, y que trae 

consigo muchas limitaciones pero que al estar en un grupo o grupos activos se 

puede lograr gozar de un envejecimiento activo y prolongar su esperanza de 

vida. 

Para el análisis de las dos variables, se enfatizó en la importancia de 

establecer relaciones sociales en la familia y fuera del entorno familiar. 

1.1. El voluntariado de Acción Social de las personas mayores como 

elemento de envejecimiento activo. (Tesis doctoral  facultad de 

ciencias sociales). Universidad de Valencia. (España) Curso 

académico: 2015-2016 

Autor : Manuel Novella Mínguez. 

1.1.1. Objetivo del trabajo 

El objetivo de esta tesis se centra en el análisis de los discursos 

generados por las personas mayores de 65 años, en relación 

con las percepciones sobre su participación en actividades de 

voluntariado en organizaciones no lucrativas de Acción Social en 
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la ciudad de Valencia (España), estudiando las características 

que enmarcan esta participación y la contribución de dicha 

participación en su proceso de envejecimiento activo. En las 

últimas décadas se ha producido un cambio de perspectiva en 

torno a la creciente participación de las personas mayores en 

diversos ámbitos de la vida social. Una perspectiva que se ha 

articulado en torno al concepto de envejecimiento activo.  

1.1.2. Resumen 

El envejecimiento activo que se deriva de la participación de las 

personas mayores en voluntariado es el que les proporciona la 

percepción de una mayor cercanía y comprensión de la realidad 

social actual. Su experiencia participativa les exige realizar un 

trabajo cognitivo en torno a la realidad con que se encuentran en 

su voluntariado, así como una implicación afectiva con esa 

misma realidad. 

Los apoyos sociales y familiares son importantes para un 

envejecimiento con éxito, precisamente, los vínculos familiares 

son muy fuertes, ya que procuran vivir cerca de sus hijos o, 

incluso, hermanos. Además son frecuentes los contactos 

comunicativos, aunque sea por teléfono. Y, como llegan a la 

jubilación, en alta proporción, con buenas  condiciones de salud, 

suelen ser una ayuda muy importante para sus hijos, en la 

crianza de sus nietos pequeños e, incluso, para sus vecinos.  

El envejecimiento activo está ligado a otros conceptos básicos 

como la optimización de la salud, la participación en diversos 
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ámbitos sociales, la seguridad de mejorar la calidad de vida a 

medida que las personas envejecen, la solidaridad 

intergeneracional y la transversalidad. La solidaridad entre 

generaciones hace referencia a los contactos entre los jóvenes y 

las personas mayores (frecuencias y percepciones), la ayuda 

mutua en el seno de la familia, los apoyos de amigos y vecino, la 

participación en actividades comunitarias, físicas y deportivas. 

1.1.3. Conclusión 

La participación de las personas mayores como voluntarios les 

permite sentir que continúan contribuyendo a la sociedad, a la 

vez que les proporciona la percepción de una mayor 

comprensión de la realidad social actual. Ambas líneas 

discursivas se apoyan en argumentos presentes en todas las 

narraciones recogidas en las entrevistas. 

1.2. Comunicación Interpersonal en el Adulto Mayor. (Trabajo de grado 

para optar por el título de comunicador social periodista). 

Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) Facultad de 

Comunicación y Lenguaje Carrera Comunicación Social Bogotá 

2009  

Autor: Juliana Ortiz Montoya 

1.2.1. Objetivo del trabajo 

El objetivo principal de este trabajo es caracterizar el 

comportamiento comunicativo verbal y no verbal de un grupo 

adultas mayores y su profesor en un programa de gimnasia, el 
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cual se lleva a cabo en un espacio determinado con un horario 

establecido. En este sentido, el estudio intenta responder una 

pregunta central: ¿Cómo es la interacción comunicativa que se 

establece entre un grupo de adultos mayores y el profesor del 

programa de gimnasia? Y así identificar las formas de 

interacción comunicativa y la calidad de comunicación 

interpersonal que se establece entre ellos. 

1.2.2. Resumen  

En la interacción comunicativa en grupo del adulto mayor, se 

pueden observar comportamientos inadecuados que se 

manifiestan de la siguiente manera: permanecer callado, hablar 

sobre el mismo tema, manifestar acuerdo siempre, interrumpir, 

criticar, regañar, enojarse, cambiar el tema antes de que se haya 

terminado de tratar, hacer comentarios diferentes al tema 

frecuentemente, no responder cuando le dirijan la palabra y 

responder con pocas palabras, entre otros. Poder hablar de 

varios temas, aportar nuevas ideas, preguntar sobre el tema que 

se está tratando, dar consejos o sugerencias cuando se le piden, 

hablar con seguridad, no titubear, controlar las reacciones y 

emociones, decir las palabras adecuadas en el momento 

oportuno a la persona indicada. 

El adulto mayor cuando interactúa en grupo, se comunica no 

solo a través de mensajes directos, desde lo verbal; sino también 

con mensajes indirectos, aquello que no dice, sin embargo, se 

percibe la intención y la influencia que ejerce sobre los otros. 
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La atención a las personas adultas mayores requiere la 

participación de todos los sectores de la sociedad, ya que este 

creciente grupo poblacional; por ello, todos tenemos la 

obligación de tomar conciencia y asumir la atención y satisfacer 

sus necesidades a través de la promoción de la igualdad de 

oportunidades para permitir el acceso a la salud, a la vivienda 

digna, al empleo, a la educación, a la recreación y a la cultura. 

1.2.3. Conclusión 

Se deben crear programas no sólo dirigidos al bienestar y 

mejorar su calidad de vida, sino a incrementar la integración 

social mediante programas específicos de comunicación 

interpersonal para mejorar y mantener las relaciones con su 

entorno más cercano. 

1.3. Soporte social y satisfacción con la vida en un grupo de adultos 

mayores que asisten a un programa para el adulto mayor. (Tesis 

para optar por el grado de Licenciada en Psicología con mención 

en Psicología Clínica). Pontificia Católica Santa María (Perú) 

Facultad de Psicología 2007  

Autor : Patricia María Del Risco Airaldi 

1.3.1. Objetivos del trabajo 

Analizar la relación entre la satisfacción vital y el soporte social 

en un grupo de adultos mayores que participan en un programa 

de actividades llevado a cabo por el municipio de un distrito de 

nivel socioeconómico medio de la ciudad de Lima. 
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1.3.2. Resumen 

El proceso de envejecimiento forma parte del desarrollo normal y 

natural de cada especie, siendo parte del plan genético. A 

medida que una persona envejece, experimenta muchos 

cambios que van desde los más superficiales, como la alteración 

de la estatura, la silueta y el peso corporal, hasta los más 

complejos, como la disminución en el contacto y desarrollo 

social, así como la pérdida de destrezas y capacidades que 

hasta cierto momento se sentían como propias (Stassen Berger, 

2001; Florenzano, 1993). 

Estos cambios van acompañados de una serie de prejuicios y 

estereotipos contra los individuos de edad avanzada, siendo 

éstos percibidos como personas débiles, pasivas, carentes de 

energía y motivación. Así, el imaginario social se carga de 

elementos negativos que impiden reconocer a la vejez como un 

periodo de integración, bienestar y satisfacción, ubicándola más 

bien como una etapa de discapacidad, abatimiento, resignación 

y lástima (Stassen Berger, 2001; Salvarezza, 1998). 

El interés por los efectos de las relaciones sociales sobre el 

individuo ha estado presente desde hace muchos años atrás. 

Conclusión 

La familia como principal fuente de soporte, cabe resaltar que el 

mayor porcentaje de soporte recibido corresponde al área de 

participación social, en la cual los amigos constituyen la fuente 

más importante de soporte. 
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2. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

“Las Relaciones Sociales y su influencia en el envejecimiento activo de los 

Adultos Mayores atendidos en el Centro Integral del Adulto Mayor de la  

Municipalidad Distrital De Cayma- Arequipa 2016” 

2.1. Planteamiento del Problema 

Según indica la Organización Mundial de la Salud (2012): “Debido al 

aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de 

fecundidad, la proporción de los adultos mayores de 60 años está 

aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi 

todos los países. El envejecimiento de la población puede considerarse 

un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, 

pero también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a 

ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las 

personas mayores, así como su participación social y su seguridad”. 

El envejecimiento es un proceso natural que se vive desde el 

nacimiento y se caracteriza por diferentes cambios en niveles físicos, 

mentales, individuales y colectivos. Estos cambios definen a las 

personas cuando ya están mayores, pero se debe ver como un proceso 

natural, inevitable y no necesariamente ligado a estereotipos sino como 

una etapa de la vida apta para crecer y continuar aprendiendo.12 

                                                             
12 Rodríguez, K. (2011). Vejez y envejecimiento. [En línea]. Disponible en 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a-e2f0720b216b.pdf [2016, 

Octubre 28 ] 

 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a-e2f0720b216b.pdf
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Según la O.M.S. (2002) El envejecimiento activo se conoce como el 

proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y 

seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida del adulto mayor a 

medida que estas envejecen. 

La actividad mental es uno de los pilares fundamentales del 

envejecimiento activo, pero que debe complementarse con la 

participación social, el ejercicio físico y una adecuada nutrición, todo ello 

de forma equilibrada. 

Para lograr un envejecimiento activo de la población influyen varios 

determinantes como la salud, participación social, seguridad social, 

economía, entre otros, pero cabe precisar que se ha identificado un 

aspecto importante que influye en el envejecimiento activo, en este 

proceso se está hablando de las relaciones sociales que tienen los 

adultos tanto en la familia o en el grupo, como mecanismo significativo 

mediante el cual los adultos mayores entablan una comunicación 

parmente y/o relacionarse con su entorno social más cercano e 

inmediato, que hace posible el sentimiento de pertenencia y que les 

permite emocionalmente y psicológicamente percibir que sus opiniones 

aún tienen importancia dentro de la familia  y el grupo. 

Las redes y mecanismos psicosociales construidos a lo largo de toda su 

vida juegan un importante papel para el logro de un envejecimiento 

activo. El efecto beneficioso que se lograría en insertar a los adultos 

mayores, la integración en diferentes actividades en la familia y la 

comunidad donde se vive, la disponibilidad de un confidente, en 
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resumen las relaciones sociales y la continuidad del papel como 

miembro activo de la vida familiar y de las amistades.  

En los países desarrollados las políticas sociales a favor de los adultos 

mayores, toman una importancia significativa, que conlleva a involucrar 

y hacerlos participes en diferentes actividades de recreación puesto que 

son un grupo importante de intervención para lograr una longevidad 

activa que les permita disfrutar a plenitud esta etapa.  

Se debe mencionar que en nuestro país, existen políticas a favor de los 

adultos mayores, pero por diferentes limitaciones no pueden acceder a 

ellas, pero que al final son de gran importancia, porque se busca 

involucrarlos en diferentes actividades, programas donde interactuar, 

comunicarse e interrelacionarse y/o pertenecer a un grupo social, para 

disminuir o sobrellevar los síntomas que trae consigo esta edad, 

también nos encontramos ante una realidad donde la familias de estos 

adultos mayores, no los consideran parte importante o miembros 

trascendentales, para tomar u opinar sobre sus decisiones, 

celebraciones o reuniones que puedan tener. El envejecimiento activo, 

se trata de vivir activamente y disfrutar a plenitud la etapa de la adultez, 

teniendo en cuenta que existen diferentes actividades y mecanismos de 

colaboración. 

Por lo que se ha seleccionado un grupo de adultos mayores que asisten 

al (Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad de Cayma), 

quizá como único espacio de participación, donde desarrollan un 

sentimiento de pertenencia, hecho que enaltece y vigoriza su espíritu de 

vida y estas relaciones sociales fortalecen el espíritu de querer vivir, 



 

73 

porque entablan comunicación, emiten opiniones con sus pares o 

realizar alguna actividad que les permita involucrarse y ser parte activa 

en el grupo. Ante la postergación de la familia en reuniones, decisiones 

familiares, debilidad del nexo familiar, hace que no puedan gozar de un 

envejecimiento activo. 

El Programa Social- Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, es un espacio que busca asegurar y 

mejorar la atención integral de socialización o prestación, coordinación y 

articulación, intra e interinstitucional, de servicios básicos integrales y 

multidisciplinarios, para el bienestar y promoción social de las personas 

adultas mayores, en un contexto de cogestión y participación de la 

persona adulta mayor y la familia.  

Motivo por el cual en la investigación se pretende realizar un estudio 

sobre la influencia las relaciones sociales en el envejecimiento activo de 

los adultos mayores, para lo cual se plantean las siguientes preguntas 

de investigación: 

- ¿Cómo influye las relaciones sociales del adulto mayor en el 

envejecimiento activo? 

- ¿Cómo es la interacción de los adultos mayores con la familia? 

- ¿Cómo es la interacción de los adultos mayores en el Centro 

Integral del Adulto Mayor u otro grupo social? 

- ¿Los adultos mayores del Centro Integral del Adulto Mayor, gozan 

de un envejecimiento activo? 
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2.2. Justificación 

Los adultos mayores presentan diversas dificultades, entre ellas se 

encuentran el factor económico, social y familiar, que no permite que 

gocen de un envejecimiento activo. 

Las relaciones sociales son importantes en cualquier etapa del 

desarrollo humano, todas las personas necesitan crecer en un entorno 

social, tener la posibilidad de compartir, de ser y estar con los demás; 

con la familia, pareja, amigos, entorno laboral y la comunidad. En el 

Centro Integral del Adulto Mayor, se realiza esfuerzos en todos los 

contextos para favorecer un clima de relación óptima que permita a 

cada adulto mayor beneficiarse de una comunicación óptima, 

participación activa que fomenta una buena calidad de vida y posibilita 

en gozar de un envejecimiento activo. Este espacio no es el único, sino 

también en la familia como fuente de consolidación emocional y soporte 

afectivo para prolongar su esperanza de vida. 

La investigación permite aportar al conocimiento sobre la importancia de 

las relaciones sociales en los adultos mayores y que pueden aportar 

con sus sapiencias y experiencias a las futuras generaciones, como 

lineamientos significativos para vivir y gozar de un envejecimiento 

activo.  

También constituye un aporte al conocimiento de las ciencias sociales, 

porque nos permitir conocer la necesidad de mejorar y fortalecer  las 

relaciones sociales a nivel de la familia y grupos donde se integran de 

los adultos mayores como miembros activos y aportantes en nuestra 

sociedad civil. 
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En el quehacer profesional del Trabajador Social se busca realizar, 

promover  y trabajar en programas de autocuidado, voluntariado, 

recreación, actividades grupales y familiares, que permita fortalecer los 

lazos en la familia e interrelacionarse con su entorno social, lo que hace 

que los adultos mayores sean actores importantes en nuestra sociedad 

que contribuyan en la educación de las generaciones venideras sobre 

las experiencias vividas y al mismo tiempo lograr un envejecimiento 

activo. 

Así mismo el estudio, una vez concluido servirá para plantear 

estrategias de intervención con los diferentes agentes de socialización; 

la familia y el grupo, con nuevos proyectos preventivos y promocionales, 

que fomentan la integración del Adulto Mayor en la familia y comunidad. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

- Analizar la influencia de las relaciones sociales en el 

envejecimiento activo de los adultos mayores atendidos en el 

Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de 

Cayma. 

2.3.2. Objetivos específicos 

- Describir la interacción de los adultos mayores con su familia. 

- Identificar cómo se presenta la interacción de los adultos 

mayores en el Centro Integral del Adulto Mayor u otro grupo 

social. 
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- Determinar si la interacción de los adultos mayores, les permite 

gozar de un envejecimiento activo. 

2.4. Hipótesis 

Es probable que las relaciones sociales que mantienen los adultos 

mayores del Centro Integral del Adulto Mayor, con su entorno familiar, 

amigos y grupo de interés les permitan gozar de un óptimo 

envejecimiento activo. 

