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INTRODUCCIÓN 

Uno de los cambios demográficos más importantes del siglo XXI es el 

envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe. La población adulta 

mayor en nuestro país se está incrementando, llegando actualmente a ser el 

7,6% de la población total, a comparación del 7% que representaba en el año 

1996. Se prevé que en el año 2050 los mayores de 65 años representen el 21% 

de la población mundial. Instituto Nacional de Estadística (INEI, 1996).  

Cuando la persona adulta mayor ha dejado de ser independiente, la familia se 

constituye en su único soporte, sin embargo, en muchos casos el hogar se 

convierte en un espacio de marginación, abandono y de maltrato. En los últimos 

años constatamos que la familia ha sufrido múltiples cambios, producto en parte 

del llamado proceso de modernización de la sociedad, que en lugar de 

cohesionar a las familias, acelera el proceso de desestructuración de las mismas 

y de desvalorización de los adultos mayores1 

Las personas adultas mayores además de enfrentar los problemas de salud 

propios de la edad, enfrentan un entorno familiar marcado, muchas veces, por la 

falta de cohesión, presencia y de solidaridad. El sentido de utilidad hace que 

mientras el adulto mayor pueda apoyar en el cuidado del hogar, reciba una 

pensión y realice pequeñas labores, es objeto de atención y de cierta protección. 

Sin embargo, cuando está enfermo y pierde autonomía se opta por el rechazo y 

el abandono, considerándosele una pesada carga para la familia. (Pontificia 

Universidad Católica de Chile)2 

El abandono es una de las formas de maltrato más comunes en adultos mayores. 

Es una realidad de muchas familias, basta con recorrer las calles, instituciones 

sociales y asilos para darse cuenta del gran número de ancianos que han sido 

abandonados por sus propios hijos u otros familiares.  El abandono, entendido 

                                                           
1 Viguera, Virginia. Educación para el envejecimiento: los fantasmas del envejecer 
[http://wwwpsicomundo.com/tiempo/educación/clase9.htm]. opte. 06.12.2018 
2 Pontificia Universidad Católica de Chile. Manual de Geriatría: Capítulo VI Enfermería Geriátrica. [en 
línea]. Chile[http://escuela.med.puc.cl/paginas/udas/Geriatria/Geriatria]. Opte. 06.12.2018. 



 
 

 
 

como el descuido en diferentes aspectos en la vida del adulto mayor, por lo 

general ocurren en el entorno doméstico, y que el espacio familiar no siempre 

constituye el lugar de afecto y protección para las personas adultas mayores, ya 

que muchas familias tienen dinámicas inapropiadas de relación y de exclusión. 

Las personas adultas mayores en el Perú constituyen un grupo poblacional 

significativo, en la que el descuido y las malas relaciones se puede presenciar en 

los diferentes estratos sociales, así mismo la presencia familiar hacia el adulto es 

vacía o muchos casos deficientes.  

El abandono familiar se ha ido incrementando a tal grado que es un fenómeno 

social que preocupa, ya que al no contar con la infraestructura necesaria y 

adecuada, para atender las necesidades, que se están presentando y que se 

incrementaran con el tiempo; Perú se ha visto en la obligación de elaborar leyes, 

que fomente la protección a dicha población vulnerable, obligando a sus 

familiares a tender a sus ancianos; casas para los adultos mayores, asilos y 

programas sociales, pero que no brindan solución ante la creciente problemática 

social y económica de los adultos mayores. Por lo que aun somos testigos de ver 

adultos mayores vagando por la ciudad, trabajando arduas jornadas de más de 

ocho horas, viviendo en situaciones precarias, insalubres 

Esta situación no es ajena a lo que vienen atravesando un grupo significativo de 

Adultos Mayores del distrito de Alto Selva Alegre, ya sea en la calle, hogares, u 

otros ambientes. 

Ante esta realidad se decidió iniciar el presente trabajo de investigación teniendo 

como objetivo general Analizar las estrategias socioculturales y económicas de 

supervivencia del Adulto Mayor frente al abandono familiar, de tal manera que el 

trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

Capítulo I: Describe la historia y características generales del lugar de 

investigación, considerando sus características geográficas, características 

sociales y organización.  



 
 

 
 

Capítulo II: se abordan los temas de sustento bibliográfico referentes al marco 

teórico de investigación, mostrando los antecedentes de investigación, las bases 

teóricas y el marco conceptual, los mismos que permiten darle solidez a la 

presente investigación. 

Capítulo III: En este capítulo se desarrolla el proceso metodológico de la  

investigación, que la que abarca ; el título de investigación; planteamiento del 

problema; objetivos; hipótesis; justificación; la metodología de recolección de 

datos, el muestreo, considerando el tipo de investigación, se explica las técnicas 

e instrumentos de recolección de información y el procesamiento de datos; luego 

se señala el área de estudio, la ubicación espacial y temporal,  la unidad de 

estudio ,el universo y muestra de investigación.  

Capítulo IV: Se presenta la investigación propiamente dicha, lo cual comprende 

la tabulación de datos, y la descripción de la información de campo. En base a 

los resultados se interpreta y expone el tema de investigación, acerca las 

estrategias socioculturales y económicas de supervivencia.  

Así mismo en base a los resultados de la investigación se realiza un análisis 

general de tema desde el punto de vista antropológico. Finalmente se presentan 

las conclusiones a la que se ha llegado, las recomendaciones del caso, las 

referencias bibliográficas, por último, se incluye los anexos en la que se muestran 

las evidencias fotográficas. El presente trabajo queda a disposición a todo 

público, como material de consulta e información para otras próximas 

investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

I. HISTORÍA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR DE     

INVESTIGACIÓN 

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Aspecto histórico del distrito de alto selva alegre 

El Distrito de Alto Selva Alegre es uno de los 29 distritos que conforman la 

provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la administración 

del Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú.  

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de la 

Arquidiócesis de Arequipa (Portal del Estado Peruano MD-ASA) 

Fue fundado como urbanización Alto de la Selva Alegre por un grupo de personas 

entre ellos Alejandro Pareja Bueno, Miguel Escalante Vela y Augusto Rivera 

Bueno 13 de abril de 1947., fue creado como distrito mediante Decreto Ley No. 

25849 del 16 de noviembre de 1992, en el gobierno del Presidente Alberto 

Fujimori. 

Selva Alegre se desenvuelve en un proceso colonizador complejo, y 

aproximadamente en el año de 1940, se hallaba habitada la parte baja del distrito, 

dicha urbanización fue iniciada por una junta de vecinos en el sector que en la 

actualidad es el Parque 1ro de Mayo, a efectos de lograr un techo propio, 

poblaron dicho sector fundando como asentamiento la Urbanización Alto selva 

Alegre, impulsando su reconocimiento y dotación de servicios básicos. 

Progresivamente al incremento poblacional, se fueron poblando lugares aledaños 

del establecido centro; en 1949 se funda una de las urbanizaciones más 

importantes de la nueva jurisdicción, la Urbanización Gráficos, inicialmente 

denominada Urbanización Gráfica Arequipa, debido a que sus fundadores 

pertenecían al sindicato de la Unión Gráfica Arequipa (U.G.A.). 
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Así mismo en el año de 1960 (13 de enero) un grupo de vecinos todos ellos del 

barrio de San Lázaro afectados por los terremotos de 1958 y 1960, ocupan los 

terrenos del entonces campo deportivo “San Marcos” ubicado en la cabecera del 

barrio y frente al hotel de turistas de Selva Alegre. Aquí se recibió ayuda con 

carpas y medicina de las autoridades y de la señora Clorinda Málaga de Prado. 

En una magna asamblea de todos los moradores del campamento se procede a 

formar una asociación con la finalidad de solicitar un mejor apoyo a las 

autoridades para la consecución de una vivienda propia. 

Esta asociación toma el nombre de Urbanización “Clorinda Málaga de Prado” Alto 

San Lázaro, en honor a la esposa del entonces presidente de la República Doctor 

Manuel Prado Ugarteche. 

Pasaron los meses de gestión, pero las autoridades no daban solución alguna, 

conseguir un terreno eriazo era una urgente necesidad para estas familias, las 

gestiones a diferentes lugares eran negativas, por lo que decidieron tomar las 

Pampas de Polanco, siendo desalojados por ser una zona militar, quedando 

como una sola alternativa la zona de Casa Blanca; terreno totalmente aislado 

ubicado en el norte de Arequipa, muy accidentado donde no existía movilidad 

alguna; aun así estas familias caminaron con una férrea voluntad y la esperanza 

de formar un pueblo. 

Luego de muchos obstáculos estas familias llegaron a estas calurosas y 

desérticas tierras un 18 de Julio de 1960. Lo alejado del lugar, lo difícil del lugar 

y el espíritu de superación obliga a estos pobladores buscar nuevos horizontes; 

y se encuentra la posibilidad de conseguir otro terreno más cerca. Así el señor 

Nicolás Meza, aconseja ocupar los terrenos eriazos que es donde actualmente 

se ubica este pueblo. Es así que luego de haber permanecido este pueblo, 02 

meses y medio en las tierras de Casa Blanca, un 05 de octubre de 1960 se 

emprendió la retirada hacia la tierra promisoria en donde solo 07 de 50 familias 

llegaron a esta. 
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El primer hombre que piso tierra firme y se instalo fue Don Estebán Anco Chaina 

y su familia, luego la señora Encarnación Velarde Vda. De Delgadillo, seguidos 

por los hermanos Lucio y José Cayro, con sus respectivas familias, y finalmente 

don Carlos Cárdenas, Juana Moroco y Saturnina Quispe. Estos son los siete 

legendarios héroes que por primera vez acampan estas tierras eriazas, gracias a 

ellos existe este gran pueblo de Independencia. 

Por el año de 1959 se invade la zona denominada Villa Hermosa, dando lugar a 

la división de la Urbanización Gráficos, denominándose Alto Gráficos desde la 

denominada Villa Hermosa hacia arriba. En cuyo lugar los trabajadores de la 

empresa VICTORIA (actualmente ALICORP) fueron los primeros en 

posesionarse, que en su primer inicio se pretendió poner al lugar como 

Urbanización Victoria, lo cual no prosperó. Así mismo por los terremotos ya 

mencionados, generó la migración hacia la zona que hoy la denominamos como 

Urbanización Alto Selva Alegre Zona C, con lo cual hasta el año de 1963 tuvo un 

proceso de urbanización rápido, gracias al apoyo de la Junta de Rehabilitación y 

Desarrollo de Arequipa. Contando por esos años con el servicio eléctrico, mas no 

con los servicios de agua y desagüe. 

Debido al crecimiento desmesurado poblacional de la ciudad de Arequipa, hace 

que surja la comunidad urbana PAMPAS DE POLANCO. Asentándose en los 

terrenos que inicialmente eran de propiedad del Ministerio de Guerra. 

En múltiples oportunidades fue objeto de invasiones por pobladores necesitados 

de vivienda, pero fueron desalojados por el ejército. 

El 22 de mayo de 1989 en el periodo gubernamental del Presidente Alan García 

Pérez se emite la Resolución Suprema Nro. 037-89-VC-5600 mediante la cual el 

estado asume la referida área; lo cual origina que a partir del 31 de mayo y 

durante el mes de junio de 1989, diversos grupos humanos aglutinados en 

Asociaciones, UPIS, AUIS, Cooperativas; ocupan dichos terrenos, 

posesionándose con materiales rústicos, esteras, sillares, calaminas, etc. 
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Produciéndose inicialmente fricciones y enfrentamientos entre grupos humanos 

por la posesión de los terrenos. 

En razón de la ocupación se establece como día central de aniversario el tercer 

domingo del mes de junio de cada año. 

Su ocupación genera un desarrollo urbano no planificado, anárquico, 

produciéndose un hacinamiento poblacional. El proceso de saneamiento físico-

legal se efectúa mediante la COFOPRI en el año de 1998. 

Se destaca el papel importante de sus organizaciones sociales, posteriormente 

resalta la vocación integradora constituyéndose una organización central, 

destacándose en su desarrollo el FREUDEPA-FREDEPA y el CODICEPP 

(Consejo Directivo Central de Pampas de Polanco), instituciones que mediante 

gestiones y coordinaciones con las autoridades locales y del estado logran 

conseguir el saneamiento físico legal de los terrenos y dotar de los servicios 

básicos necesarios a la población de Pampas de Polanco. 

En ese sentido encontramos tres fenómenos que determinaron el proceso de 

urbanización de Selva Alegre, el primero como efecto del crecimiento vegetativo 

de la provincia de Arequipa, el segundo como consecuencia inmediata de dos 

terremotos, el de 1958 y 1960, que cambiaron la estructura del centro de la 

Ciudad, obligando a sus habitantes a poblar la parte alta de Arequipa, así se 

puebla el lugar y las zonas cercanas. El crecimiento del espacio socio–económico 

del distrito es dirigido y articulado principalmente por gente arequipeña de clase 

media, evidenciándose la actuación de obreros que constituían la masa más 

productiva de la década, esto debido a la facilidad de acceso al centro de la 

ciudad, principalmente a sus centros laborales. 

El tercer aspecto del crecimiento poblacional de Selva Alegre se determina por 

el proceso migratorio de las décadas de los 70 y 80, generándose el caos urbano 

y concentración poblacional en distintos lugares, que no solo determina un 
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incremento demográfico y la expansión territorial, sino también altera la 

estructura socio-económica del distrito. 

Así el Distrito ha desarrollado progresivamente con la creación de diferentes 

Asentamientos Humanos, con la acción participativa de Juntas de Vecinos que 

conformaron directivas que iniciaron las gestiones para formalizar sus 

respectivos asentamiento humanos, en este marco se gestiona la creación del 

Distrito de Alto selva Alegre, promovida por una junta de vecinos “Comité Pro- 

Distritalización”, que debido a la desatención en la prestación de servicios 

determinaron la necesidad de impulsar en proceso de desarrollo autónomo a 

través de la creación de una nueva jurisdicción independiente y autónoma para 

la administración de servicios en el demarcado territorio, anhelo consagrado en 

el Decreto Ley Nº 25849 de fecha 06 de noviembre de 1992. Por lo que se 

autoriza su funcionamiento institucional permitiéndosele su participación en el 

proceso electoral en noviembre de 1995, siendo así elegido su primer Alcalde 

quien se instala como primera autoridad local en enero de 1996, adecuando una 

política de gestión que se desarrolla desde la implementación del local 

institucional hasta la toma de decisiones orientada a la atención de un pueblo 

caracterizado por su múltiple problemática. 

1.1.2. Población 

La población de Alto Selva Alegre al 2007 es de 72 696 habitantes, y comprende 

más 70 Asentamientos Humanos. Según Censo de 2007, en el lapso de 2002 a 

dicho año habían llegado al distrito 11 584 personas, que representaban el 15,93 

% de la población. Predomina la población de 15 a 64 años de edad que alcanza 

a las 49 154 personas (56,71 %). 

El territorio de lo que hoy es el distrito de Alto Selva Alegre experimentó un 

incremento significativo de su población desde inicios de los años ’60, en que era 

habitado principalmente por obreros y personas de clase media, en una zona 

cercana al Cercado. Durante los años 70´s y 80´s se produjo un importante 

proceso de migración que definió el diseño urbanístico del nuevo distrito y la 
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composición socio-económica de su población. Según el censo del año 2007 

existen 72 696 habitantes en el distrito, pero se proyecta que han aumentado en 

unos 3 000 habitantes, al 2010. Aproximadamente, 30 % de la población se 

encuentra entre los 15 y 29 años de edad, siendo la población joven 

predominante en el distrito. Asimismo, el número de jóvenes se incrementaría si 

tomamos en cuenta a los adolescentes (entre 12 a 14 años). La población de 

ASA, representa el 3,9 % de la población de la provincia de Arequipa y el 2,8 % 

de la población regional. Proyección de población de ASA al 2015: Se proyectó 

en el PDAM 10 000 personas menos de las que ya habitan el distrito en el 2011. 

Densidad: Al año 2000, ASA es después delos distritos de Arequipa y Yanahuara 

el más denso del área metropolitana, y en el 2007 se encuentra solo detrás del 

Cercado. Lo que muestra una tendencia que pone en riesgo áreas eriazas que 

requiere el distrito para su equipamiento comercial, industrial, y urbano 

planificado, así como áreas para parques zonales y recreativos al servicio de la 

ciudad de Arequipa. 

1.1.3. Idioma 

Según el Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda se ha reportado 

que en el distrito el idioma que predomina es el español seguido por el quechua 

y aymara, también se reporta que dentro del distrito existe un 0.06% de la 

población habla alguna lengua nativa.  
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Población de 3 y más años de edad por grupo de idioma o lengua con el que 

aprendió a hablar 

Idioma Población 

Quechua 8538 

Aymara 858 

Asháninca 7 

Otra lengua nativa 46 

Castellano 59743 

Idioma extranjero 4 

Es sordomudo/a 47 

Total 69243 
Fuente INEI: Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

1.1.4. Religión  

La práctica religiosa es la cristiana; perteneciendo en su mayoría a la iglesia 

católica, además de contar con un reducido grupo de la iglesia Anglicana; se tiene 

un incremento en los últimos años de las sectas derivadas del Luteranismo. 

Población de 12 y más años de edad por grupo de religión que profesa 

Religión Población 

Católica (001) 50693 

Cristiana/Evangélica (002) 3770 

Otra (003) 2351 

Ninguna (004) 1453 

Total  58267 
Fuente INEI: Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

1.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y AMBIENTALES 

1.2.1. Ubicación 

La presente investigación se llevó a cabo en el distrito de Alto Selva Alegre, 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.  El distrito de Alto Selva Alegre 

es uno de 29 distritos que se encuentra en el área urbana de la Provincia de 

Arequipa, departamento de Arequipa, país Perú y que está bajo la administración 
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del Gobierno Regional de Arequipa. Se ubica a 2 460 m.s.n.m., con una superficie 

de 6.98 km2.  

Ilustración N° 01 Ubicación del distrito de Alto Selva Alegre en el Departamento de Arequipa 

1.2.2. Infraestructura 

Alto Selva Alegre, es un distrito urbanizado, en mayor porcentaje las viviendas 

son construidas con material concreto, posee servicios básicos como (agua 

potable, electrificación, desagüe, recojo de basura). Otras características 

importantes están enmarcadas dentro de la modernidad (tecnología informática, 

transporte vial, comercio). Es importante resaltar que el distrito de Alto Selva 

Alegre, está ubicado entre el centro histórico y el volcán Misti, separado de 

Cayma por el río Chili, también separado de Miraflores por la torrentera. El distrito 

en forma delgada, como una torre de cabeza. Actualmente está formado por 

cuatro sectores definidos, como son: el sector Gráficos y parte baja de Selva 

Alegre, el sector de la Parte Alta de Selva Alegre, el sector de Independencia y 

el sector de Pampas de Polanco. 

El distrito de Alto Selva Alegre, presenta accidentada con planicies escalonadas 

bisectadas por quebradas secas, mayormente con dirección Este y Oeste. La 
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geografía conformada por grandes quebradas (torrenteras) ha sectorizado el 

distrito, de esta manera se observa que la trama urbana Este (límite con el distrito 

de Miraflores) está conformada por largas avenidas con dirección Norte cuya 

accesibilidad se ve reducida por la elevada pendiente con que fueron construidas. 

En la parte central del distrito la ocupación ha sido por invasión y su trama urbana 

obedece a una serie de pequeños planes urbanos ortogonales que se han 

asentado en terrenos accidentados (movimiento de tierras corte-relleno, 

desapareciendo). 

1.2.3. Límites 

Alto Selva Alegre se encuentra ubicada en la provincia, departamento y región 

Arequipa, sus límites son: 

Por el norte. - Con el distrito Cayma, a partir de la desembocadura de la 

quebrada Volcancillo en el río Chili, el límite con la dirección general Este, está 

constituido por el thalweg de esta quebrada, aguas arriba, hasta la cumbre del 

Volcán Misti de cota 322, naciente a su vez de la quebrada o torrentera San 

Lázaro. 

Por el sureste y suroeste. - Con los distritos Miraflores y Arequipa, a partir del 

último lugar nombrado, el límite con dirección general suroeste, está constituido 

por el thalweg de la quebrada o torrentera San Lázaro, aguas abajo hasta su 

intersección con el canal de Miraflores; el canal de Miraflores hasta su 

intersección con la avenida La Chilina. 

Por el oeste y noroeste. - Con los distritos de Arequipa y Cayma, a partir del 

último lugar nombrado, el límite con dirección general Noreste está constituido 

por el eje de la avenida La Chilina hasta su intersección con la quebrada 

Huarangueros; el thalweg de la quebrada Huarangueros, aguas abajo: el thalweg 

del río Chili, aguas arriba, hasta la desembocadura por su margen izquierda de 

la quebrada Volcancillo, punto de inicio de la presente descripción. 
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1.2.4. Clima 

Cuenta con un clima templado seco, con temperaturas que varían entre los 10º 

C y25º C, con un clima seco producto de una humedad relativa promedio anual 

de 15 %; tiene una precipitación media anual de 20 ms. Los vientos son de 

velocidad de 3,5 m/s y la dirección predominante es Oeste-Noroeste. En 

Arequipa y especialmente en la localidad de Alto Selva Alegre con cierta 

frecuencia y periodicidad irregular se dan precipitaciones pluviales (chubascos) 

en el verano (enero, febrero y marzo), por lo que en este periodo existe sequedad 

atmosférica con gran variación diaria de temperatura, pero muy pequeña 

variación anual. Durante el resto del año la sequedad del ambiente hace posible 

un gran número de horas de sol durante el año (8 horas promedio diario), 

situación solo interrumpida durante los meses de verano. Las variaciones que 

(cada 6 o 7 años) ocasiona el Fenómeno del Niño y el Cambio Climático provocan 

periodos de intensas lluvias, adelanto de temporadas de lluvias o periodos de 

sequía. 

La cuenca del área del distrito está influenciada por la brisa del valle de Chilina, 

con vientos que alcanzan velocidades entre 1 y 8 m/s. 

1.2.5. Altitud 

El distrito de Alto Selva Alegre, está ubicado a una altitud de 2,520 m.s.n.m., y se 

encuentra ubicado sobre la margen derecha del río Chili, a una latitud sur 16º 22' 

42" y una latitud Oeste 71º31'06”. 

1.2.6. Temperatura 

Temperaturas que varían entre los 10º C y25º C 

1.2.7. Humedad 

Tiene una humedad relativa promedio anual de 15 %, tiene una precipitación 

media anual de 20 ms. Los vientos son de velocidad de 3,5 m/s y la dirección 

predominante es Oeste-Noroeste. 



 
 

21 
 

1.2.8. Extensión 

Su Extensión es de 6 978 Km2, con más de 70 asentamientos humanos, entre 

urbanizaciones, cooperativas, pueblos jóvenes, etc. 

1.3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 

Ilustración N°02  Concejo Municipal-distrito de Alto Selva  Alegre. 

 

1.3.1. Misión 

La Municipalidad de Alto Selva Alegre es el órgano de gobierno local, sus 

acciones se guían por el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado. 

Sus roles principales son: 

• Representar al vecindario consolidando la participación democrática. 

• Prestar servicios de óptima calidad. 

• Promover la igualdad de oportunidades. 

• Promover el desarrollo económico, social y ambiental mediante un manejo 

responsable y transparente de los recursos públicos. 
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1.3.2. Visión 

 Distrito progresista, integrado y articulado con Arequipa, que gestiona y 

desarrolla su territorio y medio ambiente sosteniblemente, logrando mayor 

dinámica económica con recursos humanos calificados, y brindando productos y 

servicios competitivos a la metrópoli y a la Macro Región Sur. 

Sus instituciones, organizaciones y líderes cuentan con capacidad para la gestión 

estratégica del desarrollo, generando mecanismos permanentes de 

financiamiento local y una ciudadanía comprometida con su distrito y organizada 

para garantizar mayor seguridad y modernidad urbana. 

Alto Selva Alegre se ha posicionado como el centro del desarrollo del sector este 

de la ciudad de Arequipa. 

1.3.3. Estructura política 

 

NOMBRE CARGO 

Abg. Omar Julio Candía Aguilar  Alcalde 

REGIDORES 

Sr. Gleny Marcos Sánchez Orihuela Comisión de seguridad ciudadana, 
participación vecinal, defensa civil, limpieza 
pública y áreas verdes. 

Abg. Julio Rolando Bernal Gordillo Comisión de planificación, racionalización, 
economía y administración tributaria. 
Integra la  Comisión de obras públicas, 
desarrollo urbano y alumbrado público. 

Abg. Jessica Marilú Inca Mollisaca Comisión de servicio social y desarrollo 
empresarial. Integra la comisión de 
comercialización, mercados y transporte. 

Sr. Oscar Cervantes Bebregal Presidente de seguridad, participación 
vecinal, defensa civil, limpieza pública y 
áreas verdes. 
Integra la comisión de educación, cultura, 
deportes, imagen institucional y registro 
civil. 

Ing. Jose Luis Narro Ortiz Presidente de la comisión de educación, 
cultura y deportes, imagen institucional y 
registro civil. 
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1.4. SUB GERENCIA DE GRUPOS VULNERABLES 

La sub Gerencia de grupos vulnerables, depende directamente de la gerencia de 

Desarrollo y Promoción Social, está ubicado, en la esquina de la Av. Obrera, con 

calle José Olaya, Distrito de Alto Selva Alegre, Provincia de Arequipa, región 

Arequipa, conocido generalmente como casa verde. Las oficinas que dependen 

directamente de la gerencia de Desarrollo y promoción social, son las siguientes: 

subgerencia de programas sociales, oficina de separación convencional, 

DEMUNA, SISFOH, subgerencia de grupos vulnerables, centro de atención 

psicológico. 

La sub Gerencia de grupos vulnerables está conformada por tres dependencias 

que brindan servicios directos a los sectores más vulnerables. 

 

 

Integra la comisión de planificación, 
racionalización, economía y administración 
tributaria. Integra la comisión de servicio 
social y desarrollo empresarial. 

Sr. Froilán Adrián Mollo Quispe Presidente de la comisión de salud, 
ecología y medio ambiente. Integra la 
comisión de desarrollo social y desarrollo 
empresarial 

Sr. Enrique Salas Carreño Integra la comisión de educación, cultura, 
deportes, imagen institucional y registro 
civil. Integra la comisión de obras públicas, 
desarrollo urbano y alumbrado público. 

Ing. ldefonso Jorge Palma Cruz Integra la comisión de planificación, 
racionalización, economía y administración 
tributaria. Integra la comisión de salud, 
ecología y medio ambiente. 

Sr. Guido Alberto Vilca Arenas Presidente de comercialización, mercados 
y transportes, integra la comisión de 
seguridad, participación vecinal, defensa 
civil, limpieza pública y áreas verdes. 
Integra la comisión de salud, ecología y 
medio ambiente. 
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Ilustración N° 03 Ubicación de la Gerencia de Desarrollo y Promoción Social. Esquina de la Av. Obrera con Calle José 

Olaya sin/n° 

 

Ilustración N°04 Oficina, Sub Gerencia de Grupos Vulnerables 

(OMAPED-CIAM-DEMUNA) 

1.4.1. Centro integral de atención a la persona adulta mayor (CIAM) 

Los CIAM (Centros Integrales de Atención a la Persona Adulta Mayor) son 

Centros Municipales, destinados a brindar diversos servicios y programas a favor 

de las personas adultas mayores. 

Según la Ley N° 28803 se entiende por Centro Integral del Adulto Mayor al 

espacio municipal de prestación, coordinación, y articulación, intra e inter 
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institucional, de servicios básicos integrales y multidisciplinarios, para el bienestar 

y promoción social de las personas adultas mayores en un contexto de 

participación de la persona adulta mayor y su familia. 

1.4.2. La defensoría municipal del niño y del adolescente (DEMUNA) 

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es un servicio 

encargado de proteger y promover los derechos de los niños, y adolescentes en 

la JURISDICCIÓN de la municipalidad. Desde 1997 está considerada en la Ley 

Orgánica de Municipalidades como una función de los Gobiernos Locales. 

 Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en 

instituciones públicas y privadas. 

 Intervenir cuando estén en conflicto sus derechos a fin de hacer prevalecer 

su interés superior. 

 Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello podrá efectuar 

conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, fijando normas de 

comportamiento, alimentos, colocación familiar provisional, siempre que no 

existan procesos judiciales abiertos sobre estas materias. 

 Orientar programas en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan 

 Brindar orientación a la familia para prevenir situaciones críticas. 

 Presentar denuncias ante las autoridades competentes por falta y delitos en 

agravio de los niños y adolescentes e intervenir en su defensa. 

 Al entrar en vigencia Ley de Conciliación cumple función de instancia pre 

judicial y sus Actas tendrán título de ejecución. 