2.5. Tipos de Variable 

2.5.1. Variables Independientes  

- Relaciones sociales. 

2.5.2. Variable Dependiente  

- Envejecimiento Activo. 

2.6. Conceptualización de las Variables 

2.6.1. Relaciones sociales 

Son lazos o vínculos que existe entre las personas y que son 

esenciales para el grupo, de tal manera que sin ella la sociedad no 

funcionaría. Para la Sociología, las relaciones sociales, los modos 

de interacción no se limitan al ámbito familiar o de parentesco; 
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abarca las relaciones laborales, políticas, en los clubes deportivos, 

en los centros educativos, etc.13 

Las relaciones sociales pueden ser reguladas por ley, costumbre o 

por acuerdo mutuo, y son una base o un entramado fundamental de 

los grupos sociales y de la sociedad en su conjunto. Así mismo 

juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las 

personas. A través de ellas, el individuo obtiene importantes 

refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su 

adaptación e integración al mismo. Es importante tomar en cuenta 

los valores más relevantes para así  favorecer las relaciones 

interpersonales. 

2.6.2. Envejecimiento Activo 

“El envejecimiento activo es el proceso de optimizar las 

oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a 

mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen” 

(Organización Mundial de la salud- OMS 1990 p. 79) 

El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los 

grupos de población. Permite a las personas realizar su potencial de 

bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y 

participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y 

capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y 

cuidados adecuados cuando necesitan asistencia. 

                                                             
13 Los procesos de interacción social (2006). [En línea]. Disponible en http://www.abc.com.py/articulos/los-

procesos-de-interaccion-social-910773.html [2016, Octubre 15] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://www.abc.com.py/articulos/los-procesos-de-interaccion-social-910773.html%20%5b2016
http://www.abc.com.py/articulos/los-procesos-de-interaccion-social-910773.html%20%5b2016
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2.7. Operacionalización de Variables de Investigación 

Variable Sub Variable Indicador Medidor 

Relaciones 
Sociales 

En la familia 

Con pareja/ 
conyugue 

Relación comunicacional: 
- Excelente 
- Muy buena      
- Buena  
- Regular 
- Mala  

Con hijos 

Relación comunicacional 
- Excelente 
- Muy buena     
- Buena  
- Regular 
- Mala 

Con nietos 

Relación comunicacional 
- Excelente 
- Muy buena     
- Buena  
- Regular 
- Mala 

 
Fuera de la 

familia 

 
 
 
 
 
 
Relación con 
amigos 

Tienes amigos: 
- Si 
- No 
Numero de amigos 
- 3 
- 4- 6 
- 7 a mas 
- No tiene 
Visita a amigos: 
- Siempre 
- Con frecuencia 
- A veces 
- Rara vez 
- Nunca 

 
 
 
 
 
 
Relación  con el 
grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participas en algún grupo social: 
- Si  
- No  
- A veces  
Grupo social: 
- Iglesia  
- Juntas vecinales 
- Comedores populares 
- Voluntariado 
- Clubes recreativos 
Relación con el grupo social 
- Excelente 
- Muy buena     
- Buena  
- Regular      
- Mala 
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Variable Sub Variable Indicador Medidor 

 
 
Relación  con el 
grupo 

Estado anímico 
- Alegre        
- Bastante alegre      
- Nada alegre  
- No muy alegre   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envejecimiento 
Activo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
 

Edad 
- 60 – 70 
- 70 a más 

Sexo 
- Masculino 
- Femenino 

Estado civil 

- Soltero 
- Separado  
- Casado  
- Conviviente  
- Viudo/a 

Nivel de 
instrucción 

- Sin nivel de instrucción 
- Primaria completa  
- Primaria incompleta 
- Secundaria Incompleta 
- Secundaria completa 
- Superior incompleta 
- Superior completo 

Nº de hijo 
- 1 
- 2 
- 3 a más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilares del 
envejecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza actividad física: 
- Siempre 
- Con frecuencia 
- A veces 
- Rara vez 
- Nunca 
Tipo de actividad física: 
- Caminar. 
- Correr. 
- Yoga. 
- Otros. 
Control médico regular: 
- Siempre 
- Con frecuencia 
- A veces 
- Rara vez 
- Nunca 
Acceso gratuito a la salud: 
- Si 
- No 
Lugar donde se atiende: 
- ESSALUD 
- SIS 
- Particular 
- Otros 
Problemas en la salud física: 
- Presión arterial 
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Variable Sub Variable Indicador Medidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envejecimiento 
Activo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilares del 
envejecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Salud 

- Osteoporosis 
- Gastritis 
- Artritis 
- Problema de salud bucal 
- Colesterol 
- Otros  
Problemas en la salud mental: 
- Demencia senil 
- depresión 
- insomnio. 
- Otros 

 
 
 
 
 
Seguridad socio- 
económica 

Conoce políticas a favor del 
Adulto Mayor: 
- Si 
- No 
Pensión después de jubilarse 
- Si recibe 
- No recibe 
Recibe ingresos económicos 
- Familia 
- Ahorros de trabajo 
- Jubilación 
- Programas sociales. 

 
 
 
 
 
 
Participación  

Participación en la familia: 
- En reuniones familiares 
- Celebraciones familiares 
- Apoya con el cuidado de niños 

pequeños  
- No participa  
Participación en grupos de interés: 
- Baile   
- Canto   
- Cocina   
- Jardinería 

- Otros  
 
 
 
 
 
 
 
 
Intergeneracional
idad  

Interacción con grupos 
intergeneracionales 
- Niñez 
- Adolescencia 
- Juventud 
- Adultez 
Comunicación con grupos 
intergeneracionales 
- Siempre 
- Con frecuencia 
- Rara vez 
- Nunca  
Formas de comunicación  
- Visual 
- Volumen de voz 
- Tacto 
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2.8. Planteamiento Metodológico 

2.8.1. Diseño  de investigación 

El tipo de diseño es no experimental, transeccional o transversal 

ya que recolecta datos en solo momento y en un tiempo único. 

Porque de acuerdo a la naturaleza del problema es más factible 

aplicar este tipo de diseño, ya que será medido en un tiempo 

único. 

2.8.2. Tipo de investigación 

Explicativa- casual ya que se busca explicar la relación de 

variables, que se presentan en las relaciones sociales y su 

influencia en el envejecimiento activo. 

2.8.3. Método de la investigación 

Para hacer efectiva la investigación se aplicará el siguiente 

método. 

- Método de análisis y síntesis.- El método nos permite 

explicar la relación de las variables del problema objeto de 

investigación, el cual es: “Las relaciones sociales y su 

influencia en el envejecimiento activo de los adultos 

mayores atendidos en el Centro Integral del Adulto Mayor de 

la  Municipalidad Distrital de Cayma-Arequipa 2016” 
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2.8.4. Ámbito de estudio de la investigación 

- Delimitación espacial y temporal.- La investigación se 

realizará en los meses de Enero a Diciembre del 2016, en el 

CIAM de la Municipalidad  Distrital de Cayma. 

2.8.5. Universo de estudio 

El universo de estudio está constituido por un total de 40 adultos 

mayores atendidos en el Centro Integral del Adulto Mayor, las 

edades de los adultos mayores de ambos sexos oscilan entre los 

60 y 85  años de edad. 

2.8.6. Unidad de análisis 

La  unidad de análisis de la investigación, está constituida por los 

adultos mayores atendidos en el Centro Integral del Adulto 

Mayor de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

2.8.7. Técnica  e instrumentos. 

En la presente investigación se utilizará y manejarán las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

- Técnicas 

 La observación. 

 La encuesta. 

- Instrumentos 

 La guía de observación. 
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 Cuestionario. 

2.9. Viabilidad de la Investigación 

2.9.1. Viabilidad Institucional 

Se cuenta con la autorización de la institución para realizar el 

acopio de información  que serán  de utilidad para la 

investigación, de manera que se dará a través del apoyo de los 

responsables del Centro Integral del Adulto Mayor, que atienden 

a los adultos mayores de ambos sexos respectivamente, 

también se cuenta con el involucramiento de la población 

objetivo para lograr el cumplimiento de nuestra investigación. 

2.9.2. Viabilidad de los Recursos Humanos 

Se cuenta con el apoyo del equipo multidisciplinario que 

interviene día a día con los adultos mayores atendidos y las 

bachilleres en Trabajo Social. 

2.9.3. Viabilidad Financiera 

 Será autofinanciado por el equipo de investigación. 

2.10. Presupuesto 

2.10.1. Costos operativos 

Nº Descripción  Unidad precio 

Útiles  

1 Papel bond de 75 gramos 10 millar 120.00 

2 Lapiceros 2 unidades 1.00 

3 Resaltador  2 unidades 5.00 
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4 Files  10 unidades 5.00 

5 Engrampadora 1 unidad 45.00 

6 Grapas 1 caja 5.00 

Libros de investigación  

7 Libros 10 unidades 250.00 

Impresiones, Empastados y anillados  

8 Empastado 7 unidad 350.00 

9 Copias y material bibliográfico Servicio 150.00 

10 Anillado 7 unidades 84.00 

11 Impresiones Servicio 950.00 

Movilidad, horas de internet  y biblioteca  

12 Movilidad servicios 100.00 

13 Horas en internet Horas 200.00 

14 Costo acceso a biblioteca Horas 60.00 

15 Imprevistos  166.90 

TOTAL 2491.90 
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2.11. Cronograma de la Investigación – Enero a Diciembre 2016 

ACTIVIDAD DE LA INVESTIGACION 
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D
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IE
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Identificación del Problema de 

Investigación en el ámbito de estudio 
X            

Revisión del Marco Teorico  X           

Elaboración de plan de tesis  X X          

Elaboración del diseño de investigación   X X         

Elaboración del marco teórico    X X X X X     

Preparación de los instrumentos         X    

Aplicación de técnicas e instrumentos.         X X   

Procesamiento de datos.          X X  

Análisis de cuadros estadísticos           X  

Sistematización y presentación del 

proyecto. 
          X X 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en la investigación, información 

obtenida a través de la encuesta aplicada a los adultos mayores en base a los  

indicadores y medidores de las variables investigadas.   

Para llevar a cabo el análisis de forma más clara, se presentan los cuadros 

acompañados con sus tablas, para facilitar la descripción e interpretación de los datos, 

los mismos que fueron recabados mediante la aplicación de la encuesta a los 40 

adultos mayores, atendidos en el Centro de Integración del Adulto Mayor de la 

Municipalidad Distrital de Cayma. 

Lo que se pretende es explicar la relación de las variables que se presentan en los 

Adultos mayores con respecto a las relaciones sociales y el envejecimiento activo, 

datos que fueron recabados e interpretados en los gráficos. 
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PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

TABLA N° 01 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES 

GRUPO DE EDAD 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE (%) 

60-70 20 50.0% 

71-80 15 37.5% 

81- a mas 5 12.5% 

TOTAL 40 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 

 

 

 

GRÀFICO Nº 01 

 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el CIAM 
de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y gráfico N° 1, se observa las edades de los adultos mayores que oscilan 

entre 60 a 70 años, en un 50%, y en segunda posición se encuentra el rango de 71 a 

80 con 37.5%. 

La vejez en América Latina se inicia a partir de los 60 años de edad, y es el periodo de 

la vida humana que se caracteriza por la pérdida de facultades físicas y mentales de 

forma progresiva.  

Como se aprecia en la tabla y gráfico, existe una preeminencia de edades entre los 60 

a 70 años, debido a que en estas edades los adultos mayores suelen ser autovalentes, 

edad en la que pueden movilizarse por sí mismos, para acceder con mayor facilidad a 

los grupos que se forman a favor de los adultos mayores. 
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TABLA N° 02 

SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES 

SEXO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE  

(%) 

Masculino 14 35.0% 

Femenino 26 65.0% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 2 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

Respecto al sexo de los adultos mayores, se observa que el 65% corresponde al sexo 

femenino y el segundo rango del 35% de sexo masculino quienes asisten al Centro 

Integral del Adulto Mayor. 

Entonces se puede inferir que según la bibliografía analizada, que la desigualdades en 

relación con el género y con la edad. Estas últimas deben tratarse desde el punto de 

vista bioético dentro de la equidad y justicia. Son problemas que usualmente, se 

abordan por separado pero que generalmente se percibe el envejecimiento como 

deterioro mental y físico que dificulta el diagnóstico, intervención, tratamiento y 

soluciones de las consecuencias de este proceso en las funciones, relaciones e 

identidad de los adultos mayores. 

A nivel mundial la femineidad prevalece más que los hombres, donde a las mujeres les 

es más fácil participar en diferentes grupos que el hombre, quienes aún son reacios a 

integrarse a los diferentes grupos sociales, puesto que aún prevalece el machismo en 

ellos, al creer que un hombre no tiene por qué estar en un grupo y que su participación 

sea activa en las actividades recreativas dentro del CIAM o cualquier otro grupo social. 

A los adultos mayores hombres les es más difícil integrarse en un grupo, por pensar 

que estos grupos son más para mujeres.   
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TABLA N° 03 

ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

(%) 

Soltera 0 0.0% 

Separado / Divorciado 0 0.0% 

Casado 10 25.0% 

Conviviente 11 27.5% 

Viudo (a) 19 47.5% 

TOTAL 40 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 

 

 

GRAFICO Nº 03 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

La presente tabla y grafico N° 3 del Estado Civil de los adultos mayores, indica que el 

47.5%  son viudos, y en un  27.5% son convivientes. 

Los adultos mayores viudos, representan el mayor porcentaje y al no contar con sus 

respectivas parejas; con quienes compartir gran parte de su vida, viven solos, 

provocándoles un sentimiento de vulnerabilidad, nostalgia y tristeza; se produce 

una interiorización del dolor, éste ya no se exterioriza claramente, pero se vuelve más 

profundo e intenso afectando a la vida diaria, así mismo se produce una 

desorganización en ésta y cierto retraimiento social. 

Las actividades que realizan los adultos mayores en el Centro Integral del Adulto 

Mayor o cualquier otro grupo social, significa en términos de salud, mantener 

condiciones favorables en los niveles físicos y emocionales. 

El 27.5% de adultos mayores son convivientes, tienen a su compañero donde pueden 

compartir experiencias, actividades recreativas, participar en los eventos sociales, 

reuniones familiares, relacionarse más y no sentirse solos. 

Según el grafico el 25% de adultos mayores son casados,  que con el paso de los 

años, las parejas logran un equilibrio psico emocional; donde el estar juntos se disfruta 

porque realmente se quieren sin importar nada más. Donde el amor es perfecto sólo 

se obtiene con el paso de los años, en una vida conjunta, llena de momentos, 

experiencias y crecimiento mutuo. Un amor con madurez es aceptación, apoyo 

emocional, compromiso, tranquilidad, respeto, cuidado, amistad y consideración por el 

otro.  
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TABLA N° 04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 

GRADO DE INSTRUCCION FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  

(%) 

Sin nivel de Instrucción 16 40.0% 

Primaria Completa 6 15.0% 

Primaria Incompleta 11 27.5% 

Secundaria Completa 0 0.0% 

Secundaria Incompleta 7 17.5% 

Superior Completa 0 0.0% 

Superior Incompleta 0 0.0% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 

 

 

 

GRAFICO Nº 04 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

El mayor porcentaje, el 40% de los altos mayores, no tienen nivel de  instrucción, este 

hecho se encuentra relacionado más con el sexo femenino, que al ser la mayoría 

mujeres se observa un alto porcentaje que no han alcanzado una instrucción educativa 

optima o si tienen algún estudio es de primaria básica. Esta situación determina 

muchas veces en la manera de comunicarse, compartir ideas con sus compañeros, 

desenvolverse con facilidad para alcanzar una propuesta que permita el 

involucramiento y fortalecimiento del grupo donde asisten.  

En segundo lugar se observa que el 27.5% tienen primaria incompleta, el 17.5% 

secundaria incompleta, haciendo notar según la tabla que los adultos mayores tienen 

un nivel de instrucción bastante bajo, habiéndose desempeñando generalmente, en 

trabajos eventuales como vendedores ambulantes, empleados de hogar, trabajadores 

del campo, etc. Y al no haber accedido a un nivel de estudios básico completo, 

muchos de estos adultos no cuentan con un trabajo fijo en su juventud, no aseguraron 

su vida posterior con un aporte a futuro (pensión), haciéndolos vulnerables para acudir 

a un médico especialista, alimentación adecuada, actividades recreativas entre otros. 

Pero al haber hijos que relativamente se encarguen o velen por ellos, no 

necesariamente están constantemente con ellos, puesto que un adulto mayor necesita 

cuidados de salud y atención.   

En el Centro Integral del Adulto Mayor se encontró que los adultos mayores no poseen 

una carrera técnica y/o universitaria que les permita mejores oportunidades laborales y 

por tanto  poder llevar una mejor calidad de vida. 
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TABLA N° 05 

NUMERO DE HIJOS DE LOS ADULTOS MAYORES 

Nº DE HIJOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

1 hijo 8 20.0% 

2 a 3 hijos 10 25.0% 

4 a más hijos 22 55.0% 

TOTAL 40 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 05 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

El mayor porcentaje con 55%, tienen 4 a más hijos; en segundo lugar con un 25%, 

tienen de 2 a 3 hijos. Como se aprecia en los cuadros, adultos mayores afirmaron 

tener un elevado número de hijos debido a su desconocimiento o desinformación 

sobre métodos de planificación familiar y prevenir embarazos no deseados, también 

influye el hecho que poseen un bajo nivel de instrucción en temas considerados tabú y 

que no son hablados abiertamente o con naturalidad.  

Seguidamente se tiene que un 20%, tuvieron un hijo, en este caso los adultos 

mayores, tienen un mayor conocimiento acerca de la planificación familiar, lo que de 

alguna manera influye en la decisión de tener un hijo y por cuestiones de posibilidades 

económicas, el cual les permite subsistir y brindarles una mejor educación, 

alimentación, vivienda y vestido a sus hijos.  

Los adultos mayores al no contar con un nivel de instrucción optimo, debido a que en 

su época existía discriminación a la educación de la mujer, y por lo general en el caso 

de los adultos mayores varones alcanzaron la primaria, pero por la condición 

económica de los padres solo terminaron primaria y/o secundaria y posterior se 

dedicaron a trabajar para ayudar a su padres y buscar una pareja a temprana edad, 

siendo padres muy jóvenes, debiendo afrontar y asumir responsabilidades muy 

jóvenes.  

También por el desconocimiento de planificación familiar, que en ese tiempo se 

desconocía sobre cuántos hijos tener, a cuantos se podía alimentar, educar según a 

las posibilidades económicas. 
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TABLA N° 06 

FRECUENCIA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD FISICA  

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Siempre 6 15.0% 

con frecuencia 9 22.5% 

A veces 11 27.5% 

Rara vez 7 17.5% 

Nunca 7 17.5% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 06 se muestra que el 27.5% de adultos mayores, a veces 

realizan actividad física, esto ocasiona alguna molestia o dolor, especialmente 

aquellos que padecen artritis u otras dolencias físicas, porque no practican 

frecuentemente un deporte y/o actividad recreativa, y que de manera esporádica 

realizan actividad física para mejorar sus condiciones físicas.  

Seguidamente en un 22.5%, realizan actividad física con más frecuencia, este hecho 

mejora su nivel físico, mental y psicológico cuando realizan alguna actividad física, que 

contribuye reducir diversas enfermedades que les aqueja a los adultos mayores, 

estado que previene y/o aumenta el rendimiento personal, familiar y social. 

El proceso envejecimiento en los adultos mayores, comienza con una serie de 

procesos de deterioro paulatino de órganos y sus funciones asociadas. El ejercicio, 

ayuda a los adultos mayores a irrigar y fortalecer las articulaciones, tejidos, músculos 

de la piel, evitando la rigidez y también mejora las funciones cardiovasculares, 

volviéndolos más resistentes, contribuyendo a evitar enfermedades posteriores. 
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TABLA N° 07 

TIPO DE ACTIVIDAD FISICA QUE REALIZA EL ADULTO MAYOR 

TIPOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 
(%) 

Caminar 38 95.0% 

Correr 0 0.0% 

Yoga 2 5.0% 

Otros 0 0.0% 

TOTAL 40 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 07, muestra el tipo de actividad física que realizan, según se 

observa el 95% de los adultos mayores realizan caminatas, paseos y que estos 

ejercicios de la cotidianidad no demanda mucho esfuerzo ni esfuerzo, lo realizan en el 

ir y venir de su grupo, el cual motiva realizar con más frecuencia en la vida diaria, el 

cual es beneficioso para retardar el proceso de envejecimiento y al mismo tiempo 

elevar su esperanza de vida. 

Se tiene que un 5% los adultos mayores realizan el yoga, el hecho de practicar se 

logra garantizar la paz interior, tranquilidad, sentirse bien emocionalmente y además 

de ser un ejercicio que no demanda mucho esfuerzo. 

Con el paso de los años sobrevienen una serie de cambios en nuestro organismo. En 

las personas mayores, suele existir una disminución importante de la fuerza y de la 

masa muscular, como consecuencia de permanecer en inactividad por periodos 

prolongados.  

Las actividades dirigidas a los adultos mayores mejoran enormemente su calidad de 

vida. Los ayuda a reducir los síntomas de la ansiedad y de la depresión, prevenir 

enfermedades como la osteoporosis, la diabetes y la presión alta; mejora el estado de 

ánimo, las funciones cardiovasculares, la movilidad de las articulaciones y la fuerza 

muscular; reduce el riesgo de padecer caídas, ayuda a relajar el cuerpo y a conciliar el 

sueño, entre otros beneficios. 
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TABLA N° 08 

CONTROL MEDICO DE LOS ADULTOS MAYORES 

CONTROL MEDICO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Siempre 2 5.0% 

Con frecuencia 3 7.5% 

A veces 25 62.5% 

Rara vez 6 15.0% 

Nunca 4 10.0% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 

CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 08, respecto al control médico, el 62.5 % de los adultos 

mayores a veces realizan su control. Según el análisis se infiere que no es necesario 

un control periódico, muchos afirman que solo es para diagnosticar enfermedades que 

no tienen o aliviar algunas dolencias. 

Muchas enfermedades aquejan a los adultos mayores propios de la edad por lo  que 

deben realizar su control periodo a fin de diagnosticar las enfermedades y realizar su 

tratamiento. Al conocer adecuadamente los cambios que se producen con 

el envejecimiento en los diferentes órganos y sistemas, las modificaciones de las 

diferentes patologías crónicas que van acumulándose con el paso del tiempo, se 

detecta precozmente los llamados síndromes geriátricos (demencia, delirium, caídas, 

incontinencia, malnutrición). 

Los adultos al desconocer que deben controlarse y no tener una cultura preventiva, no 

realizan sus controles, pero también se sienten desencantadas por la forma como a 

veces son tratados en hospitales o centros asistenciales de salud, y que a veces no 

cuentan con los recursos económicos necesarios, por lo que sólo hacen uso de un 

servicio médico cuando se encuentran verdaderamente delicados de salud, y aun así, 

a veces sólo optan por curarse con hiervas o en algunos casos consultando 

directamente a la farmacia, lo que no constituye prácticas adecuadas. 

En segundo lugar se tiene que el 15%, rara vez acuden al centro de salud a 

controlarse y realizar chequeos rutinarios, manifestando encontrarse en buen estado 

físico y no tener ninguna dolencia para ir con el médico. 
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TABLA N° 09 

CATEGORIZACION DE ACCESO GRATUITO DE SALUD  

CATEGORIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 
(%) 

Si 35 87.5% 

No 5 12.5% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

El 87.5% de los adultos mayores tienen acceso gratuito a la salud, el Sistema Integral 

de Salud cobertura a todas las personas de bajos recursos económicos y que no 

cuenten con atención de salud, previa inscripción, donde realizan todo tipo de chequeo 

ante cualquier dolencia o enfermedad. Esto reafirma que incluso que el tener acceso 

gratuito al SIS, el 100% de adultos mayores no accede a la salud por lo tanto no 

realizan sus chequeos médicos, lo que indica que no existe una cultura preventiva de 

la salud. Así mismo el hecho de trasladarse a un hospital, centro de salud o posta 

médica, resulta caro que al no contar con una economía estable para movilizarse; en 

un taxi les es difícil movilizarse solos en un bus o combi. 

En segundo lugar, un 12.5% no tienen acceso gratuito de salud, según el grafico los 

adultos mayores no realizan ningún trámite para gozar del servicio de salud. Y al no 

contar con el apoyo de algún familiar cercano que los inscriba al SIS, y de esta forma 

se logre que tengan acceso a la atención integral de salud, pero en circunstancias de 

abandono y aislamiento de sus familiares, no pueden acceder a la atención en el SIS u 

otro apoyo de salud.  
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TABLA N° 10 

TIPO SEGURO EN SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES 

TIPO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 
(%) 

Essalud 0 0.0% 

SIS 35 87.5% 

Particular 3 7.5% 

Otros 2 5.0% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico  N° 10, se presenta que los adultos mayores el 87.5% se atienden 

en el SIS, al atenderse en el centro de salud más cercano a su domicilio; sobre 

cualquier dolencia o enfermedad crónica que les aqueja, y al recibir un adecuado 

tratamiento, mejorar su salud pero ante una economía precaria de los adultos 

mayores, los medicamentos que ofrece el SIS, solo atenúa el dolor pero por lo general 

pero quita el malestar que aquejan. 

En segundo lugar, un 7.5% acuden a un establecimiento de salud particular, el 

acompañamiento de familiares, ayuda en solventar los gastos de consulta, compra de 

medicinas y seguir con el tratamiento adecuado de tal manera que cuenten con una 

buena salud física. 

Y en un 5% de los adultos mayores afirman, que recurren a la medicina natural, 

acudiendo a hierbas medicinales es más efectiva que acudir a un centro de salud. 
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TABLA N° 11 

TIPOS DE ENFERMEDAD FISICA DE LOS ADULTOS MAYORES 

ENFERMEDAD 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 
(%) 

Presión Arterial 1 2.5% 

Osteoporosis 14 35.0% 

Gastritis 10 25.0% 

Artritis 5 12.5% 

Problemas de salud bucal 4 10.0% 

Colesterol 3 7.5% 

Otros 3 7.5% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 11 se observa que un mayor porcentaje de 35% de los adultos 

mayores presentan osteoporosis; enfermedad a la que no hacen seguimiento o 

tratamiento médico, lo ideal es que los adultos mayores que padecen osteoporosis 

pasen el mayor tiempo posible acompañados por sus familiares ante cualquier 

eventualidad de algún accidente que se presente. La osteoporosis por lo general se 

debe a que no  tuvieron una adecuada alimentación. 

Seguidamente se tiene que un  25% sufre de gastritis, enfermedad degenerativa al 

aparato digestivo, causado por desórdenes en los horarios para ingerir sus alimentos, 

debido a la priorización de sus trabajos, comer fuera de casa, no alimentarse bien, o 

sin una higiene adecuada, contribuyendo al desarrollo de la gastritis, problema que 

viene deteriorando su salud. 

El 12.5% de los adultos mayores padecen artritis, afirman presentar dolor, hinchazón y 

rigidez en las articulaciones y músculos, afectando en una rodilla o mano. Esta 

enfermedad ocurre a menudo en más de una articulación y puede afectar cualquiera 

de las articulaciones, algunas veces con esta enfermedad pueden sentir malestar y 

cansancio, y a veces hasta tener fiebre. 

Y en un 10%, tiene deterioro bucal,  como un proceso inevitable del envejecimiento y 

de una inadecuada higiene,  para mejorar es necesario que los adultos mayores 

acudan a un centro de salud cercano, así como una buena higiene y cuidado de los 

dientes. 
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TABLA N° 12 

TIPO DE ENFERMEDAD MENTAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

ENFERMEDAD 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA PORCENTAJE (%) 

Demencia Senil 7 17.5% 

Depresión 17 42.5% 

Insomnio 16 40.0% 

TOTAL 40 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 12  nos muestra que el 42.5% de los adultos mayores padecen 

de depresión, por diversos factores como la nostalgia de perder a su conyugue y/o 

compañera que es su único soporte emocional, la separación de los hijos y la familia, 

así como pérdidas laborales. También repercute el inicio de una serie de 

enfermedades crónicas degenerativas que con la edad empiezan a consolidarse, que 

al final provoca depresión en los adultos mayores.  

Además, los adultos mayores no dan a conocer sus sentimientos de soledad con 

facilidad, puesto que sus cuidadores y/o familiares no se encuentran cerca de ellos 

para conocer de cerca sus sentimientos de tristeza o ansiedad debido a que se sienten 

avergonzados. No obstante, la depresión no es algo por lo cual tenga que 

avergonzarse. 

En segundo lugar, el insomnio afecta en un 40% de los adultos mayores. La 

preocupación o ansiedad por problemas económicos, salud, pérdidas que tienen de su 

entorno familiar, figuras significativas e importantes que relacionados a la familia de los 

adultos mayores, afecta a conciliar el sueño. 

Seguidamente el 17.5% de adultos mayores, tienen demencia senil, caracterizada por 

la pérdida de la memoria a corto plazo y largo plazo, olvidan algunos episodios que 

vivieron durante el trayecto de su vida, varios adultos mayores manifiestan se sienten 

confundidos debido a los cambios propios del proceso del envejecimiento. 

  



 

111 

TABLA N° 13 

CONOCIMIENTO SOBRE POLITICAS SOCIALES A FAVOR DEL ADULTO MAYOR 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 
(%) 

Si 31 77.5% 

No 9 22.5% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 

 

 

 

GRAFICO Nº 13 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 13, los adultos mayores manifiestan que el 77.5% si conocen 

políticas a favor del adulto mayor, la más conocida es la del programa social pensión 

65, que busca responder ante diversos problemas económicos que enfrentan día a día 

los adultos mayores, les ayuda a tener un soporte en los  ingresos económicos, en 

satisfacer sus necesidades básicas, pero acceder a él es sumamente difícil por cuanto 

hay que demostrar que se vive en condiciones extremas de pobreza: piso de tierra, 

material provisional, etc., y basta que se tenga algún artefacto como un televisor u 

otro, y simplemente el adulto mayor descalifica para acceder a este programa. 

Por otro lado, se tiene un 22.5%, no conocer ninguna política social a favor de los 

adultos mayores, desconocen programas sociales que brinda el gobierno y que de 

algún modo favorecería, en que mejoren sus condiciones de vida y economía. 

Las políticas sociales deben garantizar los mecanismos legales para el ejercicio pleno 

de los derechos, reconocidas en la Constitución Política y los Tratados Internaciones 

vigentes, orientados a mejorar su calidad de vida e integración plena al desarrollo 

social, económico, político y cultural. 
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TABLA N° 14 

ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN PENSION DESPUÉS DE JUBILARSE 

RECIBE PENSION 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Si 7 17.5% 

No 33 82.5% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 14 se observa que el  82.5% de los adultos mayores no reciben  

ninguna pensión por jubilación sea público o privado, las mayoría de los adultos 

mayores no tienen un trabajo estable que permita un aporte, que posteriormente gozar 

de una pensión. Muchos adultos mayores, no acceden a una educación, cuentan con 

trabajos eventuales, trabajo del campo, empleadas domésticas, vendedores 

ambulantes, etc. 