1.4.3. Oficina municipal de atención a la persona con discapacidad 

(OMAPED) 

Es la oficina Municipal de atención a la persona con discapacidad. Aquí podrán 

registrarse y buscar información sobre las instituciones que ofrecen servicios 

para las personas con diversas discapacidades. También se informará sobre 

actividades que el Municipio realice a favor de dichos vecinos. 
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La Constitución Política del Perú establece la obligación del Estado de brindar 

una atención prioritaria a aquellos sectores de la población que presentan un 

mayor grado de vulnerabilidad, implementando políticas destinadas a compensar 

la eventual desventaja comparativa que pueden presentar en el plano real frente 

al resto de la comunidad. 

El Artículo 7º, de la Constitución Política del Perú, señala la necesidad de dotarlas 

de un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad, a fin de 

que puedan desarrollarse en condiciones que garanticen el principio de igualdad 

de oportunidades, promoviendo su plena integración dentro de la sociedad. 

Por tal razón la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley Nº27050, 

constituye un avance en la materia al establecer el marco jurídico de protección, 

atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y 

prevención, orientado a que las personas con discapacidad alcancen su 

desarrollo e integración social, económica y cultural. 

1.5. CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA 

ADULTA MAYOR (CIAM) 

Que mediante el artículo 84° literal 2.4 de la ley N° 27972, ley orgánica de 

municipalidades establece que es función especificas exclusiva de las 

municipalidades Distritales “Organizar, administrar y ejecutar los programas 

locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, 

adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros 

grupos de la población en situación de discriminación. Al mismo en el literal 3 

numeral 3.1 Funciones específicas compartidas de las municipalidades 

distritales: “difundir y promover los derechos del niño y del adolescente, de la 

mujer y del adulto mayor propiciando espacios para su participación en el nivel 

de las instancias municipales” 

Que el articulo 8°de la ley 28803, ley de las personas adultas mayores, precisa 

que el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MINP) promueve a través 

de la dirección de personas Adultas Mayores la Creación de centros Integrales 
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de Atención al Adulto Mayor (CIAM) en las municipalidades provinciales y 

Distritales. Así mismo en el artículo 2° se define como personas adultas mayores 

a todas aquellas que tengan 60 o más años de edad. 

En sesión de Concejo Municipal de fecha 26 de abril del 2016 se aprobó mediante  

Ordenanza Municipal Nº 407 – MDASA crear el Centro Integral de Atención al 

Adulto Mayor en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, la misma que 

dependerá de la estructura orgánica de la Sub Gerencia de Grupos Vulnerables, 

OMAPED, CIAM, DEMUNA de la Gerencia de Desarrollo y Promoción Social, 

siendo el objetivo es brindar una atención integral y permanente a las personas 

adultas mayores de sesenta años a más, para mejorar su calidad de vida e 

integrarlos plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural de 

nuestra comunidad, implementando para ello en forma progresiva, diverso 

servicios y programas. 

Con Ordenanza Municipal Nº 408-MDASA se aprobó modificar el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre, incorporando las funciones del CIAM. 

El CIAM como parte de sus funciones de diseñar, formular y ejecutar políticas, 

programas y proyectos.3 

1.6. ASOCIACIONES DE ADULTOS MAYORES 

En el distrito de Alto Selva Alegre se tiene 12 asociaciones de adultos mayores 

identificados y conocidos, que se reúnen y que realizan diversas actividades 

como, actividades deportivas, manualidades, tallares y otros que permite a los 

adultos mayores continuar con sus relaciones personales, fomentando la 

interacción y motivando los lazos de amistad entre los diferentes adultos 

mayores. 

                                                           
3 Ordenanza Municipal Nº 407 – MDASA- y Ordenanza Municipal Nº 408-MDASA - 2016. 
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Estas asociaciones han nacido de la misma iniciativa de los adultos mayores, que 

han sentido la necesidad de agruparse para compartir sus experiencias, 

necesidades y poder ser beneficiados de actividades, programas entre otros que 

realiza la municipalidad. Se tienen las siguientes asociaciones: 

 Asociación del adulto mayor Mejor salud, Mejor Vida. 

 Asociación de adulto mayor Juan Pablo II 

 Club de tercera edad APAYDASA de Apurímac 

 Asociación centro comunal Señor de la Divina Misericordia 

 Adulto Mayor Sor Ana de los Ángeles 

 Asociación no jubilados del adulto mayor San Luis 

 Asociación de adulto mayor no jubilados Independencia y Villas 

 Asociación de Personas Adultas mayores no jubilados San Martin de Porres 

 Asociación no gubernamental de adulto mayor Sagrado Corazón de Jesús 

 Asociación del adulto mayor mayores sonrisas 

 Asociación adulto y pensionista de la Ley Nº 19990 ASA 

 Asociación Rolando Jáuregui  
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CAPÍTULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel mundial la pirámide poblacional está cambiando, hay sociedades donde 

los nacimientos son escasos, otras conservan nacimientos promedio de cuatro 

hijos como las familias estadounidenses, germanas, israelitas e hindúes, el 

concepto de la familia experimenta cambios, que ha modificado la humanidad, 

así mismo diversos organismos internacionales advierten la cantidad de 

población que serán adultos mayores en las próximas décadas; la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) estiman que para el año 2050 habrá 2 mil millones de adultos 

mayores en el mundo, muchos tendrán más de 60 años  y el 80% vivirán en 

países en desarrollo. 

Aranibar (2001), en su artículo “Acercamiento conceptual a la situación del adulto 

mayor en américa latina.” Ha citado varios autores, que han estudiado la situación 

del adulto mayor, partiendo del contexto Latinoamericano. 

Las primeras y más influyentes aproximaciones a la vejez como fenómeno social 

coinciden con el inicio de la década de 1950, bajo el claro dominio de los 

paradigmas funcionalistas y conductistas, y en respuesta a una serie de 

repercusiones sociales que venían emergiendo en el marco del desarrollo de los 

países industrializados, especialmente los Estados Unidos (como la jubilación 

obligatoria, el predominio de la familia nuclear, el impacto de los procesos de 

industrialización y urbanización, y la creciente movilidad social y geográfica) 

(Pérez Ortiz, 1997), citado por Aranibar (2001). 

La gran mayoría de los ancianos latinoamericanos vive en hogares 

multigeneracionales. En las zonas urbanas de todos los países analizados, entre 

67 y 87% vive en esa condición, con excepción de Argentina y Uruguay (situación 
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que se explica por el contexto demográfico y socioeconómico de ambas 

naciones). 

Aun cuando parezca extraño, los adultos mayores sostienen buena parte de esos 

hogares; más aún, la ausencia de personas de edad aumentaría la incidencia de 

la pobreza a niveles elevadísimos, en particular en aquellos hogares donde el 

aporte del adulto mayor supera la mitad del ingreso total (Panorama Social 1999-

2000). 

Es probable que en los hogares multigeneracionales pobres de las zonas 

urbanas, que cuentan con personas de edad cuyo aporte a los ingresos totales 

no supera el 25%, de modo que devienen en dependientes económicos, se 

encuentren las personas mayores más vulnerables a la inestabilidad del hogar 

debida a la inestabilidad laboral. Mayoritariamente, este grupo lo constituyen 

mujeres ancianas. 

Es posible suponer que las personas mayores de hogares pobres deben 

“competir” con los niños por los escasos recursos, lo cual plantea otra 

interrogante: ¿cuáles son estos mecanismos de competencia? Es posible que la 

mayoría de las personas mayores que viven en hogares multigeneracionales 

pobres y con altos grados de dependencia económica de otros miembros de la 

familia sean mujeres. Como no aportan ingresos, es probable que las funciones 

de crianza de los más jóvenes del hogar, así como el trabajo doméstico, recaigan 

sobre ellas. Es sabido que el trabajo doméstico y reproductivo de las mujeres (de 

cualquier edad) tiene un status inferior y muchas veces no valorado socialmente; 

por lo tanto, es muy posible que las ancianas reciban poco refuerzo o gratificación 

personal por su trabajo. Por otro lado, una excesiva carga de trabajo para la mujer 

pobre –sobre todo si es jefa de hogar, y particularmente si combina las tareas 

reproductivas con las productivas– conlleva graves consecuencias para su salud. 

No es difícil entender cómo una mujer anciana, pobre, funcionalmente 

dependiente y que vive en un hogar también pobre llegue a ser considerada una 

“carga” difícil de sobrellevar. La incidencia de malos tratos (en sus múltiples 
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manifestaciones: maltrato físico y psicológico, negligencia, abuso patrimonial o 

abandono) en este subgrupo es un problema realmente importante, al que no se 

ha dado suficiente importancia en nuestra región.  

Así mismo el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,2016) presentó 

el Informe Técnico N°02,(2016) “Situación de la Población Adulta Mayor” en la 

que se muestran datos estadísticos actualizados, en la que se describen algunos 

rasgos demográficos, sociales y económicos de la población de 60 y más años 

de edad; así como sus condiciones de vida.. Este Informe Técnico contiene 

indicadores de hogares con presencia de adulto mayor, educación, salud, 

cobertura de programas sociales, acceso a la identidad, servicios básicos y 

actividad económica; que caracterizan a los adultos mayores según sexo y área 

de residencia. Como resultado de los grandes cambios demográficos 

experimentados en las últimas décadas en el país, la estructura por edad y sexo 

de la población está experimentando cambios significativos. En la década de los 

años cincuenta, la estructura de la población peruana estaba compuesta 

básicamente por niños/ as; así de cada 100 personas 42 eran menores de 15 

años de edad; en el año 2016 son menores de 15 años 28 de cada 100 

habitantes. En este proceso de envejecimiento de la población peruana, aumenta 

la proporción de la población adulta mayor de 5,7% en el año 1950 a 9,9% en el 

año 2016. En este informe técnico se considera como personas adultas mayores 

a la población de 60 y más años de edad, en concordancia con el criterio 

adoptado por las Naciones Unidas. (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática). 

Al II trimestre del año 2016, el 40,0% de los hogares del país tenía entre sus 

miembros al menos una persona de 60 y más años de edad. En Lima 

Metropolitana se observa la mayor proporción de hogares con algún miembro 

adulto/a mayor, donde en el 42,3% existe al menos una persona adulta mayor. 

Le siguen los hogares del área rural, en este ámbito en el 41,5% de hogares hay 

un/a adulto/a mayor. En tanto en el área urbana (no incluye Lima Metropolitana) 

en el 37,6%, existe una persona de este grupo etario. Del total de hogares del 
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país, el 25,6% tiene como jefe/a de hogar a un/a adulto/a mayor. Según sexo, 

existen más mujeres que hombres adultos/as mayores como cabeza de hogar. 

Así, del total de hogares que son conducidas por mujeres el 32,7% son adultas 

mayores, en el caso de los hogares con jefe hombre el 23,1% son adultos 

mayores. Esto resalta más en el área rural, donde el 44,1% de los hogares 

conducidos por mujeres son adultas mayores, en el caso de los hombres es el 

23,2%. En el área urbana, la diferencia es de 7,4 puntos porcentuales, las 

mujeres adultas mayores jefas de hogar significan el 30,4% frente a 23,0% de los 

hombres. 

Del total de hogares jefaturados por adultos/as mayores, el 44,8% son hogares 

de tipo nuclear, es decir, están constituidos por una pareja y sus hijas e hijos o 

sin estas/os. El 26,6% de hogares son extendidos, es decir, al hogar nuclear se 

suman otros parientes. El 21,4% de hogares de los adultos/as mayores son 

unipersonales (compuestos sólo por el/la adulto/a mayor). El 5,1% son hogares 

sin núcleo (conformado por un jefe/a sin cónyuge ni hijos, que vive con otras 

personas con las que puede o no tener relaciones de parentesco) y el 2,1% son 

hogares compuestos, es decir existen dentro del hogar además de los parientes, 

otros miembros que no son familiares. 

El 16,0% de la población de 60 y más años de edad no sabe leer ni escribir. Esta 

situación es más elevada en las mujeres, el 24,3% de adultas mayores son 

analfabetas, siendo 3,5 veces más alta que en sus pares los hombres (6,9%). 

Esta situación es más notoria en el área rural, donde el 40,5% de la población 

adulto mayor es analfabeta, siendo la incidencia del analfabetismo de 61,4% en 

las adultas mayores, que equivale a más de tres veces de la tasa de 

analfabetismo de los hombres adultos mayores (17,2%). El 74,2% de la población 

de 60 y más años de edad tiene como lengua materna el castellano y el 24,9% 

el quechua, aymara u otra lengua nativa. El 21,6% de la población mayor de 65 

años se beneficia del programa social Pensión 65. Comparado con 2015, la 

proporción de la población beneficiaria aumentó en 1,3 puntos porcentuales. 
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Según área de residencia, el 61,7% de los/as adultos/as mayores del área rural 

acceden a este programa social, mientras en el área urbana el 14,0%. 

Los/as adultos/as mayores que están incluidos en la Población económicamente 

activa (PEA) representan el 54,7%, siendo mayor el porcentaje de hombres que 

de mujeres, 68,3% y 42,4%, respectivamente. Los adultos mayores que no 

forman parte de la Población Económicamente activa (NO PEA), representan el 

45,3%. Comparando con similar trimestre del año anterior, el porcentaje de la 

PEA masculina adulta mayor se ha incrementado en 2,5 puntos porcentuales. De 

cada 100 trabajadores adultos mayores del área urbana del país, 76 se 

encuentran laborando en establecimientos de 1 a 10 trabajadores, 21 en 

empresas de 51 y más trabajadores y 3 en empresas de 11 a 50 trabajadores. 

Respecto al mismo trimestre del año anterior, se ha incrementado en 1,6% la 

PEA ocupada en empresas de 51 y más trabajadores. De cada 100 adultos/as 

mayores ocupados/as del área urbana del país, 29 trabajan en la rama de 

Comercio, 23 en otros Servicios, 13 en Agricultura/ Pesca/Minería y 8 en 

Manufactura. Los trabajadores dedicados a la Manufactura han disminuido en 3,4 

puntos porcentuales, respecto a similar trimestre del 2015. 