En segundo lugar se tiene que el 17.5% si reciben alguna pensión, ya sea porque 

trabajaron en alguna empresa como obreros y de esta tienen una pensión. Así mismo 

otros adultos mayores acceden al Programa Social de Pensión 65, otorgado por el 

Estado. Del porcentaje de estos adultos, pocos tienen conocimiento respecto de la 

pensión 65, que al enterarse, e informarse presenta sus expedientes con apoyo de sus 

familiares, y al realizar los trámites respectivos y calificar, se hacen acreedores para 

obtener este beneficio social. Otro grupo de adultos gozan de la pensión que después 

de jubilarse reciben dicho beneficio, en ambos casos la pensión que perciben sea por 

ayuda del estado o privado, les permite mejorar su calidad de vida. 
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TABLA N° 15 

ORIGEN DE LOS INGRESOS ECONOMICOS QUE PERCIBEN LOS ADULTOS 

MAYORES 

INGRESOS 
ECONOMICOS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Familia 20 50.0% 

Ahorros de Trabajo 3 7.5% 

Jubilación 2 5.0% 

Programas Sociales  7 17.5% 

Otros 8 20.0% 

TOTAL 40 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el CIAM 
de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 15, de los ingresos de los adultos mayores, el 50% reciben 

apoyo de su familia, estos adultos que al vivir con su familia, se sostienen y apoyan 

económicamente, y/o con alimentación diario en el caso que vivan con sus familiares. 

Otro grupo de adultos mayores con un porcentaje del 20%, realizan trabajos propios 

de su edad, que para generar algún ingreso, dedican su tiempo a un trabajo 

esporádico, trabajo eventual de vendedor ambulante realizado en las calles o en el 

grupo social donde participan, existe también un 17.5% que reciben apoyo de los 

programas sociales del estado (pensión 65) que les favorece en la subsistencia de las 

necesidades básicas. 

También existen un grupo minoritario de 5%, que recibe pensión después haberse 

jubilado. 

Los adultos mayores que reciben jubilación, la mayoría conserva un círculo social 

estable en el Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad de Cayma, amigos 

cercanos con quien comparten vivencias y experiencias. También la familia es un 

soporte importante para mantenerse siempre rodeados de afecto y amor. 

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. 
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TABLA N° 16 

COMUNICACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES CON DIFERENTES GRUPOS 

ETAREO 

                  COMUNICACIÓN                                
GRUPO ETAREO 

Siempre 
Con 

Frecuencia 
Rara vez Nunca TOTAL 

Niño 12       30.00% 

Adolescente     4   10.00% 

Joven   7     17.50% 

Adulto    8     20.00% 

Nadie       9 22.50% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el CIAM 
de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 16 se observa que los adultos mayores se relacionan  siempre 

con los niños, en un 30%, los abuelos al dedicar su tiempo al cuidado a sus nietos y 

afirman que les agrada tener más contacto y cercanía con ellos, les llena de alegría 

cuando realizan juegos recreativos, paseos, etc. 

Pero según el cuadro, la comunicación que se ve es al 30.0% pero no la óptima esto 

debido a que no viven cerca de la familia, solo se da en las visitas que realizan los 

parientes cercanos, no es constante, algo que les entristece por no verlos tan seguido 

como ellos quisieron y sentirse más incluidos dentro de la familia y recibir afecto, les 

agrada compartir experiencias con el niño relacionarse más en los diferentes juegos 

recreativos, escuchar cuentos, historias vividas por el adulto, realizar paseos en los 

parques, asistir a los cines, entre otros. Vemos que los adultos mayores ejercen el rol 

de cuidadores de los nietos durante las horas del día o noche ayuda en la formación 

de inculcar valores, transmitir buenos hábitos, hacer buenos ciudadanos y en definitiva 

formar seres humanos para la paz y  la democracia. 

Al compartir tiempo y ocio con los niños, es un espacio agradable para narrar sus 

experiencias vividas y al existir comprensión  entre el niño y el adulto mayor, les es 

gratificante a ambos. 

En segundo lugar con el 22.5% los adultos mayores manifiestan que nunca se 

relacionan con otras personas de diferentes grupos generacionales y/o etarios, del 

resultado se puede verificar su estado de abandono y soledad.  

Y con un 20.0% que se relaciona con sus semejantes, por lo general con sus pares 

que tienen casi la misma edad, Por lo general  los Adultos Mayores tienen una relación 

más frecuente con sus pares, con quienes  comparten experiencias vividas, para crear 

y recrear conocimientos, aprender a escuchar y dialogar, se adaptan al clima afectivo 
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fácilmente dentro de los grupos sociales, forman nuevas amistades dentro del grupo, 

las cuales asisten a eventos, organizaciones sociales, clubs, realizan juegos 

recreativos como el ajedrez, empiezan  a salir, a visitar a otras personas y realizan 

actividades físicas que ayudan a mejorar su calidad de vida. 

Al haber consolidado amigos el CIAM, o los que conservaron a lo largo de su vida 

laboral, el compartir gustos, manías, intereses, los hace parte de algo. 

Por otro lado un 17.5%, tiene más comunicación con frecuencia con  jóvenes, con 

quien comparte experiencias vividas y el conocimiento es reciproco, este intercambio 

de ideas enriquece de conocimientos a los jóvenes que entabla una comunicación y/o 

interacción fluida.  

Por otro lado se encuentra la comunicación rara vez representando en un 10.0%, los 

adolescentes buscan en ellos consejos, alguien que les escuche sus problemas, 

debido a que sus padres se encuentran ocupados en sus respectivos trabajos. 

Así mismo la gran parte de adolescentes tiene otras ideas, interés propios y estos 

están en la búsqueda de su personalidad, puesto que rara vez se comunican con este 

grupo etáreo de adultos mayores. 

Actualmente los logros sociales y la satisfactoria interacción entre adultos y jóvenes 

requieren como condición, del diálogo intergeneracional y el reconocimiento mutuo. Ya 

no se trata de una generación adulta preparada entre una generación joven carente de 

derechos y conocimientos que hay que preparar, se trata en la actualidad, de dos 

generaciones que deben prepararse permanentemente. Y eso cambia totalmente las 

relaciones, que lleva a enfrentar muchas dificultades en distintos momentos del ciclo 

vital, y no es raro encontrar personas de cincuenta años atravesando una fase 

moratoria que antes sólo se atribuía a la adolescencia. 
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Las relaciones intergeneracionales se hacen necesarias como forma de apoyo a las 

estructuras familiares y es parte indispensable en un envejecimiento activo, se 

fomenta la integración entre las diferentes edades y la reducción del conflicto social.  
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TABLA N° 17 

FORMAS DE COMUNICACION DE LOS ADULTOS MAYORES 

FORMAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 
(%) 

Visual 4 10.0% 

Oral  35 87.5% 

Escrita 1 2.5% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 17 la forma de comunicación predominante en los adultos 

mayores es en un 87.50%  a través de la comunicación oral, indicador que nos da a 

conocer que los adultos mayores al estar en un grupo, participan y dan a conocer 

verbalmente sus vivencias, experiencias, entre otros aspectos, direccionar la 

conversación, y destacar la importancia de articular bien las palabras y hablar 

claramente, de esta manera pueden ser escuchados atentamente. Al existir una 

comunicación fluida con sus pares y/o familiares cercanos, les permite aportar ideas al 

adulto mayor al respecto de lo que le rodea, si bien es cierto que la audición del adulto 

mayor ha disminuido pero aún siente la necesidad de comunicarse con los que están a 

su alrededor. 

El 10% presenta que se comunican de manera visual es decir aquí se da con las 

caricias, gestos, permitiendo un intercambio de comunicación del adulto mayor y  sus 

parientes, el saludo que muestra agradecimiento, el abrazo que conforta la 

comprensión respeto y comprensión y una sonrisa sincera nos ayuda a crear un 

ambiente amigable. 

Y en un 2.5%, de los adultos mayores se comunican de forma escrita, pero que al final 

se comunican para sentir pertenencia a un grupo. 
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TABLA N° 18 

PERSONAS CON QUIENES VIVEN EN LA ACTUALIDAD LOS ADULTOS 

MAYORES 

VIVE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Solo/a 10 25.0% 

Conyugue 21 52.5% 

Hijos/as 7 17.5% 

Nietos 1 2.5% 

Otros 1 2.5% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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 INTERPRETACION 

En la tabla y gráfico  Nº 18 se da a conocer sobre con quienes viven en la actualidad 

los adultos mayores. En un porcentaje de 52.5% viven con su conyugue, lo que indica 

que los adultos mayores entablan una relación intrafamiliar estrecha donde el único 

soporte emocional y comunicación de los adultos mayores es su conyugue, el cual 

permite ver que se tienen el uno para el otro. 

Un 25% de los adultos mayores que viven solos/as, debido a que muchos de estos 

han enviudado según la tabla N° 3 (47.5%), a esto sumarle que si tienen hijos que se 

han independizado, o han formado su propia familia, entonces los adultos se 

encuentran solos. Y el resto que suman un 22.5% viven con sus hijos, nietos y otros 

parientes. 

La relación de un hijo adulto con sus padres tiene un fuerte efecto sobre el estado 

psicológico de ambos padres y de los hijos, y proporciona un lazo social muy 

duradero. Es importante que las distintas generaciones trabajen juntas para hacer que 

la relación sea satisfactoria antes que tirante o tensa. 

  



 

125 

TABLA N° 19 

PARTICIPACION DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA FAMILIA 

FORMAS DE PARTICIPACION 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 
(%) 

Reuniones Familiares 6 15.0% 

Celebraciones Familiares 8 20.0% 

Apoyo cuidado de niños pequeños 12 30.0% 

No Participa 14 35.0% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 19, se muestra las categorías de participación del adulto mayor 

en la familia. El 35%, de los adultos que viven con familiares afirmaron que no 

participan en la familia, no se les toma en cuenta en las celebraciones ni en reuniones 

familiares, que a su vez son vistos o considerados inoperantes. 

Seguidamente un 30% de los adultos mayores apoyan en el cuidado de los niños 

pequeños, puesto que las familias manifiestan que les agrada cuidar a sus nietos, 

jugar, interactuar con ellos,  de esta manera fortalecen los lazos afectivos. 

La participación en reuniones y celebraciones familiares hace que se sientan 

integrados, activos, en definitiva, tenidos en cuenta. No solo es preciso y enriquecedor 

compartir las experiencias de nuestros familiares, sino que, además, deben valorarse 

las innumerables e inestimables aportaciones con que se puede contribuir al día a día 

de nuestros seres queridos. Cuando la salud lo permite, el disponer de más tiempo 

libre que muchos de los demás componentes del grupo familiar favorece el poderse 

prestar a determinadas ayudas, como participar en la atención a niños pequeños, a 

algún familiar en situación de dependencia, a realizar una gestión o un recado 

importante cuando a otros les es francamente difícil. 

Así mismo se tiene que el 20% y 15% de los adultos mayores participan en las 

celebraciones y reuniones familiares, manifestando que les agrada tener contacto 

social y realizar actividades sociales, muestran interés en las vida de los demás, visitar 

a otras personas, fortaleciendo el soporte emocional del adulto mayor.  
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TABLA N° 20 

PERSONAS CON QUIENES COMPARTE SU TIEMPO LIBRE EL ADULTO MAYOR 

COMPARTE SU TIEMPO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

hijos/as 18 45.0% 

nietos/as 20 50.0% 

Amigos 2 5.0% 

Otros 0 0.0% 

TOTAL 40 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 

  

45.0%
50.0%

5.0%
0.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

hijos/as nietos/as amigos otros

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

)

Compartir tiempo libre

COMPARTIR TIEMPO LIBRE DE LOS ADULTOS MAYORES



 

128 

INTERPRETACION 

En la tabla y gráfico Nº 20 se observa que los nietos ocupan el primer lugar, con un 

50%, a los adultos mayores les gusta compartir el tiempo libre con sus nietos, 

contando muchas experiencias, en forma de cuento, los cuidan, los acarician, y el 

sentimiento es mutuo, muchos de los nietos son amados y quizá engreídos por los 

llamados “abuelitos”. El vínculo  se fortalece en los adultos mayores porque se aferran 

y forman parte de un lazo emocional estrecho con los niños y/o viceversa los niños se 

apegan a una persona que los mima, engríe y los adultos mayores responden a ese 

estimulo, reforzando el sentimiento de importancia y utilidad.  

Se establece que la interacción con los nietos, es muy importante y enriquecedora 

pues se forma entre abuelos y nietos, pues a pesar de la brecha generacional que 

existe, es de gran beneficio para ambas partes; los adultos mayores se sienten 

amados, productivos y útiles, mientras que los niños aprenden valores como el 

respeto, la responsabilidad, entre otros. 

El segundo lugar lo ocupan los hijos con un 45%, para los adultos mayores estar y 

compartir momentos con sus hijos, hace que se sientan importantes y que aun forman 

parte de ese ambiente o entorno familiar que los adultos mayores han formado  a lo 

largo de los años, y que los hijos al formar una familia, esta se desmiembra y los 

padres llegan a sentirse solos porque los hijos se alejan de ese hogar donde han 

crecido, para pasar a formar otra familia. 

Los lazos entre las distintas generaciones, compuestas por los hijos adultos y sus 

padres, se pueden entender como "relaciones ambivalentes". 

Y en otra categoría con un menor porcentaje de 5%, les gusta estar en su tiempo libre 

con amigos, porque ya no cuentan con familiares cercanos que viven cerca de ellos, y 

que se encuentran solos en este mundo. Los amigos que tienen reemplazan a su 
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familia para encontrase con sus pares, compartiendo comentarios de la sociedad, 

acontecimientos que suscitan en el día a día, entre otros. 

Los amigos vinculan al adulto mayor con el mundo exterior, con lo que se encuentra 

fuera del hogar. Muchas veces los vecinos o los miembros del grupo o iglesia son el 

núcleo inicial de amistades. Otras veces estas bases se inician con amigos que uno 

reencuentra porque emigraron al mismo lugar o porque son amigos de otros amigos, o 

de familiares y encuentran temas o intereses en común para compartir. 
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TABLA N° 21 

RELACION QUE TIENE EL ADULTO MAYOR CON EL CONYUGUE 

TIPO DE RELACION 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Excelente 2 9.5% 

Muy buena 4 19.0% 

Buena 5 23.8% 

Regular 10 47.6% 

Mala  0 0.0% 

TOTAL 21 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

El tabla y grafico N° 21 muestra la relación con la pareja, el 47.6% de los adultos 

mayores tiene una relación regular, pues la crisis de pareja frecuente es la provocada 

por el llamado 'nido vacío' cuando los hijos ya adultos se van de la casa para formar 

un nuevo hogar, casados, unidos o por independizarse.  

Se convive en medio de un infierno pequeño, mediano o grande, con diversos grados 

de separación y divorcio, bajo el mismo o diferente techo ya que no existe mucho 

afecto o no se llevan muy bien entre ellos por problemas familiares y  económicos. 

Y en un porcentaje de  9.5% afirman que la relación con su pareja es excelente, 

porque existe un excelente clima familiar y comunicación, de alguna manera el amor 

otoñal en cada tipo de parejas adquiere formas diversas: más afectuosa, más 

amistosa, más sexual, más tierna, más refinada, más espaciada, más profunda, más 

romántica. Pero por sobre todas las cosas, aunque pueda parecer insípido, el amor 

otoñal es realista, acepta las arrugas del otro, la sordera, las pequeñas manías, las 

depresiones peculiares, los gustos y preferencias, así como el manejo del dinero cada 

vez más restrictivo.  
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TABLA N° 22 

RELACION DE LOS ADULTOS MAYORES CON LOS HIJOS/AS 

CATEGORIZACION 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Excelente 5 12.5% 

Muy buena 6 15.0% 

Buena 9 22.5% 

Regular 17 42.5% 

Mala 3 7.5% 

TOTAL 40 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el CIAM 
de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 22, se muestra la comunicación con los hijos, el 42.5% de los 

adultos mayores tiene una relación regular, ya que no existe mucho afecto o no se 

llevan muy bien por problemas familiares. Del mismo modo se puede mencionar 

aquellos hijos que se han independizado, formando una familia o abandonando el nido 

donde crecieron, muchos de estos se olvidan de que tienen padres, o se han mudado 

fuera de la ciudad, y muy pocas veces los visitan o dan una llamada para saber cómo 

se encuentran sus padres, y al no existir comunicación continua o permanente con los 

padres, estos se deprimen al no saber de sus hijos hecho que conlleva al  fallecimiento 

por depresión de muchos de los adultos mayores. 