Por otro lado y siguiendo las ideas de Olivera J. y  Clausen J.,  (2014), 

puntualizaron en que  la entrega de pensiones y atención en salud, debería ser, 

a priori, la principal herramienta para proteger los riesgos propios de la vejez; es 

decir el deterioro de la salud y la dificultad para trabajar y obtener un ingreso. Sin 

embargo, en un país como Perú donde solo un tercio de la fuerza laboral trabaja 

en ocupaciones formales que exigen la afiliación a un sistema de pensiones y de 

salud, es imposible lograr una protección plena de la seguridad social. Algunos 

adultos mayores (AM) buscan otras formas de ahorro para afrontar la etapa de 

vejez, como por ejemplo activos, ahorros, vivienda, etc.; y muchos otros 

establecen arreglos familiares informales de protección en la vejez mediante el 

cuidado y soporte esperado de los hijos. En este caso, los hijos tendrían un valor 

de seguro social (Kagitcibasi, 1982; Nugent, 1985). El problema con esta forma 

de seguro es que los hijos adultos no necesariamente van a ser capaces de 
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honrar los arreglos de protección a los padres dado que tienen sus propios gastos 

y responsabilidades con su familia. En un contexto de pobreza, los hijos adultos 

que apoyan y mantienen a sus padres tenderían a recortar gastos en áreas claves 

como por ejemplo en la inversión de capital humano de su familia, lo cual 

provocaría consecuencias negativas en los niveles de ingreso futuro. 

Continúan Olivera J. y Clausen J., (2014), Normalmente a medida que avanza el 

proceso de envejecimiento de las personas se espera que estas se retiren del 

mercado laboral debido a las mayores dificultades que enfrentan para llevar a 

cabo las labores propias de las diferentes ocupaciones. En efecto, la tasa de 

empleo a partir de los 65+ disminuye conforme las cohortes de edad se hacen 

mayores; sin embargo, aun cuando tanto en el medio rural como el urbano las 

tendencias son similares es claro que aquellos AM que viven en el medio rural 

tienen muchas mayores dificultades para cesar en sus labores en relación con 

sus pares urbanos. Mientras que el porcentaje de AM de 65 años ocupados es 

de alrededor del 50% en el área urbana este porcentaje aumenta hasta casi el 

90% en el área rural. Más aún, incluso en una edad tan avanzada como los 90 

años el porcentaje de personas ocupadas en el medio rural es de 32,3% contra 

el 11,9% en el medio urbano. 

Uno de los factores que puede explicar las dificultades que enfrentan los AM para 

salir del mercado laboral está relacionado con el acceso a sistemas de seguridad 

social puesto que, si las personas no se encuentran afiliados a ningún sistema 

de pensiones, es muy probable que tengan que continuar trabajando para poder 

mantener sus niveles de consumo y satisfacer sus necesidades básicas. Como 

ya se ha mencionado, en el Perú existen importantes niveles de informalidad. 

Muchas personas en la actualidad realizan trabajos que no exigen la afiliación a 

un sistema de pensiones o de salud. Más aún, esta situación no es reciente, sino 

que se remonta muchos años en el pasado de tal modo que hoy en día la 

población de AM se encuentra en su mayoría fuera del sistema de seguridad 

social. En efecto, los datos muestran que en la actualidad alrededor del 74% de 

la población de 65+ no recibe ningún tipo de pensión. 
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El panorama empeora cuando se advierte que el 94% y 99% de los adultos 

mayores en situación de pobreza y pobreza extrema no tiene acceso a ningún 

tipo de pensión. 

Estas cifras guardan relación con las altas tasas de empleo de los adultos 

mayores en situación de pobreza que se presentaron previamente. Por su parte, 

las cifras de acceso a algún tipo de seguro muestran que el 29,9% de las 

personas de 65+ no tienen acceso a ningún tipo de seguro de salud. Las 

proporciones son muy similares si se toma en cuenta tanto la población de AM 

en situación de pobreza como a aquellos que viven en la extrema pobreza. 

Si se observa la manera en que se distribuyen los AM afiliados entre los distintos 

sistemas de seguros de salud es posible notar que Es Salud y el Seguro Integral 

del Salud (SIS) son aquellos que concentran a la mayor parte de los afiliados. Es 

importante notar que las prestaciones que ofrecen ambos sistemas son 

particularmente distintas siendo en el caso de Es Salud un sistema con una 

mayor cobertura que el SIS. Es por ello que es necesario ser muy cuidadosos al 

momento de interpretar las cifras de cobertura total para los AM pues existe 

heterogeneidad entre aquellos que figuran como afiliados a algún tipo de seguro. 

Mendoza (2012) En su investigación sobre, envejecimientos, familia y cuidados, 

presentó algunos resultados de mayor interés para las políticas públicas del 

censo 2007, y de las proyecciones de población derivadas de él, es el referido al 

rápido incremento de la población de 60 y más años. Si entre el censo de 1993 y 

el del 2007 la población total creció a una tasa anual de 1.6%, en el mismo 

período dicha población creció anualmente al doble, a una tasa de 3.2%. A este 

panorama debemos agregar que conforme viene disminuyendo la fecundidad y 

los nacimientos anuales, las supervivencias entre los adultos mayores también 

vienen aumentando, con lo que se hace más notoria su proporción. De este 

modo, la tendencia es que hacia el 2050 esta población alcance un volumen que 

bordeará los 8.7 millones habitantes (21.8% del total), siendo actualmente 

cercana a los 2.7 millones (9% del total). 



 
 

36 
 

Ahora bien, es necesario precisar que nos venimos refiriendo a un tipo de 

envejecimiento, propiamente demográfico: el porcentaje de la población con 60 y 

más años en la población general. Otro tipo de envejecimiento es el biológico, 

que tiene como correlato que cada vez sobrevivimos más en todas las edades. Y 

hay aún otro tipo de envejecimiento, también de interés para las políticas 

públicas, es el referido a la proporción de hogares con al menos una persona 

adulta mayor, el cual también viene aumentando. Hacia el 2011, 

aproximadamente 37% de hogares tenía entre sus integrantes al menos a una 

persona de 60 y más años (34% en hogares urbanos y 40% en hogares rurales). 

Entre ellos, aproximadamente el 15% vive en hogares unipersonales, cifra 

también en aumento respecto de años anteriores. En cuanto a las jefaturas de 

hogar, aproximadamente la tercera parte de hogares a cargo de adultos mayores, 

lo están a cargo de una mujer, más a nivel urbano que a nivel rural. 

Esto en un país que como el Perú es crecientemente más urbano y con 

decreciente población rural. El análisis puede hacerse aún más complejo si 

consideramos tramos de edad dentro de la población adulta mayor, de por sí 

heterogénea, pues con los años suelen hacerse más marcadas las necesidades 

de asistencia y situaciones de dependencia. También según pobreza, etnicidad, 

o área de residencia, urbana o rural. 

Loayza (2012) hizo un análisis, de acuerdo a las cifras oficiales del Censo de 

Población y Vivienda del año 2007, en el Perú existen un total de 2’495,643 

personas adultas mayores, que representan el 9,1% de la población nacional. De 

este total 1’290,607 son adultas mayores (51,7%); y 1’205,259 son adultos 

mayores (48,3%). Proyecciones oficiales estiman que para el año 2020 el 

porcentaje de personas adultas mayores subirá al 11% del total de la población, 

y para el año 2025 será el 12,4%, es decir, tendremos cerca de 4 millones y 

medio de personas adultas mayores en el territorio nacional. Este fenómeno 

demográfico está configurando una nueva realidad en este grupo poblacional, 

que se ve reflejada en el creciente riesgo de adquirir patologías crónicas, y al 

mayor riesgo de morbilidad, discapacidad y el incremento de las posibilidades de 
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padecer problemas de dependencia. La persona adulta mayor en situación de 

dependencia, es aquella que tiene una pérdida sustancial en su estado de 

reserva fisiológico, asociada a una restricción o ausencia física-funcional o 

mental, que le limita o impide el desempeño de las actividades básicas de la vida 

diaria (alimentación, continencia, movilidad, uso de servicios higiénicos, vestirse 

y bañarse), y en consecuencia requieren del apoyo temporal o permanente de 

terceras personas, quienes se convierten en cuidadores porque realizan acciones 

de cuidados domiciliarios a personas adultas mayores dependientes. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Conceptos básicos acerca la tercera edad 

El autor Gómez B. (2008), hizo un bosquejo de varias definiciones tomando la 

cita de varios autores La definición genérica de la tercera edad se basa en el 

mismo grupo de personas, retiradas de la vida activa laboral, alrededor de los 

sesenta o sesenta y cinco años. Sin embargo, existen ciertos matices en la 

concreción del término, dependiendo del organismo o el autor que lo refiera. 

La tercera edad corresponde, según la RAE (Real Academia Española) a la 

ancianidad, o último periodo de la vida. Por lo general, esta definición hace 

referencia al grupo de personas mayores de 65 años jubiladas o no, 

independientemente de su condición física o social. Cronológicamente, algunos 

psicólogos Loughlin, L. (2002), Londoño, C. (2004), prefieren distinguir entre 

adultos mayores y ancianos, considerando como adultos mayores a las personas 

entre 55 y 75 años, y ancianos o viejos a los que se acercan a los 80 y más. Por 

otro lado, la ONU, en cambio, utiliza el término de adultos mayores para referirse 

a las personas de 60 años o más. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) citado por Gómez (2008), una 

persona es considerada mayor cuando alcanza la edad de 60-65 años, 

independientemente de su historia clínica y situación particular. Citado por 

Gómez (2008).  
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La profesora Alcáraz Murguía, citado por Gómez (2008), en su artículo “Un 

verano a plenitud”, explica algunos términos relacionados con la tercera edad y 

los adultos mayores de la siguiente forma: 

“Una de las palabras más conocidas es viejo, que se define de la siguiente 

manera de acuerdo con el diccionario terminológico de ciencias médicas: edad 

senil, senectud, periodo de la vida humana, cuyo comienzo se fija comúnmente 

a los sesenta años, caracterizado por la declinación de todas las facultades.  

Así mismo Séneca citado por Sánchez (1990), tenía una opinión más equilibrada 

de la vejez, describiéndola como la edad avanzada llena de satisfacciones, 

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

sabiduría.  

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

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

por el Dr. J. A. Huet, uno de los iniciadores de la gerontología en dicho país, al 

principio esta expresión abracó a personas de cualquier edad, jubiladas, 

pensionadas, consideradas como de baja productividad, posteriormente se 

precisó, caracterizando a jubilados y pensionados de más de 60 años de edad 

(Farjado, 1995:3). 

 La autora describe que  existen opiniones muy diversas sobre los términos 

relacionados con este grupo social y en la mayoría de los casos depende de la 

corriente social y de la carga negativa o positiva que los autores depositen en 

ella. No ha habido hasta el momento consenso ni en el término designado ni en 

el concepto que abarca. 

Sin embargo, los términos más comúnmente utilizados en la actualidad para 

designar a este grupo de la población son tercera edad y adultos mayores, ambos 

queriendo representar un grupo social con una vida activa y un rol importante en 

la sociedad. 
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 La terminología utilizada para designar a este grupo etario es, como se ha visto, 

muy variada. No diferenciaremos en este estudio ninguna preferencia en 

particular. Sin embargo, utilizaremos en mayor medida, el término tercera edad y 

el término adulto mayor. El primero, tercera edad, se refiere por lo general al 

colectivo de personas mayores de 60 o 65 años y retiradas de la actividad laboral. 

Personas pertenecientes a este grupo de la población son las que dedican parte 

de su tiempo a actividades educativas, entre ellas el aprendizaje de idiomas. El 

término adulto mayor ha sido más utilizado en estudios demográficos para 

designar a las personas mayores de 65 años, si bien es un término ampliamente 

utilizado en el campo de la educación, para designar a las personas inscritas en 

universidades y programas de mayores o de la tercera edad. Por otra parte, la 

Organización de las Naciones Unidas, en su informe de 200724, considera 

adultos mayores o personas pertenecientes a la tercera edad, no solo a las que 

se encuentran en la última etapa de su vida, sino a aquellas cuyos roles sociales 

y actividades han cambiado, en el sentido de realizar otras funciones a las 

realizadas anteriormente, generalmente por cesión o reducción de su actividad 

laboral principal. 

Las dificultades de los mayores se basan, por tanto, en dificultades físicas, en 

pérdidas emocionales y miedos, relacionados con lo desconocido de la muerte y 

los cambios que la sociedad sufre y de los que ellos ya no se consideran 

partícipes. Estos factores desarrollan en los adultos mayores una sensación de 

confusión y una sensibilidad especial hacia cualquier tipo de transformación o 

variable. Por otra parte, y de forma positiva, esto provoca una mayor costumbre 

y adaptación a los cambios sociales, una mayor seguridad en sí mismos y en lo 

que es realmente importante o válido para sus vidas, y el desarrollo de relaciones 

y lazos afectivos estables y verdaderos. Todos estos factores deben ser tenidos 

en cuenta a la hora de valorar y considerar a las personas de tercera edad. 

Consideraciones La tercera edad tiene socialmente un inicio cronológico, pero es 

también un concepto cultural, que puede ser visto de innumerables maneras 

dependiendo de quién o a quién se refiera y en qué cultura: 
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“En diversos pueblos indígenas americanos un anciano es el individuo que 

sobrevive cuando ya han muerto la mayoría de los miembros de su grupo (lo cual 

tiene que ver con sus relaciones sociales); en la cultura occidental es considerada 

anciana la persona que está jubilada (lo que tiene que ver con la legislación 

laboral, ya que el trabajo es el factor central en la vida de los occidentales); 

mientras que en algunas sociedades africanas, el anciano es el individuo que por 

razones de edad ha perdido algunos dientes y tiene dificultad para masticar.” 

Tradicionalmente, en las sociedades orientales la vejez ha sido siempre venerada 

y ligada a la sabiduría. Los ancianos eran los poseedores de los conocimientos 

que harían a los pueblos continuar su evolución. En occidente, debido a la 

relación del término con la jubilación, los ancianos han sido relegados a una vida 

más pasiva y en ocasiones, cargados con prejuicios de inactividad e 

improductividad. 

Actualmente el aumento de la esperanza de vida y las mejoras en la medicina, 

hacen que personas que en otras épocas pudieran considerarse ancianas, estén 

en plena posesión de sus capacidades y sigan ejerciendo una vida activa como 

cualquier otro adulto. Es cierto que el envejecimiento provoca la disminución o 

pérdida progresiva de ciertas estructuras del cuerpo humanos; las personas 

mayores no ven ni oyen tan bien, o caminan tan rápido como cuando eran 

jóvenes, no están dotadas de la misma fuerza física ni respiratoria y pueden 

perder el equilibrio más fácilmente. Sin embargo, la OMS declara que estas 

pérdidas están más relacionadas con la falta de entrenamiento o actividad que 

con el proceso de envejecimiento. Por otra parte, muchos adultos mayores no 

ven estos factores como un impedimento para su rutina diaria, lo que les hace 

llevar una vida satisfactoria y plena. 