Un 22.5% manifiestan que tienen una buena relación con sus hijos, mientras un 15% 

muy buena y un 12.5% excelente, esto quiere decir que el 50% de los adultos mayores 

si tienen una buena relación con sus hijos, lo cual les coadyuva a fortalecer su estado 

de ánimo y les garantiza, de algún modo, mejores condiciones de vida. 

Pero lamentablemente, en el cuadro también  existe un  7.5% en la que  la relación 

con sus hijos es mala, porque estos se desentienden, los abandonan a su suerte, no 

los visitan. O peor aún si estos viven con sus hijos sufren maltratos por parte de  sus 

hijos. 
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TABLA N° 23 

COMUNICACION DE LOS ADULTOS MAYORES CON EL/LOS NIETOS 

CATEGORIZACION 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Excelente 15 37.5% 

Muy buena 9 22.5% 

Buena 7 17.5% 

Regular 8 20.0% 

Mala 1 2.5% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

La tabla y grafico N° 23 se muestra la comunicación con los nietos, el 37.5% de los 

adultos mayores tiene una relación excelente con los nietos, la relación es tan especial 

que debe ser fomentada por los padres, ya que son quienes propician los espacios 

para que los abuelos como los nietos compartan y esto se puede lograr en actividades 

familiares, fechas específicas como cumpleaños, y en general, involucrándolos en todo 

tipo de eventos. 

Para los abuelos, el compartir con los nietos es un momento único, pues ya no sienten 

la presión que tenían con sus hijos. Y es que si bien es cierto puede ser de gran apoyo 

para la crianza de los niños, la responsabilidad solo recae en los padres, además, el 

estrés que implica la vida laboral ha desaparecido, por lo que tienen más oportunidad 

para disfrutar a sus nietos. Los abuelos son piezas invaluables en la estructura 

familiar. Aportan experiencia, conocimiento, afecto,  ayudan a enriquecer la vida 

emocional de sus nietos. 

Y en un 2.5% la relación sus nietos es mala, los nietos han perdido el respeto por los 

adultos mayores, pues sufren maltratos por parte de ellos. Se puede decir que hay 

niños que no respetan a sus abuelos. No toman en cuentan sus opiniones, los 

marginan y hasta se burlan de ellos, pero los padres deben ser quienes valoren 

primero la figura de los abuelos. Escenas como "no te metas, yo sé cómo crío a mis 

hijos" resultan negativas pues los hijos pueden verlas y actuar en función de ese 

ejemplo. Les quita autoridad a los abuelos. 
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TABLA N° 24 

ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES AMICALES DE LOS ADULTOS MAYORES 

CATEGORIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 
38 

95.0% 

No 
2 

5.0% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y gráfico Nº 24 se observa, que el 95% indica que tienen amigos que han 

hecho dentro del CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma, amigos que muchas 

veces cumplen el soporte afectivo, participando activamente en diferentes actividades 

que desarrollan en el grupo con amigos cercanos, y los que cuentan con un círculo 

activo de amigos son más saludables y felices. Pues  en esta etapa, los amigos 

suavizan el impacto del estrés sobre la salud física y mental. Las personas que tienen 

a quien confiar sus sentimientos y pensamientos, que además hablan con amigos 

acerca de sus preocupaciones  y dolor, manejan mejor los cambios y crisis del 

envejecimiento, lo que brinda mejor calidad de vida 

El 5% de los adultos mayores refieren que no tienen amigos, indican que para que 

necesitan amigos, que a su edad no es necesario y que es una pérdida de tiempo 

estar con sus pares, prefieren estar en sus hogares haciendo cosas productivas, que 

perder el tiempo afirman. 
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TABLA N° 25 

NÚMERO DE AMIGOS CON LOS QUE SE RELACIONAN LOS ADULTOS 

MAYORES 

Nº DE AMIGOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

1  a 2 8 20.0% 

3 a 4 4 10.0% 

5 a más  26 65.0% 

no tiene 2 5.0% 

TOTAL 40 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y cuadro Nº 25 nos revela el número o cantidad de amigos con los que 

relaciona cada uno de los adultos mayores encuestados, se nota que con el 65% tiene 

más de 5 amigos, afirmando que tienen muchos, varios amigos y que no pueden 

establecer una cantidad exacta porque al grupo que asisten, todos conversan, 

intercambian ideas, hablan de sus anécdotas que les ha pasado en el día, entonces es 

por eso que los adultos no pueden seleccionar exclusivamente un/ unos amigos,  

porque “todos somos amigos” refieren. 

La importancia de participar en organizaciones o clubs del adulto mayor, permite que 

éstos logren no sólo beneficiarse de las actividades y programas que se realizan, sino 

sobre todo de ampliar su círculo de amigos, socializando y creando espacios de 

interacción y participación mutua, lo que es muy beneficioso para el adulto mayor en 

términos de inclusión y participación activa. 

Sin embargo, un 5% de adultos, no tienen amigos;  afirman que para que necesitan 

amigos si “ya estamos viejitos” y  que es innecesario querer entablar una relación 

amical, esta constituye una concepción fatalista de la vejez, dejándose envolver por el 

aislamiento y la depresión. 
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TABLA N° 26 

CATEGORIZACION DE FRECUENCIA DE VISITA A LOS AMIGOSDE LOS 

ADULTOS MAYORES 

CATEGORIZACION 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Siempre 2 5.0% 

Con frecuencia 12 30.0% 

A veces 10 25.0% 

Rara vez 3 7.5% 

Nunca 11 27.5% 

TOTAL 38 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 26  nos revela sobre las visitas que realizan los  adultos 

mayores a sus amigos, se observa que un 30% de los adultos mayores  visitan a sus  

amigos  con frecuencia, esto debido a que no viven con sus familiares, o éstos se 

encuentran lejos, o no tienen  familiares, por ende buscan un soporte emocional con 

los amigos, para no sentir la soledad, porque al frecuentar a sus amigos, encuentran 

un espacio de calidez humana, interactúan  y comparten sus experiencias. Otro 25%, 

visitan a sus amigos, a veces y un 5% siempre, lo que nos indica que los adultos 

mayores en amplio porcentaje buscan estar conectados con otros seres humanos y 

ante la ausencia o el escaso tiempo que los familiares les brindan, ellos se reúnen 

para interactuar con sus amigos. 

En segundo lugar con un porcentaje de 27.5% afirman que nunca realizan visita a sus 

amigos porque dejan los momentos de reunión para cuando se ven en el CIAM o 

refieren que al vivir  con familiares cercanos existe un estrecho vínculo emocional, 

donde al estar cerca de sus hijos o nietos, es todo para ellos y no necesitan realizar 

visitas a amigos. También muchos de ellos afirman que por diferentes síntomas de 

malestar propias de la edad, no les permite movilizarse de un lugar a otro. 
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TABLA N° 27 

GRUPOS DE INTERES EN LOS QUE PARTICIPA EL ADULTO MAYOR 

GRUPOS DE INTERES 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 
(%) 

Baile 19 47.5% 

Canto 0 0.0% 

Cocina 7 17.5% 

Jardinería 2 5.0% 

Otros 12 30.0% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 27, se presenta grupos de interés; donde se muestra que un 

47.5% de los adultos mayores, les agrada bailar, siendo la actividad más adecuada, 

que no requiere de gran esfuerzo físico, el mismo que distrae, indiferentemente mejora 

su salud física. El 30% participa en otros grupos de interés;  grupo de oración, 

exploración y otros que realizan con esmero y dedicación, el cual fortalece su forma de 

conducir su vida para lograr envejecimiento activo. El 17.5% y 5% respectivamente 

pertenecen a grupos de cocina y jardinería. 

La participación es, por lo tanto, otro de los factores cruciales contribuyentes al 

mantenimiento de la salud y a la promoción de la calidad de vida. La actividad y la 

creatividad social pueden mantenerse por uno mismo y sus vínculos personales, por la 

asistencia a programas de actividad social promovidos por distintos organismos, 

públicos o privados. Los centros de interés de baile, arte, canto, costura, cocina, 

deportivo, jardinería, juegos de mesa, excursiones, debate, etc., son de vital  

importancia porque prolonga una vida saludable. Puede llegar a ser muy amplio, lo 

suficiente como para que cada persona encuentre alguna actividad de su interés, que 

le facilite la interacción con personas del  mismo interés el cual posibilita ayudar y de 

ser ayudado. El 30% realizan otras actividades de interés; como criar animalitos, 

labores domésticas (lavar, cocinar, arreglar su cuarto, entre otros), sembrar diferentes 

variedades de plantas para ocupar su tiempo libre y distraerse, que implica una 

ocupación  provechosa para ellos, también se encuentran cursos de manualidades.  
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TABLA N° 28 

PARTICIPACION DE LOS ADULTOS MAYORES EN UN GRUPO SOCIAL 

PARTICIPACION EN 
EL GRUPO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Si 35 87.5% 

No 2 5.0% 

A veces 3 7.5% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 
 
En la tabla y grafico N° 28, de la participación en el grupo, un 87.5 % si participa en 

grupos, manifiestan que estar en un grupo, los haces miembros activos, para realizar 

diferentes actividades, desarrollando capacidades propias de su edad. Así mismo 

indican que participan con diferentes grupos de interés para mantenerse ocupados. 

La participación es vital en cualquier etapa de la vida, y más aún cuando se es adulto 

mayor, cuando viven muchos cambios y se tiende a la disminución de las actividades 

sociales, aunque la vida se ha alargado mucho en las últimas décadas, y ha 

aumentado el potencial de la mayoría de las personas de edad para vivirla a plenitud. 

La vinculación con otros, la pertenencia, la actividad grupal, muestra el estado de 

nuestra “salud social”. Una buena salud social impacta positivamente la salud física y 

psicológica de los mayores.   El aislamiento y la inactividad, por el contrario producen 

una deficiente salud social que afecta nuestra salud física y psicológica.  El peor 

enemigo de una persona mayor es la soledad y el aislamiento.  

Otro grupo menor que representa un 5% afirma que no participan en el grupo y que 

prefieren estar en casa, realizando actividades cotidianas en la familia. 
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TABLA N° 29 

 GRUPO SOCIAL DE INTERES EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ADULTOS 

MAYORES 

GRUPO DE INTERES 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Iglesia 19 47.5% 

Juntas Vecinales 0 0.0% 

Comedores populares 9 22.5% 

Voluntariado 0 0.0% 

Clubes recreativos 7 17.5% 

Otros 5 12.5% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el CIAM 
de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 29,  presenta una relación de grupos donde los adultos 

mayores participan con más frecuencia, un 47.5% afirma que participan en la iglesia, 

porque muchos de los adultos mayores comparten en forma solidaria y fraterna 

escuchando la palabra de Dios, fortaleciendo sus almas, donde se sienten salvos y  se 

preparan para ir con Dios. La religión constituye para los adultos mayores un espacio 

de espiritualidad y tranquilidad grande porque les ayuda sentir que la muerte solo será 

el paso para una vida eterna y feliz. Además alegan que es un espacio de reflexión en 

torno a la vejez para contribuir a la construcción de una cultura de respeto y 

valoración, justicia y solidaridad para todas las edades. 

Otro 22.5% de los adultos mayores participa en los comedores populares, que por 

lejanía de su familia o la indiferencia de estos, no cuentan con apoyo,  motivo por el 

cual pertenecen a estos grupos, para satisfacer la necesidad de no sentirse solo y la 

de subsistir, siendo un medio donde pueden ayudar en diferentes actividades por un 

plato de comida. 

Un 17.5% participa en clubes recreativos, porque la recreación constituye un espacio 

de relajamiento, donde se puede sacar los dotes artísticos, la necesidad de divertirse, 

etc. 



 

148 

 TABLA N° 30 

 RELACION SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES CON EL GRUPO 

RANGOS 
CUALITATIVOS DE 

RELACION 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Excelente 10 25.0% 

Muy buena 7 17.5% 

Buena 17 42.5% 

Regular 6 15.0% 

Mala 0 0.0% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y gráfico Nº 30 se observa que el 42.5% afirma que la relación social con el 

grupo es buena, los adultos mayores manifiestan que al estar en el grupo los hacen 

distraerse, interactúan con sus amigos, pero les gustaría estar con sus familiares 

cercanos (hijos, nietos), donde se sientan importantes y útiles en la familia. 

Así mismo también se ve que un 15% de adultos mayores considera que su relación 

en el grupo es regular, afirman que las actividades que realizan en el grupo no es tanto 

de su interés, pero asisten para no sentirse solos en casa, ya que sus familiares 

trabajan todo el día o simplemente viven solos. 
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TABLA N° 31 

 ESTADO EMOCIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL GRUPO 

ESTADO EMOCIONAL 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Alegre 27 67.0% 

Bastante alegre 10 25.0% 

Nada alegre 0 0.0% 

No muy alegre 3 7.5% 

TOTAL 40 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y gráfico Nº 31, se observa con un porcentaje de 67% que los adultos 

mayores se sienten alegres al ser miembros de un grupo, al interactuar con otros 

adultos, entablan una conversación de sus expectativas, gozar de la compañía de 

amigos, reciprocidad, compartir, desarrollan actividades que fortalecen sus habilidades 

que con el tiempo se deterioran, fortifican  el sentimiento de pertenencia a un grupo 

específico. Al ser postergado por los hijos, están los grupos donde son miembros 

activos de participación. 

Un 7.5% afirman que se sienten no muy alegres, pero al ser el único espacio que los 

valoran, que sus ideas valen, asisten a grupos de interés para compartir con su pares, 

interactúan con otros adultos de similar situación, con las promotoras que dirigen el 

grupo.  

A muchos de los adultos les gustaría compartir momentos agradables con sus hijos, 

conversar, que los tomen en cuenta, que no les ignoren, haciéndoles sentir útiles y que 

pueden ayudar en el hogar, sea en el cuidado de los nietos o actividades que no 

demanden mucho esfuerzo. Otro grupo de adultos se encuentran solos en sus 

viviendas. 
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TABLA N° 32 

TIEMPO DE PARTICIPACION EN EL CIAM 

TIEMPO DE 
PARTICIPACION 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Más de un año 28 70.0% 

Menos de un año 12 30.0% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En esta tabla y gráfico Nº 32, se muestra que con un porcentaje de 70%  los adultos 

mayores participan en este grupo por más de un año, lo que significa que la mayoría 

de los adultos mayores pertenecen a este grupo. Se han hecho miembros activos 

porque con el pasar de los años están ahí vigentes  desde varios años atrás, habiendo 

conformado una directiva de Adultos Mayores que hace que se fortalezca aún más el 

funcionamiento del mismo, muchos de estos adultos no dejan de asistir al grupo, 

porque es ahí donde se sienten felices, que su opinión vale, realizan diferentes 

actividades haciéndolos miembros activos, refieren que es un espacio de participación, 

opinión y desarrollo de sus habilidades. 

Los adultos con más tiempo en el grupo reciben a los nuevos miembros que se 

integran al Centro Integral de Atención de la persona Adulta Mayor. 