El sentimiento de vejez es un proceso individual, una decisión de cada persona. 

En palabras de J. Guijosa Allosa, “solo es viejo el que ha dimitido de sus 

posibilidades creativas frente al mundo de los seres y las cosas, y es bien cierto 

que muchos ancianos fallecen a muy altas edades sin haber conocido la vejez.” 
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Por último, y como resumen de todas las opiniones mostradas hasta el momento, 

consideramos que la tercera edad es otra etapa de la vida, una parte más. A 

veces ha sido atribuida con injustos prejuicios sociales y psicológicos, mitos que 

surgen del miedo y el desconocimiento. Hoy en día está compuesta de personas 

con una mayor esperanza de vida que antaño, pero cada uno con sus 

características y diferencias individuales, como en cualquier otro grupo. 

Así mismo Aranibar P. Complementó en cuanto al significado de la edad, en la 

que ha considerado:  

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. 

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 

jubilación fundada en la edad cronológica. 

EL envejecimiento fisiológico, el que se relaciona con la capacidad funcional y 

con la gradual reducción de la densidad ósea, del tono muscular y de la fuerza. 
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Entre estas modificaciones podemos destacar cambios o disminuciones en las 

capacidades sensoriales: alteraciones en la visión, la audición y el tacto 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. 

2.2.2. Desintegración familiar 

Según Laurens, sostuvo que la desintegración familiar es el producto del 

quebrantamiento de la unidad familiar y/o insatisfacción de las necesidades 

primarias que requieren sus miembros. (Laurens, 2006). 

Dante Abad Zapata (1999), citado por Laurens (2006), en un estudio que realizó 

en la institución TIPACOM (Talleres Infantiles Proyectado a la Comunidad) 

ubicada en Lima – Perú, hace referencia a la problemática de la desintegración 

familiar señalando lo siguiente: 

“La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la 

separación y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre 

miembros de una familia originando conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su 

interior produciendo la carencia de proyectos comunes entre los integrantes de 

una familia.” (Laurens, 2006). 

 Laurens (et al, 2006), mencionó que “La desintegración familiar muchas veces 

se da por problemas de drogadicción, religión, violencia, etc. que provocan la 

separación de una familia y que al separarse, los hijos son en sí los más 

afectados, más aun si estos son adolecentes ya que en esta edad necesitamos 

del ejemplo de ambos padres y del apoyo de estos para solucionar nuestros 

problemas, y también necesitamos que estos nos impulsen y ayuden a realizar 

nuestros sueños, pero para eso hace falta una adecuada comunicación entre 

padres e hijos.” 
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Muchas veces la comunicación inadecuada es lo que ocasiona la desintegración 

de una familia. Los padres no prestan atención a sus hijos, a los problemas de 

éstos y a sus necesidades afectivas, psicológicas, etc., y sólo se dedican a 

solucionar sus necesidades económicas, sin darse cuenta que un cariño, una 

palabra de aliento, un buen consejo, pueden evitar que su hijo caiga en algún tipo 

de vicio. También, se puede definir la desintegración familiar como el 

rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan 

de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. Lamentablemente 

existen un gran número de factores para que los padres de familia y la misma 

familia se desintegren, tales como la migración a la ciudad, los divorcios, las 

adicciones y los problemas económicos, entre otros factores. (Laurens, 2006). 

Argueta Ademar (2002), citado por Laurens (2006), detalló que, La 

desintegración se manifiesta en:  

a) pérdida de objetivos comunes, b) suspensión de los servicios mutuos, c) falta 

de coordinación en los respectivos papeles que cada uno debe desempeñar, d) 

falta de correspondencia en las relaciones de afecto, e) desaprobación habitual 

mutua, f) discontinuación de la vida normal de familia como un proceso en el cual 

las actividades actuales preparan para el desempeño de las futuras, g) pérdida 

de la comunicación, y h) la separación o el divorcio que son la prueba definitiva, 

aunque no siempre la más trágica, de la desintegración. 

2.2.2.1. Formas de desintegración  

Consuegra (2003-2004) menciona en su trabajo de investigación que existen 

diversos tipos de desintegración, los cuales se muestran en los puntos siguientes:  

 Abandono 

Se origina cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no 

se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente está 

muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual pueden seguir 

juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho más. 
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 Divorcio 

Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya sea por 

decisión de alguno de ellos o por común acuerdo, para divorciarse se deben 

presentar ante las autoridades de Registro Civil, encargadas de dictaminar en 

que termino se disolverá la unión y los derechos u obligaciones que cada uno de 

los padres tendrá con los hijos, si hubiese. 

 Abandono involuntario 

Alguno de los padres, por enfermedad o muerte deja el hogar, es decir no es 

deseado y es inevitable. Los efectos causados en los niños por este tipo de 

desintegración son diferentes a los de las otras formas; en los hijos varones de 

seis a nueve años de edad la muerte de su padre le crea un aspecto negativo 

mayor, pero de menos intensidad comparados a los del divorcio o el abandono. 

Desintegración familiar estando la familia junta 

Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus 

miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

Frecuentemente, este tipo de familias son incapaces de planear y realizar tareas, 

y resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos que no tienen la 

habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al niño de un 

ambiente armonioso y estable, brindándole una atmósfera hostil que obstaculiza 

su crecimiento psicológico. Actualmente, resulta más fácil aceptar un divorcio que 

permanecer en un matrimonio infeliz, que sólo dañará la autoestima de los 

esposos y de los hijos. 

 Factores que Ocasionan la Desintegración Familiar 

Así mismo Arraigada detalló que la desintegración familiar puede estar 

ocasionada por diferentes problemas: “La violencia, pero aún más los problemas 

estructurales de pobreza, desempleo y difícil acceso a los servicios básicos de 

vivienda, salud y educación, se expresan en lo que se ha caracterizado como la 
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desintegración familiar, concepto que se aplica a varias situaciones: hogares en 

situación de extrema pobreza con jefatura femenina por ausencia de padres, 

niños en el mercado laboral en lugar de estar en el sistema educativo, niños 

viviendo en las calles, aumento del consumo de drogas y alcohol e incremento 

de la violencia intrafamiliar.” (Arraigada, 2001)  

Entre los factores más sobresalientes que pueden originar desintegración familiar 

tenemos: 

 La precaria situación económica 

Esta situación obliga a abandonar el país para trasladarse a lugares 

considerados con más oportunidades de triunfo. “Con respecto a lo económico 

podemos mencionar que es uno de los obstáculos que toda la sociedad enfrenta 

hoy en día.” (Maldonado la Barrera, 1998), pues la mayoría de familias se ven 

afectadas por esta problemática en la que uno de los principales motivos es la 

falta de recursos económicos para la alimentación y educación de los hijos. El no 

poseer la suficiente capacidad económica para mantener a una familia, suele ser 

causa de desesperación y de estrés para el padre o madre encargado de esta 

tarea. Esta situación motiva los conflictos de pareja y en ocasiones puede 

involucrar a los hijos llevándolos a éstos a trabajar y dejar los estudios. El factor 

económico suele ser un aspecto importante, más no el principal, para que los 

cónyuges se mantengan unidos y no se produzca una desintegración familiar. 

 El machismo 

Es un factor muy arraigado en nuestro país, el hombre además de su compañera 

habitual quiere tener amantes porque lo considera un privilegio de su sexo, lo 

cual en muchos casos trae como culminación la separación o el divorcio, por el 

maltrato a su pareja, en algunos casos se presenta opuesto. 
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 Adicción 

Sea a licores o diversidad de drogas que se pueden obtener fácilmente en 

nuestro país. Este es un gran flagelo de nuestra sociedad ya que no respeta 

clases ni títulos logrados, adolescentes, jóvenes y adultos se ven envueltos en 

consumos excesivos de bebidas en fin de sentirse bien con medio que le rodea 

y sin la debida orientación para enfrentar la realidad sobre las cuales giran sus 

vidas, dando esto pues paso a que sus familias se desintegren. 

 La emigración 

Ocasiona el traslado de padres o hijos al extranjero, quedando grupos familiares 

incompletos, en busca de una mejoría y un mejor estilo de vida en muchos casos 

marca de forma significativa el futuro psicológico, emocional, económico de las 

familias. 

Enfermedades incurables 

Las enfermedades terminales pueden llevar a quien la padece a un aislamiento 

voluntario o al aislamiento de sus familiares al tener poco conocimiento de dicha 

enfermedad. 

 La defunción 

La muerte de uno o ambos padres trae como consecuencia que los hijos crecen 

sin un apoyo paternal, maternal o en el peor de los casos de ambos, lo que puede 

acarrear que los menores se incorporen a pandillas o sean maltratados por otros 

parientes. “Los medios masivos de comunicación pueden contribuir a convertir al 

individuo en un ser consumista, a alienarlo e incitarlo a la violencia, al sexo, a las 

drogas, especialmente cuando no cuentan con una asesoría responsable.” 

(Leistenschneider, 2005). 
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 Infidelidad 

Es uno de los problemas que más enfrentan las parejas actualmente. Casi todas 

viven en crisis y la infidelidad es uno de los factores que más afectan a la relación 

entre dos personas. Este es un tema sujeto a polémicas, pero que cada vez está 

más cerca de nosotros. 

 Violencia física y psicológica 

“La violencia es la presión síquica o abuso de la fuerza ejercida contra una 

persona con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima.” 

(GONZALES A., Eduardo. PINEDA C., Carlos, 2008). 

 La violencia se debe a las frustraciones que se ha vivido desde niño o por haber 

crecido dentro de un panorama violento actuando de la misma manera con la 

familia que se ha formado y sin tener control de sus actos. No cabe duda que la 

violencia en la familia es la base de tanta violencia en la sociedad. Se ve a diario 

como madres y padres dañan tanto física como psicológicamente, dando un 

ejemplo a sus hijos, futuras personas violentas. 

 El divorcio 

Los índices de divorcio han aumentado increíblemente en nuestra sociedad. 

Unas de las causas principales de este problema es la comunicación inadecuada 

que existe en la pareja, la economía y el bajo nivel educativo por parte de uno de 

ellos generando un complejo de inferioridad. El divorcio es la separación, ruptura 

de algo que antes estaba unido. Surge a consecuencia del desmoronamiento de 

un matrimonio. La realidad es que nos encontramos con familias problemáticas y 

son los hijos quienes sufren las consecuencias. 

 El bajo nivel educativo en la pareja 

“Lo ideal es que en el hogar se inicie el proceso educativo del hombre, que se 

complementará y se perfeccionará en la escuela y la sociedad. Por eso se dice 
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que la familia es el ámbito natural de la educación y la cultura, que se reflejará 

en la personalidad del hombre.” (Maldonado la Barrera, 1998). 

Muchas veces, por la falta de recursos económicos los padres no han podido 

adquirir una educación adecuada o culminar sus estudios, lo cual genera un 

desnivel académico. Esto puede crear un complejo de inferioridad en una de las 

partes, según sea el caso, si es que la otra persona con quien se vive sí posee 

un nivel educativo estándar o alto originando conflictos que pueden llevar a una 

desintegración familiar. Entonces decimos que hay bajo nivel educativo en la 

pareja, cuando los cónyuges no poseen el mismo nivel cultural generando una 

marcada diferencia entre ambos que puede llevar a la ruptura del matrimonio. 

 Comunicación inadecuada en la familia 

En las familias, sea cual sea su configuración aparecen momentos en los que 

hay que definir y negociar las relaciones, tanto dentro como fuera de ella, para 

esto es necesario que la comunicación entre la pareja sea adecuada y fluida y 

que sean capaces de adaptarse a las distintas situaciones externas y momentos 

evolutivos por los que irán pasando. 

Así mismo Argueta sostuvo que la familia puede estar en franca desintegración 

mucho antes de que alguien salga expulsado de su seno, y este alguien no 

necesariamente tiene que ser el padre o la madre, sino que pudiera ser un hijo o 

una hija. La desintegración familiar puede darse por la falta de comunicación, 

comprensión y paciencia entre los miembros de la familia. (Argueta Ademar, 

2002) 

2.2.3. Abandono familiar 

García Pr y Cols (1980), citado por Fuentes y García (2013) sostuvo que La vejez 

es el último periodo de la vida, se caracteriza por diferentes pérdidas como son 

la salud, el bienestar económico, la independencia y las capacidades físicas y 

mentales. El abandono es el descuido o incumplimiento de la obligación legal de 

suministrar alimentos y cuidados a quien tiene derecho a recibirlos. 
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Así mismo Blanco GY y Cols (1995), citado por Fuentes y García (2013), 

menciona que Las naciones de la antigüedad vieron al anciano como una cima y 

pusieron en manos de los longevos las riendas del Estado. Aún en nuestro siglo 

han regido a los países muchos ancianos, se les ha distinguido como jerarcas de 

las religiones, cabezas de la industria, el comercio y la banca. Esto demuestra 

que a la edad de la sabiduría le corresponden los puestos de guía, consejo, 

asesoría y mando. Sin embargo, la vejez actual ha decaído y degenerado a raíz 

de las nuevas situaciones económicas que enfrenta la sociedad moderna, y por 

el poco aprecio o valor que han dado las nuevas generaciones a esta etapa de 

la vida. 

En un estudio de la ONU, Sobre la violencia contra los Niños sostuvo que, El 

abandono consiste en la desatención premeditada de cualquier miembro de la 

familia, sin que exista intención de volver para garantizar su seguridad y 

bienestar.  

Otro autor sostuvo que, el abandono social, son todas las relaciones que guarda 

el anciano con los demás (amigos, familiares, etc.) así como ellos guardan las 

relaciones con el mismo, en la vejez se deja ver una fuerte influencia por parte 

de los aspectos sociales en la vida del anciano, lo cual refuerza el hecho de que 

las sociedades junto con la cultura limitan y obstaculizan en buena medida una 

vida optima en el anciano. (Guzmán P. Martha ,2010).  