Y en un 30% de adultos mayores recién se han integrado al CIAM, por invitación de 

amigos de barrio se han constituido al grupo. Otros adultos que por circunstancias de 

diferente índole y en especial por problemas de salud, han dejado el grupo y se 

vuelven a reincorporar después de varios años. 
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TABLA N° 33 

 QUE MOTIVO LA ASISTENCIA DE  LOS ADULTOS MAYORES AL CENTRO 

INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 

ASISTENCIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE  
(%) 

Por decisión propia 11 27.5% 

Por decisión de 
familiares 

16 
40.0% 

Por amigos 13 32.0% 

No sabe 0 0.0% 

TOTAL 40 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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Fuente: Encuesta aplicada en Octubre a los Adultos Mayores atendidos en el 
CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma –por los Tesistas 2016. 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico N° 33, muestra el motivo de asistencia de los adultos mayores al 

Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad de Cayma. Los resultados 

muestran con un porcentaje alto de 40%, por decisión de familiares, alegaron que los 

adultos que viven con sus hijos los mandaban, a fin de que se distraigan y no generen 

dependencia en casa porque entorpecían las actividades dentro de la familia. 

Otro grupo de adultos mayores manifiestan que sus hijos se preocupan por el 

bienestar integral, brindándoles apoyo pero que por cuestiones de trabajo, deben 

conseguir un espacio para los adultos mayores, que de por si en casa se sentirían 

solos, haciendo que se depriman con facilidad,  entonces los llevan y recogen cuando 

disponen de tiempo o piden de favor a un familiar cercano para que los  retornen a 

casa, del CIAM de la municipalidad Distrital de Cayma donde asisten, esto a fin de 

mantenerlos activos, relacionándose con sus pares y amigos. 

En otra categoría se observa que un 32%, de los adultos mayores conocen acerca del 

CIAM de la Municipalidad Distrital de Cayma por amigos, muchos de estos adultos 

desconocían sobre el CIAM, pero entre comentarios y conversaciones en el barrio con 

amigos, se enteraron del programa y también de Pensión 65, en un inicio los adultos 

mayores nuevos se acerquen por un interés (pensión 65), pero que al final forman un 

grupo donde todos ellos interactúan, participan de diferentes actividades, quizás en un 

principio nunca pensaron en hacerlo porque su fuerza, conocimientos, destreza y/o 

habilidad, ya no era la misma que cuando eran jóvenes. 
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VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

 

La presente investigación nos permite verificar las diferentes formas de relacionarse 

de los adultos mayores con su entorno familiar y social más cercano, que influyen en 

el envejecimiento activo.  

Siendo la hipótesis “Es probable que las relaciones sociales que mantienen los adultos 

mayores del Centro Integral del Adulto Mayor, con su entorno familiar, amigos y grupo 

de interés permitirán que logren gozar de un óptimo envejecimiento activo”. 

Se puede inferir lo siguiente: 

Los adultos mayores del Centro de Integración del Adulto Mayor de la Municipalidad 

Distrital de Cayma, gozan de una esperanza de vida  prolongada dado que el 50%, 

tienen de 60 a 70 años, y el otro 50% de adultos mayores tienen más de 71 años a 

más y en su mayoría son mujeres, estableciéndose en un 65 %, de los cuales el 40% 

son analfabetas. También se observa el nivel alto de viudez (47%), por lo que al no 

tener un compañero cercano, buscan relacionarse más con sus pares más cercanos 

para no sentirse solos en sus hogares, motivándolos a integrarse a un grupo de 

interés, donde entablan interacción y/o comunicación, disipando las penas que los 

aqueja. 

La actividad física que realizan los adultos mayores, es restringida por cuanto las 

limitaciones físico-motoras, producto de la edad y algunas enfermedades 

degenerativas desarrolladas como la osteoporosis, artritis, artrosis, entre otras, los 

limita para realizar una actividad física sostenida. Sin embargo en la tabla N° 7, se 

observa que el 95% de los adultos mayores, si realizan caminatas, paseos cortos, que 
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no les demanda esfuerzo físico, lo que contribuye a una circulación y elasticidad de su 

organismo. 

Con respecto a la participación de los adultos mayores en la familia, se tiene un 

porcentaje total de 65% de adultos mayores que participan en diferentes reuniones, 

celebraciones o con el apoyo en el cuidado de niños pequeños, que de alguna u otra 

manera aminora el proceso que trae consigo el proceso de envejecimiento, el ser 

miembros partícipes en la familia, les permite fortalecer los lazos afectivos con la 

familia que los mantiene activos y con ganas de vivir, aspecto importante que permite 

prolongar su esperanza vida activa y saludable. 

Así mismo un 35% de adultos mayores no participan en celebraciones o reuniones 

familiares, porque se sienten rechazados y postergados por su familia, sea por 

desinterés o simplemente porque viven solos. Pero en la Tabla Nº 03, de los 40 

adultos mayores encuestados, el 47.5%  (19 adultos mayores) son viudos, y en un 

total de 52.5% (de 21 adultos mayores) vive con su pareja o conyugue, de este último 

existe una relación más próxima y cercana con su pareja, existe comunicación 

intrafamiliar. Sin embargo se observa que la mayoría de adultos mayores viudos 

(47.5%), su interacción familiar es casi nula, se visualiza que de los adultos mayores 

viudos, el 35% no participa en la familia, porque según Tabla Nº 19, un 25% de adultos 

mayores viven solos, y no cuentan con un compañero/a o familiar con quien compartir 

experiencias, alegrías, penas y que los expone a un mayor grado de vulnerabilidad y 

soledad.  

La comunicación del Adulto Mayor con las diferentes generaciones, se da con más 

frecuencia con el niño, evidenciando en la tabla y gráfico N° 16, que les agrada 

interactuar con niños; mediante juegos recreativos, escuchar cuentos, historias vividas 

por el adulto, realizar paseos en parques, asistir al cine, entre otros. Si bien esto se da 
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como necesidad de los padres, de dejar a sus hijos al cuidado de sus abuelos, en 

razón de que muchos trabajan y están largas horas fuera del hogar; sin embargo, esto 

es muy beneficioso para ambas generaciones. Las relaciones entre generaciones son 

solidarias, proporcionan ayuda en ciertos momentos vitales. Si se reconoce la 

necesidad de compensación entre generaciones, se fomenta la integración entre 

diferentes edades y reducción del conflicto social.  

Las relaciones intergeneracionales como instrumento eficaz tanto para un desarrollo 

sostenible como para la reducción de la exclusión social, que a través de ellas, se 

aumenta el sentido de la responsabilidad, beneficios de los nuevos conocimientos 

adquiridos, tolerancia, comprensión, el estado físico activo como consecuencia de las 

relaciones sociales y por último, la autoestima de los adultos mayores se encuentran 

formando parte de la sociedad, dejando atrás el aislamiento y la soledad, en lo familiar 

y social. 

Con respecto a la comunicación e interacción con los hijos, según Tabla Nº 23, la 

relación del adulto mayor con su hijo (42.5%) es regular, los hijos suelen dejarlos de 

lado generando cierto grado de abandono emocional, pero que a la vez pueden ser 

apoyados económicamente o con alimentación, también se ve un 7.5% de adultos 

mayores, que la comunicación es mala, indicando que no importan dentro del seno 

familiar, no existe ninguna comunicación con sus hijos, que conlleva a la depresión 

emocional, nostalgia, desmotivación frente a la vida. 

En un 37.5% la comunicación con los nietos es excelente, interactuar y comunicarse 

con sus nietos, es de importante en el proceso de envejecimiento donde realizan 

juegos, paseos a los parques, le enseñan valores propios de la familia, hablan de lo 

que hacían sus hijos a su edad, se vuelven confidentes, se ganan la confianza. Los 
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nietos se sienten cómodos en un ambiente donde pueden expresarse y sin tantas 

obligaciones como tienen en casa en contraposición como en la casa de sus abuelos. 

Así fuera del entorno familiar, se encuentran los amigos y grupos de interés donde se 

relacionan e interactúan con sus pares, y juega un papel importante en proceso de 

envejecimiento activo. 

El Centro Integral del Adulto Mayor constituye un espacio de interacción, recreación 

donde participan activamente, dado que algunos adultos mayores no encuentran en su 

hogar, lo encuentran en el grupo, es ahí donde hacen amistades, fortalecen lazos 

amicales, paulatinamente su amistad con pares se fortalecen, comparten vivencias, 

experiencias, desarrollan un ambiente de confraternidad. 

En las organizaciones sociales u otros espacios de la sociedad donde participan los 

adultos mayores, se encuentra la iglesia como espacio atractivo y visitado por ellos, 

espacio donde encuentran paz espiritual y la necesidad de creer en otra vida sin 

sufrimiento. 

Finalmente se afirma que los miembros participantes en el Centro Integral del Adulto 

Mayor de la Municipalidad de Cayma, que la comunicación con el entorno familiar y 

fuera de su hogar les permite mantenerse activos e incluidos, importantes y que las 

ideas que exponen tienen valor, dado que quienes no tienen una buena interacción en 

la familia, la compensan en el Centro Integral del Adulto Mayor, así mismo los adultos 

mayores en el grupo se organizan y estimulan para realizar diferentes actividades 

como caminatas, actividades recreativas, que fomentan la comunicación e  interacción 

con sus pares, compartir experiencias, vivencias, consejos entre otros, mientras que 

con la familia, el principal lazo de interacción lo tienen con los nietos a quienes cuidan, 

estableciéndose lazos intergeneracionales muy estrechas y beneficiosos, que les 

permite desarrollar un envejecimiento activo e inclusivo. 
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Por las consideraciones antes descritas, y los hallazgos encontrados en la presente 

investigación se puede afirmar que el 65% gozan de un óptimo envejecimiento activo y 

por consiguiente la hipótesis ha sido verificada. 
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CONCLUSIONES 

- El envejecimiento es un proceso natural que conlleva al deterioro de las 

funciones del cuerpo humano y este es un proceso normal dentro de la 

humanidad el cual es inevitable e irreversible. 

- Los adultos mayores del Centro Integral del Adulto Mayor de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, muchos de ellos/as con bajos niveles de 

instrucción, la mayoría son del sexo femenino (65%), con edades que van 

de 60 a más. Por su situación de pobreza  un porcentaje de 17.5% calificó 

para Pensión 65, un 50% tiene apoyo económico de sus familiares; sin 

embargo, necesitan generar ingresos económicos, dado que lo que perciben 

es insuficiente, debiendo realizar trabajos eventuales de ingresos 

sumamente bajos, los que sólo les permite subsistir restándoles calidad de 

vida. 

- La familia es el pilar fundamental y tiene un valor esencial en la integración 

de los adultos mayores. La necesidad de pertenecer y sentirse querido en 

un grupo es inagotable en el proceso de la vida. La participación en 

reuniones y celebraciones familiares permite sentirse integrados, activos, en 

definitiva, tenidos en cuenta para gozar de un envejecimiento activo. 

- El 65% de adultos mayores de un modo regular si se encuentran integrados 

en las actividades que realiza la familia y el mayor soporte de interacción lo 

encuentran con los nietos, quienes son las personas con quienes más 

interactúan. Un 35% de los adultos mayores se sienten abandonados y 

propensos a caer en depresión. 
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- El entorno social de los adultos mayores, los amigos y grupo influye en gran 

medida para que el adulto mayor tome diferentes formas de ver y llevar el 

proceso de envejecimiento, son más participativos y activos en diferentes 

actividades de interés. En las actividades que desarrolla el Centro Integral 

del Adulto Mayor, se observa participación activa de los adultos mayores. El 

ser humano como ser social necesita establecer conexión con su entorno; 

fomentando la integración en la sociedad, que facilite las habilidades 

sociales y actitudes positivas. 

- La mayoría de los adultos mayores tienen amigos cercanos, y cuentan con 

un círculo activo de amigos. Pues los amigos suavizan el impacto del estrés 

sobre la salud física y mental. Las personas que tienen con quien confiar sus 

sentimientos, pensamientos y que además comunicarse con amigos sobre 

sus preocupaciones, dolor, alegrías y manejan mejor los cambios y la crisis 

del envejecimiento, lo que brinda mejor calidad de vida y un envejecimiento 

activo. 

- Las relaciones sociales que entablan con su familia y/o círculos de amigos, 

resulta crucial para la supervivencia, pues las personas que viven aisladas 

tienen menos expectativa de vida, se enferman más, se deprimen. Por otro 

lado la participación  e interacción con amigos en el grupo, les permite vivir 

la vejez con mayor felicidad, son más sanos, positivos, y enfrentan la vida 

con mejor disposición, por lo que se concluye que los miembros que 

pertenecen al Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad de 

Cayma, con el solo hecho de estar en este grupo, participan activamente en 

el grupo, logrando el objetivo de mejorar el envejecimiento activo de quienes 

participan en él.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario que la Municipalidad Distrital de Cayma identifique a la 

población adulta mayor vulnerable en diferentes partes del distrito, mediante 

un empadronamiento a las familias que cuentan con Adultos Mayores, de tal 

manera que se conozca el porcentaje de población adulto mayor que se 

encuentra en estado de abandono moral, económico; adultos con y sin 

familia cercana, a quienes pueda incluirse en el Centro Integral del Adulto 

Mayor para una atención multidisciplinaria. 

- En nuestra sociedad, hay mucho por hacer por este grupo de adultos 

mayores, que son marginados y discriminados postergando su participación 

en la familia y grupo, se recomienda a todos los actores involucrados 

(Universidades, Municipalidades, Organizaciones de Adultos Mayores, etc.). 

Articular y fomentar mayores acciones promocionales para la inclusión y 

participación activa de adultos mayores, fortalecimiento de la casa de 

Adultos mayores con atención multidisciplinaria, programa de voluntariado 

de Adultos mayores en las instituciones, grupo de recreación para adultos 

entre otros. 

- La Municipalidad Distrital de Cayma, debe realizar de campañas de 

sensibilización a las familias que permita fortalecer los lazos familiares y 

sobre todo la importancia de tener adultos mayores activos y que aportan 

mucho conocimiento a nuestra sociedad. 

- La Escuela de Trabajo Social, debería establecer alianzas con instituciones 

públicas o privadas, posibilitando la existencia de un grupo estratégico en la 
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Escuela de Trabajo Social que trabaje con adultos mayores, donde se forme 

grupos de interés en diferentes distritos de Arequipa, lo que respondería a 

realizar proyección social sustentable en el tiempo.  

- La Municipal Distrital de Cayma tiene que fortalecer el Centro Integral del 

Adulto Mayor con participación de un equipo multidisciplinario, capacitar al 

personal para realizar un mejor diagnóstico y planteamiento de propuesta de 

solución a los problemas que afrontan los adultos mayores, para establecer 

proyectos de intervención a nivel de voluntariado y que la sociedad se vea 

beneficiada, así mismo capacitar al personal que lleva adelante estos grupos 

en temas interacción con la familia, formas de entablar una comunicación 

recíproca y productiva, para mantener un grupo activo, y hacerla más 

placentera esta etapa. 

- El Gobierno Regional y los Gobiernos Locales, para lograr adultos mayores 

más activos deberían implementar y/o fortalecer los programas sociales 

existentes, identificando a esta población vulnerable, para trabajar con este 

grupo y lograr adultos mayores más activos que cuenten con una visión 

diferente de la vida, y con ganas de vivir a plenitud. 

- El Trabajo Social, desde los diferentes espacios de intervención debe 

promover el/los encuentros intergeneracionales como espacio para 

fortalecer los lazos o vínculos emocionales que podrían aportar 

significativamente de contar con adultos mayores activos en diferentes 

escenarios de participación.  

- Es muy importante participar de manera activa para vivir una adultez plena y 

satisfactoria, y para aportar a la sociedad toda la riqueza de la experiencia y 

de la capacidad de generar iniciativas. 
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  ANEXOS 1 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA  

ENCUESTA 

“Envejecimiento Activo y Relaciones Sociales del Adulto Mayor” 

CAYMA- AREQUIPA 2016 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Edad:     Sexo:    

Nº de hijos:  

Estado civil 

a) Soltera    (   )    

b) Separado/divorciado  (   ) 

c) Casado    (   ) 

d) Conviviente   (   ) 

e) Viudo/a    (   )    

Grado de instrucción 

a) Primaria completa      (   )    

b) Primaria incompleta   (   )  

c) Secundaria completa  (   )    

d) Secundaria incompleta (   ) 

e) Superior completo  (   )    

f) Superior incompleta  (   ) 

g) Sin nivel de instrucción (   ) 

SALUD 

1. Realiza actividad física: 

a) Siempre    (   ) 

b) Con frecuencia   (   ) 

c) A veces    (   ) 

d) Rara vez    (   ) 

e) Nunca     (   ) 

2. ¿Qué tipo de actividad física realiza? 