Se puede señalar que le abandono es el efecto por la falta de oportunidad familiar 

y apego emocional que el vínculo familiar le niega ante su cambio físico, racional 

imaginando que ya es un estorbo y no merece la atención necesaria, por lo que 

no puede moverse de forma autónoma, su desplazamiento físico se va 

disminuyendo notablemente haciéndole sentir un sujeto que no le sirve 

productivamente a su familia, a la sociedad, que ya no es la persona pujante, 

capaz de valerse por sí misma, cada una de estas relaciones le van alejando 

hacia una exclusión y aislamiento a su nueva etapa de vida. 
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La negligencia o abandono es el descuido que se da por parte de los familiares 

hacia algunos de los miembros de la familia. El abandono que sufre la tercera 

edad es una dinámica que se vive a diario, son innumerables las historias que 

existen sobre el abandono, desplazamiento o destierro del núcleo familiar, 

historias que describen la realidad de miles de adultos mayores. 

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

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

económicos para un grupo familiar, transformándose en una carga potencial de 

gastos para la familia a la que pertenece, situación que se transforma en  causal 

de rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la 

afectividad, etc. 

Siendo esta última de gran importancia para el fortalecimiento y crecimiento de 

una familia, tal como lo señala la Pontificia Universidad Católica de Chile (2000) 

citado por Guzmán P. (2010). 

Al producirse un quiebre en los puntos antes nombrados (comunicación, 

afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o se desplaza a un rincón del hogar, 

reduciéndose su mundo social provocando en el sujeto (tercera edad) una serie 

de repercusiones tales como abandono familiar social, aislamiento, 

transformación en los lazos afectivos, cambios bruscos en los estadios de ánimo, 

etc. 

En una publicación reciente sobre el “abandono familiar” Delgado, afirma que “La 

familia es la unidad social, y se la considera como una organización social 

primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones afectivas que 

en su interior se dan, constituyendo un subsistema de la organización social. Los 

miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior de esta, 

funciones y roles que son los que permiten relacionarse con otros sistemas 

externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, etc.”. (Delgado, 2012). 
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La pérdida de amigos o de cónyuge dentro de la familia, ya sea por fallecimiento 

(lo más frecuente a esta edad) o por separación puede cambiar su proceso de 

vida, generando dependencia, depresión, dificultades económicas, estrés y 

cambios en las relaciones con los hijos y amigos (Miller, 1990) Edinberg (1987), 

citado por Delgado, (2012), plantean que existen barreras que no facilitan la vida 

en común de la familia. Una de estas barreras la constituyen las nociones 

preconcebidas acerca de los más viejos. Por ejemplo, se acostumbra decir que 

son rígidos, no escuchan, quieren controlar la vida de los demás, son irracionales, 

todo esto porque son viejos. Estas características las puede presentar una 

persona a cualquier edad y no se puede asegurar que todos los adultos mayores 

las presentan.  

El envejecimiento de la población y el aumento de la supervivencia de las 

personas mayores en las edades más avanzadas, es un fenómeno conocido 

como sobre envejecimiento, el cual conlleva el incremento de la necesidad de 

apoyo y ayuda, especialmente de las personas que presentan una edad más 

avanzada. De aquellas personas que necesitan asistencia para continuar 

viviendo en la comunidad, las tres cuartas partes reciben un apoyo de tipo 

informal, siendo la familia la que más contribuye a este cuidado, Delgado. J, 

(2012), cita a (INSERSO, 1995; INSERSO, 2005; Rodríguez, 2004). Los 

cuidadores informales (familiares, amigos y vecinos) proporcionan el 85% del 

cuidado que se presta en el domicilio (Whitlatch y Noelker, 1996). 

Continua Delgado, y ahora bien considerado pertinente mencionar en su artículo 

sobre posibles causas del abandono familiar. 

Las personas mayores viven cotidianamente formas sutiles o abiertas de 

maltrato. 

En algunos casos son gestos de disgusto, indiferencia, silencios prolongados 

otras veces puedes ser palabras groseras o hasta empujones. La mayoría de 

personas mayores también tiene incorporada la imagen social desvalorizada de 
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vejez lo que influye en su baja autoestima. ¿Cómo hace una persona mayor para 

continuar teniendo un techo donde vivir "sin incomodar al resto”?  

Según Palacios Zavala, Ms. (2005), citado por Delgado, (2012), menciona que 

“por lo general además de ser invisible para el resto trata de acentuar esa 

invisibilidad encerrándose en su propio silencio o mostrándose siempre dispuesto 

a los requerimientos de la familia”, ya sea esto “yendo a comprar el pan o el 

periódico, quedarse cuidando a los nietos mientras los adultos trabajan o se van 

de fiesta, cuidando del familiar enfermo (generalmente las mujeres mayores), 

entre otras”. En caso de tener problemas de salud, muchos callan para que no 

les reprochen que no está en su presupuesto el curarlo o que ya se le pasará; 

`por lo que generalmente se les lleva a atender a los hospitales o al centro de 

salud cuando ya no hay mucho que se pueda hacer.  

Caballero y Remolar (2000) y Goikoetxea (2008), citado por Delgado, (2012), 

proporcionan catorces características familiares susceptibles de considerarse 

como situaciones de riesgos para un adulto mayor, los cuales pueden ser 

afectados por algún tipo de maltrato y ser desplazados hacia el abandono, por lo 

cual se los presenta de forma muy esquemática, esas situaciones y/o condiciones 

del ámbito familiar, las cuales son: 

1. Ancianos que requieren numerosos cuidados y que además exceden la 

capacidad familiar para asumirlos. 

2. Cuidadores que expresan frustración en relación con la responsabilidad de 

asumir el papel de cuidado y muestran pérdida de control de la situación. 

3. Cuidadores familiares que presentan signos de estrés (sentimientos de 

frustración, ira, desesperanza, baja autoestima, soledad, ansiedad…). 

4.  Ancianos que viven con familiares que han tenido historia previo violencia 

familiar. 

5. Ancianos que viven en un entorno familiar perturbado por otras causas (paro, 

conflictos de pareja, hijos problemáticos, enfermedad crónica de algún 

miembro…). 
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6. Familias en las que el cuidador experimenta cambios inesperados en su estilo 

de vida y en sus aspiraciones o expectativas sociales, personales y laborales. 

7. Cuidador con algún problema psiquiátrico. 

8.  Cuidador con narco-hábito, alcoholismo y/o ludopatía. 

9.  Cuidador con escasa red de apoyo familiar y/o social para descarga. 

10. Cuidador con otras tareas de cuidado, obligaciones y responsabilidades 

(paterno-filiales, conyugales, laborales y domésticas). 

11. Nivel pobre de relaciones entre cuidador y anciano. 

12. Cuidador que se dedica en exclusiva al anciano. 

13. Cuidador con antecedentes de maltrato por parte de los progenitores. 

14. Familias con problemas económicos. 

Aquello que se menciona son solo algunas causas del abandono familiar hacia 

el adulto mayor, que en la mayoría de los casos los lleva a una “situación calle”, 

cabe recalcar que son un sinnúmero de causas que existen, pero estas son las 

más evidentes. Acompañado de esto, (se mencionó anteriormente) el sistema de 

pensamientos de una cultura o sociedad, reduccionista y antagonista, que solo 

puede observar y valorar lo productivo e intereses de por medio. Dejando de lado 

el saber que en algún momento llegaran todos a esa misma edad; tal vez con 

situaciones diferentes. Todo esto configura un solo pensamiento el de “librarse 

de una carga”, una carga creada por la ideología de cada uno de los sujetos que 

así lo piensen y así mismo otros lo valoramos adecuadamente. (Delgado J. 2012). 

Así mismo por último en este apartado Delgado hizo referencia algunas 

consecuencias del abandono familiar. Así el autor inicio mencionando que “Toda 

acción tiene una consciencia, todo acto tiene un por qué; y esto no es diferente 

en el abandono familiar a un adulto mayor. Una de las innumerables 

consecuencias es la pérdida de vínculos sociales que genera estar en situación 

calle.” 

La identidad de estos sujetos depende del establecimiento de formas 

fundamentales de reconocimiento recíproco entre el individuo y su entorno social. 

Como se señalaba, ha sido posible evidenciar un proceso de desvinculación 
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progresiva de las familias, situación que también se da en el caso de las familias 

de origen. 

En primer término, se observa que los conflictos al interior de la familia provocan 

el quiebre de la relación, luego, al encontrarse fuera de sus hogares, las personas 

– por falta de recursos y redes sociales de apoyo - recurren a hospederías 

comerciales y solidarias, o bien a dormir en espacios públicos, tales como postas, 

parques, sitios abandonados, o la calle. 

El estar en esas condiciones hace difícil retomar los vínculos familiares, ya sea 

por los problemas no resueltos, la dificultad de contactar a las familias, la falta de 

recursos, o bien por la vergüenza de reconocer que están en esa situación, entre 

otras causas. Lo anterior lleva - en la mayoría de los casos- a la agudización de 

la perdida de esos vínculos familiares, entendida como un distanciamiento 

permanente durante el tiempo, y la resignación frente a la imposibilidad de 

retomarlos en el corto plazo. 

Los quiebres familiares pueden constituirse como una causa de llegada a la calle, 

pero a su vez, la situación de calle representa un obstáculo para la posibilidad de 

formar una familia o de restaurar los vínculos rotos con la familia que alguna vez 

se tuvo. Las personas que viven en situación de calle acompañados de sus 

familias o parejas, incita a sus vidas ser distintas a las de aquellos que viven 

solos. Según lo que señala el estudio de MIDEPLAN (2009), citado por Delgado. 

J, (2012), vivir con los hijos o con una pareja en la calle da a las personas una 

compañía afectiva muy importante en un contexto de soledad. A su vez, 

representa una fuerte motivación para no seguir viviendo en esas condiciones, 

ya que hay una preocupación porque el otro tenga una vida mejor. En este 

sentido, es un incentivo para reiniciar la vida teniendo un hogar, y mayor 

estabilidad. En el caso de la pareja, ésta otorga un apoyo afectivo muy importante 

para lograrlo. El tener una familia que acompaña estando en la calle amplía las 

expectativas y se comienzan a generar estrategias para salir de la calle. 

(Delgado. J, 2012). 
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2.2.4. Estrategias de supervivencia 

El Autor Altamirano T. (1977), sostuvo que cuando se habla de “estrategias de 

supervivencia”, se está haciendo mención explícita a las formas y modos de 

cómo, cuándo, porqué y para qué los sectores pauperizados, tanto del campo 

como las ciudades, resuelven sus problemas existenciales diariamente. Algunos 

autores, señalan que el concepto en referencia no debe aplicarse solamente a 

los pobres, sino también a otros grupos sociales, en la medida que los problemas 

existenciales gravitan sobre todos los sectores. 

 La permanente acción que imprime la ciudad sobre los migrantes de origen 

campesino produce a su vez una serie de respuestas también permanentes, 

Estas se concretizan, en la realidad, en la satisfacción de necesidades primarias, 

como son la alimentación, la vivienda y salud. Estas necesidades tienen que ser 

resueltas diariamente para permitir la reproducción biológica y material. Las 

formas como son resueltas estas necesidades tienen variados orígenes. Estas 

dependen básicamente de aspectos como la ocupación, ingreso y grado de 

educación formal, aspectos que guardan alta correlación entre sí. Estos aspectos 

son directamente responsables de los niveles de vida entre los migrantes.  

Olivera J. y Clausen J. (2014) citando varios autores, hicieron mención que, en 

un país como Perú donde solo un tercio de la fuerza laboral trabaja en 

ocupaciones formales que exigen la afiliación a un sistema de pensiones y de 

salud, es imposible lograr una protección plena de la seguridad social. Algunos 

adultos mayores (AM) buscan otras formas de ahorro para afrontar la etapa de 

vejez, como por ejemplo activos, ahorros, vivienda, etc.; y muchos otros 

establecen arreglos familiares informales de protección en la vejez mediante el 

cuidado y soporte esperado de los hijos. En este caso, los hijos tendrían un valor 

de seguro social (Kagitcibasi, 1982; Nugent, 1985). El problema con esta forma 

de seguro es que los hijos adultos no necesariamente van a ser capaces de 

honrar los arreglos de protección a los padres dado que tienen sus propios gastos 

y responsabilidades con su familia. En un contexto de pobreza, los hijos adultos 

que apoyan y mantienen a sus padres tenderían a recortar gastos en áreas claves 
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como por ejemplo en la inversión de capital humano de su familia, lo cual 

provocaría consecuencias negativas en los niveles de ingreso futuro.  

2.2.5. Políticas públicas y programas sociales 

De acuerdo a la R.M. Nº 941-2005-MINSA, denominada “Lineamientos para la 

Atención Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores”, el 5% de las 

personas adultas mayores estaría en situación de dependencia (aprox. 125,000 

personas), y el 30% (750,000 personas) estaría en situación de fragilidad, que 

podemos considerarlo como un estadio de riesgo previo a la dependencia. 

Principalmente, las acciones de apoyo y cuidados se dan en el propio domicilio, 

a cargo de los miembros de la familia, quienes realizan los cuidados de una 

manera solidaria, espontánea y generalmente sin orientación ni información 

básica para ejercerlos. Los familiares, principalmente mujeres, siguen siendo las 

fuentes principales de apoyo y cuidados, pero hay que tener en consideración 

que actualmente está cambiando la estructura tradicional de la familia y la función 

de las mujeres en la sociedad, quienes se incorporan de manera creciente en los 

campos laborales y educativos, y en un tiempo muy próximo, cada vez será más 

difícil mantener este sistema no estructurado de cuidados familiares en el propio 

domicilio. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el documento 

denominado “Principios a Favor de las Personas de Edad”, aprobado mediante 

Resolución 46/91, alienta que los gobiernos introduzcan en sus políticas, el 

Principio de los Cuidados: “Las personas de edad deberán poder disfrutar de los 

cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el 

sistema de valores culturales de cada sociedad”. Asimismo, “El Plan de Acción 

Internacional sobre el Envejecimiento”, documento de la Segunda Asamblea 

Mundial sobre Envejecimiento realizada en Madrid, el año 2002, en su Tercera 

Orientación Prioritaria, menciona que es necesario “organizar sistemas de apoyo 

social, estructurados y no estructurados, a fin de potenciar la capacidad de las 

familias para cuidar a las personas de edad en el ámbito familiar. 

Las familias siguen siendo el mejor espacio para envejecer con dignidad, por lo 

tanto es necesario continuar con la formulación de documentos normativos para 
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que los cuidadores familiares sean visibilizados e incluidos en las políticas 

públicas, con un enfoque de servicio público e inversión social, porque entre otras 

bondades, los cuidados familiares en el propio domicilio evitan la sobre demanda 

de consultas y hospitalizaciones en los establecimientos de salud, pudiendo ser 

insuficientes los recursos humanos en salud para las prestaciones asistenciales. 