F 

 

M 



 

 

a) Caminar    (   )  

b) Correr    (   ) 

c) Yoga    (   ) 

  Otros………………………………………………………………………. 

3. Realiza su control médico: 

a) Siempre    (   ) 

b) Con frecuencia   (   ) 

c) A veces    (   ) 

d) Rara vez    (   ) 

e) Nunca     (   ) 

4. Tiene Ud. acceso gratuito a la salud 

a) Si     (   ) 

b) No    (   ) 

¿Porque?......................................................................................................... 

5. Donde se atiende en caso de malestar: 

d) Essalud    (   )  

e) SIS    (   )  

a)   Particular   (   ) 

b)   Otros    (   ) 

Especifique……………………………………………………………………. 

6. Sufre de alguna enfermedad física 

a) Presión arterial   (   ) 

b) Osteoporosis   (   ) 

c) Gastritis    (   ) 

d) Artritis    (   ) 

e) Problemas de salud bucal (   ) 

f) Colesterol   (   ) 

g) Otros    (   ) 

  Especifique……………………………………………………………………. 

7. Sufre alguna enfermedad mental 

a) Demencia senil    (   ) 

b) Depresión    (   ) 

c) Insomnio    (   ) 

d) Otros    (   ) 

  Especifique…………………………………………………………………… 



 

 

SEGURIDAD 

8. Conoces políticas o programas a favor del adulto mayor: 

a) Si     (   ) 

b) No    (   ) 

  Especificque.......................................................................................... 

9. ¿Recibe alguna pensión después de jubilarse? 

a) Si     (   ) 

b) No    (   ) 

10. ¿Percibe ingresos económicos? 

a) Familia    (   ) 

b) Ahorros de trabajo  (   ) 

c) Jubilación   (   ) 

d) Programas sociales  (   ) 

e) Otro    (   ) 

Especifique…………………………………………………………………….. 

INTERGENERACIONALIDAD 

11. ¿Con quién se relaciona con más frecuencia? 

a) Niño    (   ) 

b) Adolescente   (   ) 

c) Joven    (   ) 

d) Adulto    (   ) 

12. ¿Con que frecuencia es la comunicación? 

a) Siempre    (   ) 

b) Con frecuencia   (   ) 

c) Rara vez    (   ) 

d) Nunca     (   ) 

13. ¿De qué forma te comunicas? 

a) Visual    (   ) 

b) Elevación de tono de voz (   ) 

c) Tacto    (   ) 

 

RELACIONES SOCIALES EN LA FAMILIA 

14. Con quien o quienes vives en la actualidad 

a) Sola/o    (   ) 

b) Conyugue   (   ) 



 

 

c) Hijo/as    (   ) 

d) Nietos    (   ) 

e) Otros    (   ) 

Especificar........................................................................................ 

15. ¿Ud. participa en la familia? 

a) En reuniones familiares    (   ) 

b) En celebraciones familiares   (   ) 

c) Apoya con el cuidado de niños pequeños  (   ) 

d) No participa     (   ) 

16. ¿Con quién te gustaría compartir tu tiempo libre? 

a) Hijos/as    (   ) 

b) Nietos/as    (   ) 

c) Amigos    (   )   

d) Otros    (   ) 

Especifique……………………………………………………………………… 

17. ¿Con que frecuencia es la comunicación con el/la conyugue? 

a) Excelente  (   ) 

b) Muy buena  (   ) 

c) Buena   (   ) 

d) Regular    (   ) 

e) Mala   (   ) 

18. ¿Con que frecuencia es la comunicación con los hijos? 

a) Excelente  (   ) 

b) Muy buena  (   ) 

c) Buena   (   ) 

d) Regular    (   ) 

e) Mala   (   ) 

19. ¿Con que frecuencia es la comunicación con los nietos? 

a) Excelente  (   ) 

b) Muy buena  (   ) 

c) Buena   (   ) 

d) Regular    (   ) 

e) Mala   (   ) 

20. ¿Tiene Ud. amigos? 

a) Si    (   ) 



 

 

b) No   (   ) 

21. Cuantos amigos tiene............................... 

22. ¿Visitas a tus amigos? 

a) Siempre    (   ) 

b) Con frecuencia   (   ) 

c) A veces    (   ) 

d) Rara vez    (   ) 

e) Nunca     (   ) 

23. Participación en actividades de interés 

a) Baile    (   ) 

b) Canto    (   ) 

c) Cocina    (   ) 

d) Jardinería    (   ) 

e) Otros    (   ) 

24. Participas en algún grupo social de tu comunidad: 

a) Si     (   ) 

b) No    (   ) 

c) A veces    (   ) 

25. A que grupo social perteneces 

a) Iglesia    (   )  

b) juntas vecinales  (   )  

c) comedores populares  (   )  

d) voluntariado   (   )  

e) clubes recreativos  (   )  

f) otros    (   )  

Especificar: ...................................................................................................... 

26. Como es la relación con el Grupo social a la que perteneces 

a) Excelente   (   ) 

b) Muy buena   (   ) 

c) Buena    (   ) 

d) Regular    (   ) 

e) Mala    (   )   

27. ¿Cómo te sientes en el grupo? 

a) Alegre     (   ) 

b) Bastante alegre   (   ) 



 

 

c) Nada alegre   (   ) 

d) No muy alegre   (   ) 

28. ¿Hace cuánto tiempo ingresó al CIAM?  

a) Más de un año   (   ) 

b) Menos de un año  (   )  

c) Otro    (   )  

Especificar………………………………… 

29. ¿Qué motivo su asistencia al grupo CIAM? 

a) Por decisión propia   (   ) 

b) Por decisión de familiares  (   )   

c) Por amigos    (   ) 

d) No sabe     (   )   

  



 

 

ANEXO 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

Fecha de Observación: 20 de Octubre del 2016. 

Lugar de Observación: Losa Deportiva Zoraida Montes Revilla- Cayma 

Hora de Observación: 10:00 am 

2. SITUACION O ELEMENTO A OBSERVAR.- Las relaciones sociales, 

comunicación de los adultos mayores con sus pares semejantes dentro del 

Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de la Villa 

Hermosa de Cayma. 

Para el acercamiento con el entorno, se accedió a la Losa Deportiva Zoraida 

Montes Revilla donde se reúnen los adultos mayores los martes y jueves entre 

los horarios de 9:00 horas a 11:00 horas, quienes realizan diferentes 

actividades que les permite relacionarse con su pares, desde pilates, yoga, 

bailes, juegos y otros.  

El día 20 de Octubre del 2016 a horas 10:00 a.m., se acude al establecimiento, 

donde se encuentra a 40 Adultos Mayores que oscilan entre las edades de 60 a 

más entre hombres y mujeres. Donde se observa adultos mayores felices 

haciendo conversación, expresando sus ideas, participando de la charla 

informativa de “hábitos saludables de higiene” a cargo de la promotora, al 

culminar la charla, nos presentan como Tesistas que realiza la investigación del 

tema Relaciones Sociales de los Adultos Mayores con su familia y amigos. 

Posterior a la presentación se procedió realizar la encuesta con cada uno de 

los adultos, aplicando el cuestionario para recabar datos respecto a las 

relaciones sociales que tienen con su familia y fuera de ella. También Se 

observa adultos mayores que se muestran vulnerables a cada respuesta ante 



 

 

la falta de afecto por parte de sus familiares y la necesidad de recibir atención, 

ser escuchados en la familia.  

El grupo donde se integran, se ve adultos mayores felices, con ganas de seguir 

en esta vida y que aun sus ideas son importantes. Las ideas y conocimientos 

que trasmiten los hace importantes porque muestran interés y necesidad de ser 

escuchados sobre muchos temas que necesitan expresar, por cada pregunta 

que se realiza con respecto a su familia, se muestran indiferentes y 

respondiendo que su familia no se acuerda de ellos, pero que al final 

responden con tristeza que les gustaría que compartan más tiempo.  

El Centro Integral del Adulto Mayor es un espacio de interacción y participación 

con su entorno, que busca conocer y fortalecer sus debilidades y fortalezas, al 

aplicar el cuestionario se encuentra adultos muy conversadores, muchos temas 

salieron a la luz sobre los dolores, incomprensiones que les aqueja, tanto físico, 

psico afectivo, económico. 

Finalmente se puede indicar que hay mucho que hacer por los adultos 

mayores, para que acompañen y enseñen con su experiencia de vida a las 

futuras generaciones, buscando la solidaridad generacional.   

Al culminar se realizó una charla informativa de autoestima. 

OBSERVADORES: Bachilleres de Trabajo Social 

  



 

 

ANEXO 3 

PANEL FOTOGRAFICO 

LOSA DEPORTIVA SORAIDA MONTES REVILLA-CAYMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 4 

SITUACION DEL ADULTO MAYOR EN EL PERÚ  

La población del Perú al igual que muchos de los países en desarrollo se caracteriza 

por ser joven. El 38% de su población es menor de 15 años, y sólo el 6% corresponde 

a los 60 años o más cuya proyección al año 2025 será del 12%.  Los adultos mayores, 

componentes de un grupo minoritario, no han sido mayormente considerados dentro 

de esas prioridades. Es evidente que las mayores posibilidades para la supervivencia, 

y el cuidado de la salud, la tienen los ancianos del estrato social alto o medio alto con 

mayor poder económico. En los sectores populares en cambio, la pobreza margina a 

los mayores de una atención en diferentes instituciones14. 

Aproximadamente sólo 25% del total, están amparados por la Seguridad Social, son 

los jubilados de las empresas públicas o privadas que aportaron durante su vida 

productiva para lograr ésta protección en su vejez. Los que no aportaron o los que no 

ejercieron ocupaciones dependientes, si no tuvieron la capacidad o la precaución de 

ahorrar, a riesgo de devaluaciones monetarias, y si no tienen el apoyo familiar están 

condenados a una vida de desamparo. Algunos son acogidos en instituciones de 

inspiración caritativa (Hermanitas de los Ancianos Desamparados). 

 

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana cuenta con asilos y albergues 

periféricos donde se presta atención de salud restringida de manera interdisciplinaria. 

El problema con los asilos y albergues es que por reglamento deben ingresar 

supuestamente sanos, pero esto no se cumple, a lo que se suman los que se 

enferman estando ya institucionalizados, convirtiéndose prácticamente en hospitales 

sin tener la infraestructura para funcionar como tales. Estas personas padecen mucho 

para ser recibidos en los hospitales generales. 

La Municipalidad de Lima posee un asilo, así como el distrito de Chorrillos, otro. 

El Ministerio de Salud que ha señalado los problemas de salud de la población 

peruana, simplemente ha eludido a los adultos mayores. No ha habilitado ni un 

servicio, ni un consultorio de geriatría en los hospitales generales del país, ni en los 

centros de salud repartidos en la red de atención a la población. Esta situación no es 

achacable a las autoridades actuales, pues viene de muchos años atrás.  

 

                                                             
14 Manrique De Lara, Guillermo: “Situación del adulto mayor en el Perú”, Director del Instituto de Gerontología de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 



 

 

Las instituciones No Gubernamentales son grupos muy motivados, con gran 

sensibilidad social, pero tienen severas limitaciones financieras, teniendo en cuenta el 

escenario social y político del país: ésta situación es común en todo el territorio 

nacional. Mencionaremos las que están registradas en el Instituto Nacional de 

Planificación. 

Instituciones que acogen a los adultos mayores 

- Asociación Horizontes de la Tercera Edad, posee un consultorio en un sector  

de Lima. 

- Centro de Investigación y Desarrollo Gerontológico. (CIDEG). Cuenta con 

consultorios en parroquias en distritos de Lima. 

- Fundación Peruana de Ayuda a la Tercera Edad (FUPATE). Tiene consultorios 

externos de atención médica, odontológica y talleres ocupacionales. 

- PRO – VIDA – PERU  Trabaja en asentamientos precaristas en el puerto del 

Callao (atención médica, psicológica y social). 

- Asociación Peruana de Estudios Gerontológicos  (APEG). Ha realizado un 

trabajo de investigación sobre el estado de la memoria en 04 ciudades del país, 

auspiciado por la “Sociedad Memoria y Vida” de París (Francia), dirigido por el 

Profesor Ives Ledan Seurs. 

- La Asociación de Empleados Jubilados del Sector Público, así como la 

Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación (ANCIJE) poseen 

clubes de jubilados y esta última un policlínico afiliado a la seguridad social. 

- Club de Jubilados del Instituto Peruano de Seguridad Social 

- Existe un programa de Geriatría del Instituto Peruano de Seguridad Social en el 

hospital de apoyo Yanahuara en la ciudad de Arequipa. 

- Se han multiplicado en nuestro medio las llamadas “casas de reposo”, “hogares 

de ancianos” ó “residencias” para la clase media, los que salvo contadas 

excepciones su finalidad es el lucro, no cumpliendo con los requisitos mínimos 

para su funcionamiento, solicitando en cambio altas retribuciones en dinero a 

los familiares de estos pacientes. 

- El Colegio Médico reconoce la especialidad de Geriatría. 

 

Desde el punto de vista social la década del 80 para el Perú representa sin duda 

alguna un decenio casi perdido. Una deuda externa abrumadora, disminución de los 

ingresos, alto índice de inflación, recesión, deuda externa que no se pagó durante 5 

años, lo que limitó la ayuda económica internacional. 



 

 

 

Una población con un 46% de peruanos en el área urbana y un 83% en las áreas 

rurales por debajo del nivel de pobreza absoluta. Asignación de sólo el 5.5% del gasto 

total del estado para salud, y 2% para vivienda y esparcimiento; la violencia social y 

todo lo antes mencionado configuraban un complicadísimo escenario donde los 

conceptos de progreso y desarrollo por ejemplo carecían de solidez, siendo 

simplemente ideales. 

Es cierto que en estos 2 últimos años estos indicadores han mejorado pero aún 

estamos lejos de alcanzar el bienestar para todos. 

 

Sin embargo a pesar de esta realidad social los sectores menos favorecidos se han 

reunido en agrupaciones, en comités, etc., así han ido  surgiendo comedores 

populares, comité del vaso de leche, comité de seguridad vecinal, educacionales  y 

recreativos, y clubes de madres, al inicio dirigidos a la madre y el niño para luego 

extenderse al adulto mayor. Posteriormente el actual gobierno ha apoyado y reforzado 

este esfuerzo vecinal. 

 

Es fácil entender que cuando un país difícilmente puede asegurar las necesidades 

elementales de sus habitantes mayores, este país va a encontrar más dificultades en 

el caso de un aumento poblacional de gerontos. Es un gran error pretender separar el 

tema de la salud del cuadro más amplio del desarrollo. 

 

Las medidas para mejorar la situación de los adultos mayores en nuestro país, no se 

podrían realizar aunque existieran los recursos financieros necesarios, por la falta de 

información confiable y la falta del perfil del envejecimiento en el Perú, así como de 

políticas y programas, de modo tal  que sería imposible tomar decisiones responsables 

y calificadas. 

 

DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN EL PERU  

El Perú a través del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) organizó un taller 

seminario del 30 de junio al 02 de julio de 1982, como evento preparatorio a la 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Allí se establecieron los derechos: 

1. Tener asegurada una renta suficiente para una vida decorosa.  

2. Disponer de las más variadas formas de alojamiento y vivienda en 

construcciones adecuadas y confortables, abiertas a la vida comunal.  