Al respecto, la Dirección de Personas Adultas Mayores de la Dirección General 

de la Familia y la Comunidad, está comprometida en formular políticas públicas 

en los diferentes aspectos concernientes a los cuidados familiares domiciliarios. 

Estamos ante una realidad que se hace cada vez más vigente, y por lo tanto es 

necesario dar respuesta a la configuración demográfica de esta creciente 

realidad. 

El autor Argueta ha considerado que la mejor forma de organizar una familia es 

por medio del matrimonio, pues no sólo constituye la forma legal en que un 

hombre y una mujer deben convivir, sino además a través de la celebración del 

matrimonio nacen deberes y obligaciones que deben ser respetadas por ambos 

cónyuges. (Argueta Ademar, 2002), 

La familia, de hecho, se enfrenta cada día a situaciones de riesgo que exigen 

poner sobre la mesa todos sus valores y recursos personales y relacionales. Pero 

éstos no siempre están fácilmente disponibles dentro del contexto social 

fragmentado en que estas familias viven. 

En particular, en las familias en que ha habido una separación o un divorcio, el 

costo es principalmente pagado por los hijos. La separación, un hecho 

afectivamente bastante doloroso, altera considerablemente el orden familiar. Es 

suficiente pensar en el trabajo femenino, en la medida en que éste sostiene, 

directa o indirectamente, la producción de bienes y servicios que, sin pasar por 

el mercado, contribuyen al bienestar de los miembros de la familia. 

La dimensión económica de la familia conduce también a reconocerla como el 

lugar en el cual se generan los llamados “recursos humanos”, no donde se 
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reproduce la especie humana, sino donde realmente se educa en plenitud para 

el florecimiento de lo humano. 

La posibilidad de conciliación entre la familia y el trabajo es un factor decisivo 

para la calidad de vida. Es un elemento central para la maduración de mujeres y 

hombres. Constituye por consiguiente una condición necesaria para una 

sociedad justa, cohesionada y solidaria. 

Está bien la igualdad de oportunidades, está bien generar más empleos y trabajo; 

pero si todo esto no se encuentra dentro de un horizonte más amplio, en función 

del bienestar de la familia y del apoyo de su tarea generativa-educativa y de 

cuidado intergeneracional, se traducirá inevitablemente en un malestar social. 

Sin embargo, hoy la familia no goza de la necesaria consideración y a veces su 

naturaleza solidaria se estrella contra el muro del irreflexivo individualismo 

postmoderno. Además, el Estado y las instituciones públicas carecen de 

estrategias y políticas sociales que apoyen concretamente la vida de la familia 

como tal. 

Sería restrictivo reducir la política familiar a intervenciones de lucha contra la 

pobreza, y una necedad no considerar “familiares” las políticas dirigidas a los 

menores, al trabajo o a los ancianos: todo esto “tiene que ver” con la familia 

Rojas (2012) sostuvo que en  toda sociedad las familias debieran constituir 

espacios de socialización, formación, cuidado y protección de sus miembros, 

especialmente de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad; por tanto el análisis sobre las familias no 

debiera reducirse al binomio madre/ padre-hijo/a, sino también debiera 

considerar las relaciones familiares que se desarrollan entre todos los miembros 

de las familias, toda vez que ellos(as) merecen también el cuidado y la protección 

necesaria para garantizar su bienestar integral. De esta manera, debiera tenerse 

en cuenta que al momento de analizar a las familias o generar políticas públicas 

de fortalecimiento de las familias es importante traspasar las fronteras del 
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concepto de hogar, puesto que las personas, aunque no residamos en la misma 

vivienda o no compartamos la misma olla, tenemos responsabilidades familiares 

en relación a nuestros parientes, en tanto son nuestros padres, madres, abuelos, 

abuelas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, etc. 

Así, cuando analizamos las familias o planteamos políticas públicas sobre ellas 

debemos referirnos a las relaciones y responsabilidades familiares, términos 

claves que permiten comprender la relación recíproca entre las familias y las 

personas adultas mayores, sobre todo, si reconocemos que, en el país, el 9.1%, 

(Censo Nacional 2007) de la población son personas mayores de 60 años y que 

el 39% de los hogares tiene entre sus residentes habituales a una persona adulta 

mayor de 60 años. 

Por ello, en el ámbito familiar, no solo se debe reflexionar específicamente en 

torno al cumplimiento de las responsabilidades de cuidado y protección en 

relación a las personas adultas mayores como si fuera una situación estática, 

sino también se debe considerar el proceso de envejecimiento de los miembros 

de las familias como una situación de permanente cambio que establece desafíos 

al momento de asumir y organizar las tareas del cuidado, puesto que el 8.3% de 

los hogares tienen por lo menos una persona mayor de 80 años, cifra mayor a la 

del año 2011 cuando se tenía un 7.9%, panorama que evidencia el aumento de 

la supervivencia y, por ende, la necesidad de realizar arreglos familiares para 

asumir adecuadamente el cuidado. 

En este ámbito es necesario mencionar las políticas públicas dirigidas a los 

adultos mayores del Perú. 

2.2.5.1. Centros de atención del adulto mayor  

 Los centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM). Buscan la 

inclusión del adulto mayor y sus familiares. Buscan la participación activa y 

organizada del adulto mayor con otros miembros de la comunidad. Se ofrecen 

actividades recreativas, educativas, campañas de salud, de socialización, etc. 
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve la creación de 

estos centros, pero son las municipalidades provinciales y distritales las que 

deben crearlos e implementarlos. Según las cifras más recientes del portal del 

MIMDES, se han dado ordenanzas para la creación de los CIAM en solo 95 

distritos de los más de 1800 que hay en el Perú, lo cual representa 

aproximadamente el 5% de los distritos. 

 Los centros del adulto mayor (CAM). Son instituciones que ofrecen a los AM 

una serie de talleres y cursos relacionados a educación emocional, artística, 

productiva, etc. Todos estos servicios son gratuitos; sin embargo, los únicos 

que pueden tener acceso a los mismos son los pensionistas de Es salud 

(sistema público) cuya edad supere los 60 años. Estos centros también se 

encargan de organizar actividades de voluntariado entre los mismo AM para 

apoyar a otros AM. A su vez como parte de las prestaciones orientadas a la 

salud de sus miembros ofrecen servicios de prevención y control de 

enfermedades otorgando en algunos casos medicación básica. Hay oficinas 

de la CAM en todas las regiones de Perú, las cuales sumaron 121 en el año 

2010. En ese año hubo 141 105 participantes. 

 Los círculos del adulto mayor (CIRAM). Son un servicio gerontológico social 

que brinda Es salud a los adultos mayores asegurados, organizados en 

asociaciones en zonas geográficas donde no existe un CAM. El paquete 

básico de actividades de los Ciram son los talleres ocupacionales, artísticos, 

de cultura física, de autocuidado, turismo social y actividades socioculturales. 

En el año 2010, los Ciram tuvieron 12 460 participantes. 

 Los clubes del adulto mayor (CAM). El Club del Adulto Mayor es una unidad 

que existe dentro de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), 

los que son administrados por el Programa Integral Nacional para el Bienestar 

Familiar (INABIF). Hay 23 CEDIF en provincias y 13 en Lima. Está dirigido a 

personas mayores de 60 años, que se encuentren en situación de pobreza, 

pobreza extrema o abandono familiar. La finalidad de este club es proporcionar 

a los adultos mayores un conjunto de actividades que les permitan compartir 
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experiencias y participar de momentos de recreación y esparcimiento, que 

posibiliten elevar su autoestima y mejorar su calidad de vida. Según cifras del 

año 2011, los CEDIF atendieron a un promedio mensual de 33 350 personas, 

de los cuales 2139 tenían 60 años o más. 

 Los centros de atención residencial para personas adultas mayores 

(CARPAM) son centros que sirven de albergue para adultos mayores y 

brindan apoyo social, médico y psicológico a sus residentes. El Mimdes se 

encarga de la supervisión y regulación de estos centros. Según las únicas 

cifras disponibles, hay 21 centros registrados en Lima, y solo seis de estos son 

públicos. El Registro Nacional de Organizaciones de Personas Adultas 

Mayores, promovido por el Mimdes, es el registro de las organizaciones de las 

personas adultas mayores u organizaciones que trabajan con esta población 

con el objeto de fomentar la asociatividad entre los miembros de este grupo y 

que construyan redes sociales que sirvan de soporte emocional y amical. Hay 

que mencionar que la inscripción de estas organizaciones en los Registros 

Públicos les permite participar en el presupuesto participativo de su localidad. 

Asimismo, este registro es un medio para formalizar la asociación e inscribirla 

en el gobierno local como parte de las organizaciones vecinales. Según las 

últimas cifras obtenidas, hay 240 organizaciones que tienen un total de 30 706 

asociados, de los cuales 20 853 son mujeres y 9 853 son hombres. 

2.2.5.2. Programas sociales  

 El programa vida digna. 

 Recién creado a finales de 2012 con el decreto supremo 006- 2012-MIMP, busca 

restituir y proteger los derechos de las personas adultas mayores en situación de 

calle. Tal situación es definida para personas mayores de 60 años que habitan 

permanentemente en las calles, pernoctan en lugares públicos o privados, no 

cuentan con vínculos familiares ni apoyo de redes sociales y no participan en 

ningún programa social. La cobertura de este programa será a nivel nacional y 

brindará prestaciones de carácter temporal a su población objetivo. 
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El objetivo del programa es buscar y rescatar de la indigencia de unos 9000 

adultos mayores en Lima y más de 27 000 en todo el Perú, quienes recibirán 

atención integral mediante el programa Vida Digna4. Asimismo, mencionó que 

Vida Digna priorizará su cobertura en siete ciudades del país. Para 2013 se 

atenderá a los adultos mayores de Lima, Ica y Pisco; en 2014 se abarcará las 

ciudades de Huancayo, Huaraz, Iquitos y Tacna. En 2016 estará presente en todo 

el territorio nacional. 

 Seguro integral de salud (sis) 

El Seguro Integral de Salud (SIS). Se crea en el año 2002 como un organismo 

público ejecutor dependiente del Ministerio de Salud que a su vez se enmarca 

dentro de la Política Nacional de Aseguramiento Universal en Salud. Su objetivo 

consiste en el aseguramiento de las personas en situación de pobreza 

consideradas como más vulnerables y que por tanto presentan mayores tasas de 

morbimortalidad. Dentro de este grupo también establece prioridades como son 

las madres y sus hijos en edad temprana y los AM. 

El Programa de Atención Domiciliaria (Padomi). Es un servicio brindado por Es 

salud y orientado a los pacientes afiliados a este seguro que se vean 

imposibilitados de trasladarse a los centros de salud debido a encontrarse en 

situación de dependencia funcional temporal o permanente entre los cuales 

comprende a los AM con más de 80 años. El servicio comprende la realización 

de visitas médicas al domicilio del paciente, así como también la atención de 

emergencias domiciliarias que impliquen procedimientos de complejidad menor. 

Del mismo modo el servicio comprende la asignación de un médico de cabecera 

y la realización de visitas de otros profesionales de la salud tales como 

enfermeras, fisioterapeutas, y psicólogos. 

 

                                                           
4 Según declaraciones de la ministra Ana Jara a Agencia Andina el 03-12-2012. 96 Economía Vol. XXXVII, 
N° 73, 2014 / ISSN 0254-4415 
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 El programa pensión 65.  

Se creó en octubre de 2011 y un mes después inició su ejecución. Los usuarios 

de este programa son las personas de 65+ que viven en condición de pobreza 

extrema según el Sisfoh. Además, estas personas no deben ser beneficiarios de 

ningún otro tipo de pensión ni de ningún otro programa social a excepción de SIS, 

el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (Pronama) y los 

Programas de Reparaciones de la ley 28592 (para víctimas, y sus familiares, de 

la violencia 1980- 2000). Además, los beneficiarios del Bono de Gratitud también 

fueron incorporados a este programa una vez que fue desactivado. El beneficio 

económico en Pensión 65 es un pago bimestral de S/. 250, el cual equivale en 

términos mensuales a aproximadamente el 23% del gasto per cápita nacional o 

a 43% en el caso del área rural. La tabla 8 muestra más valores relativos de la 

transferencia de Pensión 65. 

2.2.6. Redes sociales de apoyo y calidad de vida 

Las redes sociales como concepto surgen a mediados de los años cuarenta, 

luego de la Segunda Guerra Mundial, asociadas a la necesidad de revisar 

conceptos que remitían al carácter estático de lo cultural y de las instituciones 

sociales producto del modelo estructural funcionalista, este se dirigió hacia la 

construcción de conceptos que englobaran características de adaptación y 

adaptabilidad. Su propósito era, entonces, trascender el análisis de las 

organizaciones y estructuras formalizadas para acercarse a las interacciones 

promovidas desde los mismos individuos, en diferentes espacios de interacción 

e integración social. De igual forma, se relacionaba con la necesidad de estudiar 

estructuras sociales, cada vez más diversas y complejas. 

 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, 
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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. 

Walker y colaboradores (1977) citado por Delgado (2012) definieron a las redes 

sociales como “la serie de contactos personales a través de los cuales el individuo 

mantiene su identidad social y recibe apoyo emocional, ayuda material, servicios 

e información”.  

Maguire (1980) se refirió a las “redes” como “fuerzas preventivas” que asisten a 

los individuos en caso de estrés, problemas físicos y emocionales. Gottlieb (1983) 

estableció que tales interacciones tenían beneficios emocionales y efectos en la 

conducta de los individuos.  

Según Landriel (2005) citado por Delgado (2012), menciona que “cada vez más 

presenciaremos situaciones de "personas viejas viviendo solas, sin redes 

primarias de apoyo, a causa de la verticalización de las familias (ruptura de la 

solidaridad vertical) y la realidad asistencial deberá recaer entonces sobre redes 

de apoyo coetáneas (solidaridad horizontal) no consanguíneas”. (Delgado, 2012). 

GUZMAN (2010), mencionó que, una de las esferas que se ve más afectada por 

el proceso de envejecimiento es la social y es por ello que se recomienda de 

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

participo durante su vida en grupos de diversa índole con distintos objetivos; 

grupos familiares, escolares, deportivos, laborales, religiosas, políticos, 

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

participando en ellos en la medida de salud que lo permita. (GUZMAN P., 2010). 