 

 

3. Tener asegurada la alimentación y nutrición adecuadas.  

4. Tener asegurado el acceso a la instrucción, la cultura y la recreación  

5. Disponer de facilidades en los medios de transporte para su desplazamiento 

individual y grupal.  

6. Los adultos mayores tienen derecho al cuidado de su salud. Tener asegurado 

el cuidado de su salud mediante atención en servicios especializados 

interdisciplinarios, y con mentalidad rehabilitadota. 

7. Tener asegurada la adquisición y administración de medicina  y otros tipos de 

tratamientos. 

8. Los adultos mayores tienen derecho a la participación social y convivencia 

humana.  

9. Desempeñar trabajo productivo y actividad útil conjugando voluntad y 

capacidad de trabajo. 

10. Participar en organizaciones comunitarias de diversa índole. Participar en la 

toma de decisiones, en relación con programas organizados en su favor. 

11. Organizarse para debatir y manifestar sus puntos de vista en relación a los 

problemas que afectan al país y su comunidad local. 

12. Tener asegurados en los medios de comunicación social, espacios dedicados a 

los gerontos y participar en ellos. 

13. Disponer de oportunidades para ofrecer su experiencia acumulada. 

14. Disponer de facilidades para mantener vigente su participación en el grupo 

social. 

15. Recibir un trato de respeto y consideración cuales quiera que fuera su estado 

físico y mental. 

16. Disponer de facilidades para la práctica de sus credos religiosos. 

El Perú concurrió a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Viena (julio-

agosto de 1982), siendo el suscrito miembro de la Comisión Oficial del Perú, y obtiene 

por consenso la Primera Vice-Presidencia de la Comisión Principal, siendo el 

Secretario General de las Naciones Unidas nuestro compatriota el Dr. Javier Pérez de 

Cuellar. 

Se aprendió allí que el problema del envejecimiento no era sólo salud sino también 

Asuntos de Desarrollo, y Asuntos Humanitarios que comprometían a diversos sectores 

de la estructura de los países miembros de las Naciones Unidas. 



 

 

Después de la Asamblea Mundial, en el Perú se intentó poner en acción el Plan de la 

Asamblea dándose en 1985 la Ley 24165 que crea el Consejo Nacional del Anciano, 

cuyo reglamento es aprobado en 1987. 

Dicho consejo era presidido por un representante del Ministerio de Salud, con 

representantes del Ministerio de Educación, Facultad de Medicina más antigua, Cruz 

Roja, Seguridad Social, Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, Federación 

de Jubilados y Ancianos de los Albergues. El consejo nunca funcionó por falta de 

fondos, de motivación y de interés político. 

Al faltar un organismo rector, coordinador intersectorial con sensibilidad y motivación 

que aprovechará lo aprendido en la Asamblea Mundial, el Perú se aísla 

internacionalmente, se desvincula con la red de organismos  de las Naciones Unidas 

para el envejecimiento, no se estableció los mecanismos nacionales sobre el 

envejecimiento, no solicito ayuda económica y técnica al Fondo Fiduciario de las 

Naciones Unidas para el envejecimiento, ni cumplió tampoco con el llenado del 

cuestionario del primer examen y evaluación de la Ejecución del Plan de Acción 

Internacional de Viena sobre el Envejecimiento (1984-1985) ni del segundo examen 

(1988-1989). 

Recientemente el Consejo Nacional de Población con la asesoría del Instituto de 

Gerontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha cumplido con enviar el 

cuestionario del tercer examen y evaluación de la ejecución del Plan de Viena. A pesar 

de las dificultades mencionadas la Asamblea Mundial despertó entusiasmo en grupos 

motivados unidos por los mismos ideales. 

La Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú, reconocida por el Colegio Médico 

del Perú, cobra mayor vigor creando filiales en Arequipa, Trujillo, Ica, Piura y Organiza 

el Primer Congreso Peruano de Gerontología en setiembre de 1984, el segundo en 

mayo de 1988 y el tercero en octubre de 1992. Dicta cursos en provincias 

incorporando a nuevos miembros, así como también en la capital. Su órgano oficial es 

la Revista Geronto. 

Las instituciones no gubernamentales ya mencionadas organizan, talleres, seminarios 

y cursillos. Es de destacar el gran entusiasmo de los psicólogos, enfermeras y 

trabajadores sociales para asistir a estos eventos. La reacción de los médicos es de 

escepticismo, y en muchas autoridades, de falta de conocimiento, y de convencimiento 

que la población merece atención especializada. 

Responsabilidad en parte de esta actitud la tiene la universidad peruana que en los 

cursos de formación de los profesionales de la salud que tienen que ver con el adulto 



 

 

mayor, no les proporcionaron los cursos formales de Gerontología y Geriatría. 

Estamos convencidos que sin la participación activa de la universidad todo sistema de 

atención está condenado al fracaso, ya que esta es la formadora de formadores de los 

jóvenes que luego en el ejercicio profesional tendrán cargos ejecutivos en la toma de 

decisiones. 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia desde 1989 implantó el curso regular 

obligatorio de Gerontología y Geriatría de 3 semanas de duración en el nivel de Pre-

grado para los alumnos del 6º año de medicina, previo al externado e internado, lo que 

ha sido un éxito total. 

Se ha dictado en la misma universidad en 1989 un curso internacional de Post-grado 

en Gerontología, en colaboración con la Universidad de Dortmund de Alemania. 

Se ésta organizando el 2º Curso de Gerontología para abril de 1993 en colaboración 

con la Universidad de Washington de Estados Unidos. 

En 1989 en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se crea el Instituto de 

Gerontología que consta de cuatro unidades: Unidad de Gerontología Biológica, 

unidad de Gerontología Clínica (Geriatría), unidad de Gerontología Social y unidad de 

Psico-Gerontología. 

 

Se establece para 1993 la especialidad de Geriatría escolarizada por el sistema de 

residentado médico con dos años de medicina interna, un año rotativo en 

especialidades afines a la geriatría y un año de permanencia en centros de cuidados 

de ancianos y atención domiciliaria. 

El resultado favorable de este esfuerzo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

se reveló en las encuestas anónimas de los alumnos, al terminar el curso de Pre-

grado, al igual que en las numerosas tesis de bachilleres en medicina, maestrías en 

salud, tesis en licenciatura en enfermería, psicología, asistencia social y rehabilitación 

que escogieron temas de gerontología y geriatría, dirigidos por los profesionales que 

conforman el Instituto de Gerontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

El cambio de actitud de los alumnos que llevaron el curso de gerontología y geriatría 

se refleja en el buen manejo del adulto mayor de parte de los externos, internos y 

médicos jóvenes que trabajan en hospitales generales y en clínicas privadas. 

La Marina de Guerra del Perú afiliada académicamente a la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia cuenta desde 1986 con un moderno centro geriátrico de atención 

sectorizada para la comunidad naval, cumpliéndose las funciones de asistencia, 

docencia e investigación. Está ubicado anexo al Hospital General de la Marina. 



 

 

Otras universidades también dictan cursos de Post-grado en gerontología y geriatría. 

El Instituto de Investigaciones de Altura de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

se ha interesado en los problemas del envejecimiento en las grandes alturas 

peruanas, comparándolos con los de la población   a nivel del mar, habiendo publicado 

varios trabajos, en el país y en el extranjero. 

La colonia alemana residente en Lima tiene un Hogar Geriátrico para su comunidad. 

La comunidad italiana tiene la Casa de Reposo “Giovanni Battista Isola”, para los 

miembros de la colonia italiana y el albergue “Bikur Jolim” pertenece a la comunidad 

israelita. 

 

Como se puede apreciar por todo lo expuesto las instituciones no gubernamentales, 

universidades, colonias extranjeras, sociedades, asociación de jubilados, etc., 

mantiene la vocación de servicio, pero lamentablemente son esfuerzos no articulados 

dentro de un Plan Nacional, inconexos, a veces con duplicidad de gastos en recursos 

materiales, y con desgaste del esfuerzo personal. 

 

Falta a nivel del país una unidad orgánica, normativa y coordinadora intersectorial que 

trace el perfil del envejecimiento en el Perú, tal como se ha realizado en otros países. 

Para ello se requiere llevar a cabo la investigación, con la encuesta preparada a nivel 

regional por la Organización Panamericana de la Salud, para conocer las necesidades 

médicas y sociales del país y poder así planificar, diseñar modelos, y desarrollar 

programas en beneficio de los gerontos del Perú. 

 

Se vislumbra un interés gubernamental a través del Consejo Nacional de Población 

que ha solicitado la asesoría técnica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y 

de otros organismos interesados, habiéndose establecido una mesa de trabajo con el 

propósito de establecer los contactos internacionales, de conocer las necesidades a 

través de la encuesta nacional, para trabajar los perfiles peruanos y cumplir con el 

Plan de Acción de Viena, y el Plan Regional aunque sea 10 años después de la 

Asamblea de Viena. 

 

LEY DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR EN EL PERU 

Se propone establecer un marco normativo de reconocimientos de derechos, 

protección, atención y ejecución de programas en beneficio de las personas adultas 

mayores. 



 

 

 Dictamen de la Comisión de la Mujer de fecha 20JUN03 (Unanimidad) 

 Proyectos de Ley Nº 1644, 2702, 4221, 4584, 4704, 4936, 4995, 6169, 7008, 

7020 y 7066. 

Objetivo de las iniciativas legislativas 

Las propuestas tienen por objeto garantizar a las personas Adultas Mayores el pleno 

ejercicio de sus derechos a través de la protección integral que el Estado, la sociedad 

y la familia deben brindarle, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena 

integración al desarrollo social, económico, político y cultural. 

Artículo 1.- Del objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto crear un marco normativo que garantice los 

mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la 

Constitución Política y los tratados internacionales vigentes de las personas Adultas 

Mayores a fin de mejorar su calidad de vida y que se integren plenamente al desarrollo 

social, económico, político y cultural, para contribuir al respeto de su dignidad. 

Artículo 2.- Definición 

Se entiende por personas adultas mayores a todas aquellas que tenga 60 o más años 

de edad. 

Artículo 3.- Derechos de la persona adulta mayor 

Toda persona adulta mayor tiene derecho: 

1. A la igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa de 

sus intereses. 

2. A recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una vida 

saludable, necesaria y útil, elevando su autoestima. 

3. A acceder a programas de educación y capacitación que le permitan seguir 

siendo productivos. 

4. A participar en la vida social, económica, cultural y política del país. 

5. Al acceso a la atención preferente en los servicios de salud integral, servicios 

de transportes y actividades de educación, cultura y recreación. 



 

 

6. Al acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de emergencia. 

7. A la protección contra toda forma de explotación y respecto a su integridad 

física y psicoemocional. 

8. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y 

administrativo que los involucre. 

9. A acceder a mejores condiciones de reclusión cuando se encuentren en 

centros penitenciarios ya sea en calidad de procesados o sentenciados. 

10. A vivir en una sociedad sensibilizada con respecto a sus problemas, sus 

méritos y sus responsabilidades. 

11. A realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual. No serán 

explotadas física, mental ni económicamente. 

12. A la información adecuada en los trámites para su jubilación. 

13. A no ser discriminado en ningún lugar público o privado. 

Artículo 4.- Deberes del Estado 

El Estado tiene la obligación de establecer, promover y ejecutar medidas 

administrativas, legislativas y jurisdiccionales que sean necesarias para 

asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas 

mayores. Toda persona adulta mayor tiene derecho a la protección 

efectiva del Estado para el ejercicio o defensa de sus derechos. 

Artículo 5.- Deber de la Familia 

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

de los adultos mayores, en general brindarles el apoyo necesario para 

satisfacer sus necesidades básicas. 

Artículo 6.- Órgano Rector 

La Dirección General de Personas Adultas Mayores, órgano de línea del 

Vice Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, es el órgano encargado de 

promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, 

planes, programas y proyectos sobre las Personas Adultas Mayores. 



 

 

Artículo 7: Beneficios 

Toda persona adulta mayor, previa presentación de su documento 

nacional de identidad, gozará de los beneficios que gestionen el órgano 

rector con el sector público, los concesionarios públicos o las empresas 

privadas. 

El órgano rector gestionará, prioritariamente, convenios en las siguientes 

áreas: 

- Transporte público colectivo. 

- Transporte marítimo y aéreo, nacional e internacional. 

- Hospedaje en hoteles u otros centros turísticos. 

- Consultorios, hospitales, clínicas, farmacias privadas y 

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

exámenes y pruebas de medicina computarizada y nuclear. 

- Medicamentos de prescripción médica. 

- Prótesis y órtesis. 

- Ayudas técnicas. 

Artículo 8.- De los Centros Integrales de Atención de la persona Adulta    Mayor 

(CIAM). 

EL MIMDES promoverá la creación de Centros Integrales de Atención 

de la persona Adulta Mayor, en las municipalidades del territorio 

nacional: provinciales y distritales.  

Los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor reunirán a todas 

aquellas personas adultas mayores que voluntariamente decidan 

inscribirse y participar en sus programas, siendo su finalidad esencial: 

- Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad entre los 

participantes. 

- Identificar problemas individuales, familiares o locales en general. 



 

 

- Combatir y prevenir los problemas de salud más comunes en este 

grupo de edad. 

- Realizar actividades y prácticas de carácter recreativo e 

integrativo. 

- Participar en talleres de autoestima, mantenimiento de funciones 

mentales superiores y prevención de enfermedades crónicas. 

- Otorgar especial importancia a la labor de alfabetización. 

- Implementar talleres de manufactura y desarrollo de habilidades 

laborales puntuales. 

- Participar en eventos sociales e informativos sobre análisis de la 

problemática local y alternativas de solución. 

- Promover en la ciudadanía un trato diligente, respetuoso y 

solidario con las personas adultas mayores. 

- En los CIAM se establecerá todo tipo de convenios con 

organizaciones e instituciones de carácter civil, sean públicas o 

privadas, que puedan proporcionar en forma desinteresada y 

voluntaria atención profesional o humana a los beneficiarios de 

sus programas. Los convenios con estudiantes de universidades y 

centros de educación pública son fundamentales en ese sentido. 

Artículo 9.- De la atención integral en materia de salud 

La persona adulta mayor es sujeto prioritario de dicha atención integral 

en materia de salud, así como los casos de emergencia médica o en los 

que se presenten enfermedades de carácter terminal. 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en coordinación con el Mi 

misterio de Salud y las entidades públicas sectoriales, promueve diversas 

políticas y programas dirigidos a mejorar la salud física y mental de las 

personas adultas mayores. 

 

 



 

 

Artículo 10.- Programas de Capacitación 

La Dirección General de Personas Adultas Mayores del MIMDES en 

coordinación con las Municipalidades y los demás organismos de la 

Administración Pública, desarrollan programas de educación dirigidos a 

capacitar a las personas adultas mayores en actividades laborales y 

culturales a efecto de que los mismos puedan obtener empleos y formar 

microempresas domésticas, que los beneficien económicamente y les 

procuren satisfacción personal. 

Los objetos productos de su trabajo podrán ser expendidos en las 

Instituciones Públicas, quienes prestarán sus instalaciones una vez al 

mes para tal fin, previa coordinación con la Dirección General de 

Personas Adultas Mayores. 

Artículo 11.- Actividades recreativas y deportivas 

Toda actividad cultural, recreativa y deportiva que desarrollen las 

instituciones públicas y privadas dirigidas a la persona adulta mayor 

tendrán por objeto mantener su bienestar físico, afectivo y mental; y 

procurarles un mejor entorno social y a la vez propiciar su participación 

activa. Para el desarrollo de estas actividades la Dirección General de las 

Personas Adultas Mayores del MIMDES realizará convenios a nivel 

nacional con los Clubs Privados a fin de que una vez al mes presten sus 

instalaciones para el libre esparcimiento de las personas adultas 

mayores. 

 

 