En América Latina se desarrolló también una fuerte tradición antropológica sobre 

redes sociales. El énfasis estuvo centrado en la importancia de las redes sociales 

en las estrategias de reproducción social de aquellos que se encontraban en 

situación desventajosa (migrantes, sectores populares, jefatura femenina, 
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desempleados, madres solteras, entre otros). Una posición interesante que se ha 

desarrollado en México ha sido la planteada por González de la Rocha (1999) 

que cuestiona el hecho de tratar de encontrar soluciones a través de la familia y 

las redes ante la adversidad económica recurrente. Lo cierto es que las redes 

sociales se basan en principios de reciprocidad diferencial que permite la 

continuidad y la permanencia de las relaciones sociales. González de la Rocha, 

retomando a Mingione (1994), argumenta que las redes sociales actúan en 

contextos específicos, en grupos sociales específicos y son diferentes para 

hombres y mujeres como lo ha mencionado la literatura anglosajona que 

recupera la perspectiva de género. 

Es posible distinguir tres tipos de capital social de las personas mayores: 

a) Capital social individual: El capital social individual de cada persona mayor 

viene dado por sus vínculos con otros individuos ponderados por algún 

criterio de “calidad” de dichos vínculos, lo que permite establecer el monto de 

capital social de cada uno. 

b) Capital social comunitario: El capital social comunitario para las personas 

mayores, visto desde la comunidad como sujeto, está dado por: 

La existencia de redes de apoyo de distinta naturaleza ponderadas por la 

relevancia (de recursos y de influencia) de las mismas. La diferencia entre 

redes “privadas” y “públicas” es central para efectos de medir esta dimensión 

del capital social comunitario. La distinción relevante es que la medición 

depende de las redes en sí y no de las personas mayores; Las opciones 

objetivas de acceso a tales redes (cobertura, estabilidad, criterios de 

inclusión), que también corresponden a las redes y no a los individuos; La 

vinculación de los individuos con las diferentes redes (aquí claramente 

tienden a sobreponerse capital social individual y comunitario); El clima de 

confianza, solidaridad y reciprocidad que las personas mayores perciban en 

los diferentes contextos (familia, vecindario, ciudad, etc.) en que se mueven 

y en virtud del cual obtienen dividendos, reducen costos o logran metas. 



 
 

66 
 

c) Capital cultural: el capital cultural de las personas mayores está dado 

fundamentalmente por el reconocimiento de su papel sociocultural, vale decir 

la valoración de su experiencia, aporte, trayectoria (lo que puede tener 

distinciones de género, socioeconómicas y de localización). De este modo, 

el capital cultural de las personas mayores sería de carácter comunitario, 

pues se trata de la valoración social hacia su persona y grupo social. 

Algunos elementos básicos para el estudio de la temática son el concepto de 

apoyo social, la identificación de las fuentes de apoyo, tipo de vínculos, 

disponibilidad y sostenibilidad de las redes, y complementación entre fuentes 

formales e informales de apoyo social. A continuación, nos referiremos a cada 

una de ellos. 

a) Apoyos sociales 

En este trabajo, usaremos el concepto de apoyo social entendido “como las 

transacciones interpersonales que implican ayuda, afecto y afirmación” (Khan y 

Antonucci, 1980). Este conjunto de transacciones interpersonales que opera en 

las redes, que también denominamos con el término genérico de transferencias, 

se presenta como un flujo de recursos, acciones e información que se intercambia 

y circula. Se consideran cuatro categorías de transferencias o apoyos: 

materiales, instrumentales, emocionales y cognitivos. 

 Los apoyos materiales implican un flujo de recursos monetarios (dinero 

efectivo de forma regular o no, remesas, regalos, etc.) y no monetarios bajo 

la forma de otras formas de apoyo material (comidas, ropa, pago de servicios, 

etc.) 

 Los apoyos instrumentales pueden ser el transporte, la ayuda en labores del 

hogar y el cuidado y acompañamiento. 

 Los apoyos emocionales se expresan por la vía del cariño, la confianza, la 

empatía, los sentimientos asociados a la familia, la preocupación por el otro, 
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etc. Pueden tomar distintas formas que van desde visitas periódicas, 

transmisión física de afectos, etc. 

 Los apoyos cognitivos se refieren al intercambio de experiencias, a la 

transmisión de información (significado), al dar consejos que permiten 

entender una situación, etc. 

En la literatura se distinguen las fuentes formales y las fuentes informales de 

apoyo. El sistema formal de apoyo posee una organización burocrática, un 

objetivo específico en ciertas áreas determinadas y utilizan profesionales o 

voluntarios para garantizar sus metas (Sánchez Ayendez, 1994). El sistema 

informal está constituido por las redes personales y por las redes comunitarias 

no estructuradas como programas de apoyo. 

Respecto al apoyo informal, en la familia la cohabitación es considerada como 

una de las formas más comunes de apoyo en las personas mayores, aunque se 

da también sin ella, especialmente en cuanto al apoyo material y emocional. A 

futuro se detectan tres hechos fundamentales que ponen en duda la capacidad 

de la familia para asumir responsabilidades que pueden sobrepasarla. En primer 

lugar, los cambios demográficos - en particular la baja de la fecundidad - tendrán 

efectos significativos al disminuir el número de miembros potenciales dadores de 

apoyos. En segundo lugar, ya que en buena medida los apoyos familiares están 

basados fundamentalmente en la ayuda femenina, la mayor participación de la 

mujer en la actividad económica y la tendencia hacia una mayor independencia 

de ésta en el plano social ponen en duda la continuidad de un modelo de cuidado 

y apoyo instrumental dados por las mujeres del hogar (Sánchez Ayendez, 1994)   

Finalmente, si bien es cierto que una de las formas más comunes de apoyo 

familiar es la cohabitación de los adultos mayores con sus familias, y que esto no 

parece haber  cambiado sustancialmente (Hakkert, R. y Guzmán J.M., en 

prensa); este patrón puede modificarse en el futuro producto de cambios en la 

nupcialidad y de las mayores necesidades de una población de la cuarta edad 

creciente y demandante de recursos médicos costosos. Las redes de amigos y 
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vecinos constituyen también fuentes de apoyos importantes. Los vínculos de 

amistad están establecidos por intereses comunes y actividades compartidas. 

Los apoyos dados por la red de 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). La red de amigos, más que la existencia de sólo un bueno o 

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

Los apoyos informales de las redes comunitarias distinguen aquellos que 

provienen de organizaciones que dirigen específicamente su accionar a los 

mayores de aquellas que organizan sus actividades en función de otros 

parámetros. En el primer caso, las personas mayores reciben apoyo bajo la forma 

de ayudas instrumentales, materiales o de apoyo emocional. En las segundas, 

se trata de entidades en las que las personas mayores participan activamente 

siendo parte de sus decisiones. Las organizaciones de auxilio y beneficencia 

entran en la primera categoría. Las organizaciones de personas de edad son 

parte de la segunda. 

Así mismo la autora Santos C. (2009), Está demostrado que 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 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 
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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. 

La formación de redes sociales no es un fenómeno nuevo, se remonta a épocas 

tempranas de las sociedades humanas, en cuanto que han facilitado su 

supervivencia. La búsqueda de apoyo en otras personas, especialmente en 

situaciones particulares, ha sido una característica del ser humano. Las redes 

sociales tradicionalmente se han relacionado con las poblaciones más 

vulnerables, pues se han constituido en un mecanismo para la satisfacción de 

necesidades básicas. Sin embargo, es necesario precisar que no solo la 

satisfacción de necesidades básicas y materiales es la razón por la cual una 

persona decide formar parte de una red; para los adultos mayores las 

necesidades emocionales y cognitivas se convierten en la motivación principal. 

Según Elina Dabas (2006), citado por Santos C (2009) Las redes sociales han 

existido desde siempre dentro de una realidad dinámica y cambiante, asumiendo 

diferentes formas de relación, interacción, comunicación e intencionalidad. 

Lo importante es que los propios actores involucrados en esas organizaciones 

tomen conciencia de la existencia de esas redes, al igual que los administradores 

que generan intervenciones para su mayor efectividad: la noción de red social 

implica un proceso de construcción permanente tanto individual como colectivo.  

Es un sistema abierto, multicéntrico, que a través de un intercambio dinámico 

entre los integrantes de un colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, 

organización, tal como el hospital, la escuela, la asociación de profesionales, el 

centro comunitario, entre otros) y con integrantes de otros colectivos, posibilita la 

potencialización de los recursos que poseen y la creación de alternativas 

novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de necesidades. 

Cada miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que 

cada uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser estos 
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socialmente compartidos.  Mayor no pueden seguir siendo entendidas como 

indicador de apoyo, basado en su pertenencia o no, en cuanto que requiere del 

análisis de otros factores como su calidad, frecuencia, efectividad y disponibilidad 

de los apoyos. La continuidad del soporte material, emocional y cognitivo que 

brinda la red social es para la atención de la adulta y el adulto mayor, y además 

es fundamental, sobre todo en los casos de enfermedad y de dificultades 

económicas. 

El trabajo en redes, según Huenchuan, citado por Santos C. (2009) debe 

distinguir varios aspectos, tales como los tipos de apoyo social recibidos, las 

fuentes de respaldo, los tipos de vínculos, la disponibilidad y sostenibilidad de las 

redes y la complementación entre fuentes formales e informales de soporte 

social. Frente a los apoyos sociales, los autores lo señalan como el conjunto de 

transacciones o transferencias interpersonales que opera en las redes y que se 

presenta como un flujo de recursos, acciones e información que se intercambia y 

circula. Se distinguen cuatro categorías de transferencias o apoyos: materiales, 

instrumentales, emocionales y cognitivos. Estos tipos de apoyo varían de 

acuerdo con la fuente de la que provienen (Estado, vecinos, amigos, familia) y 

sus efectos sobre este grupo poblacional de igual manera son diferentes. Los 

vínculos de amistad, basados en intereses comunes y actividades compartidas, 

son fundamentales en esta etapa y entran a apoyar las relaciones fuera del hogar, 

del que recibe apoyo material y emocional. La reciprocidad de los apoyos, 

determina a su vez el tipo de vínculos, en los sistemas formales no se espera el 

intercambio, pues se sustenta en valores y normas que no llevan al equilibrio 

entre el dar y recibir. Por el contrario, en los vínculos informales, la reciprocidad 

es una condición, lo que para los adultos mayores tiene una mayor significancia, 

pues mejora su percepción de sí mismo en cuanto a la posibilidad de sentirse 

“útil” o de poder apoyar a otros. 

Otro aspecto a considerar en el trabajo en red con la población adulta mayor es 

el género, en tanto que: el número, tipo y calidad de las relaciones familiares 
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y personales son claramente distintas entre hombres y mujeres. Puede decirse 

que las diferencias de género en el ciclo de vida se expresan con bastante 

claridad en las edades avanzadas. Este resultado tiene su origen en los roles 

distintos que hombres y mujeres desempeñan en nuestras sociedades. 

Es así como los apoyos brindados, la fuente de estos y los vínculos establecidos 

son diferentes para los hombres y las mujeres. Aspectos como el trabajo fuera 

del hogar, que prevalece aún entre la población masculina, hace que los hombres 

establezcan relaciones fuera del ámbito familiar y comunitario, contrario a las 

mujeres, que durante su vida han estrechado más relaciones en estos espacios. 

Sin embargo, la vejez, para ambos casos, se presenta como un estado de 

transición que lleva consigo varios cambios: pérdida de contacto con el ámbito 

laboral, pérdida del rol de cuidadora ante la ausencia de los hijos, entre otros. De 

igual manera, los dispositivos de apoyo también varían para cada caso, y estos 

dependen en muchas ocasiones de las condiciones de las y los adultos mayores 

en relación con su estado civil, número de hijos y esperanza de vida. Para los 

hombres, la menor esperanza de vida está representada en una vejez en 

compañía, mientras que para la mujer la viudez, la soledad y la situación 

económica pueden complejizar más su condición de fragilidad. 

La autora Montes V. (2003), cita a Diferentes autores en la que han señalado que 

el concepto de calidad de vida es multidimensional, incluye factores subjetivos y 

objetivos. Ello implica que habrá que contemplar factores personales (salud, 

autonomía, satisfacción, etc.) así como factores socio-ambientales (redes de 

apoyo, servicios sociales, etc.) (National Research Council, 2001; Palomba, 

2002). 

Las investigaciones llevadas a cabo en diversas partes del mundo subrayan los 

efectos positivos de los apoyos sociales y el desempeño de roles significativos 

en la sociedad en la calidad de vida de las personas y en especial de los adultos 

mayores (Pillemer et al, 2000). Los autores sostienen que los apoyos sociales, 

promueven el bienestar entre las personas mayores y sus familias y mencionan 

las vías a través de las cuales estos efectos se producen. Por una parte, por la 
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reducción de los sentimientos de aislamiento e indirectamente a través de la 

promoción de conductas saludables que provoca un aumento de los recursos y 

opciones relacionados con la salud y el bienestar y a través de los apoyos 

emocionales directos. En el modelo propuesto por Antonucci y Jackson (1987) 

no es un apoyo específico lo que afecta la calidad de vida, sino la acumulación 

de comunicaciones de otros individuos que transmiten a la persona en cuestión 

la idea de que es (o sigue siendo) una persona capaz, valiosa e importante. Esta 

comunicación es internalizada y validada por la persona.   

Aranibar P. (2001), cita a Quintero y González, (1997). Quienes hicieron referido 

al término “calidad de vida” está de moda, pero sus orígenes se remontan a 

Hipócrates, los utopistas del Renacimiento y los higienistas sociales de la 

segunda mitad del siglo XIX, quienes consideraron que el grado de calidad que 

alcanzaba la vida de la población –en dependencia de las condiciones de vida y 

económicas– jugaba un papel trascendental en la determinación de la salud 

(Quintero y González, 1997). 

El incremento de la calidad de vida de la población latinoamericana en general, y 

de los ancianos en particular, es un tema recurrente en los objetivos de los 

planes, programas y políticas – en aquellos países donde existen– dirigidos a las 

personas de edad de la región. Un segundo elemento de consenso sobre el 

concepto de calidad de vida es su condición de concepto multidimensional, pues 

cualquier reducción de la calidad de vida a un concepto monofactorial de salud, 

ingreso o posición social resulta inadmisible. “La vida es ontológicamente 

multidimensional y la evaluación de su calidad habrá de serlo también” 

(Fernández Ballesteros,1992). Lo anterior implica que, así como consideramos 

factores personales (la salud, las actividades de ocio, la satisfacción con la vida, 

las relaciones sociales y las habilidades funcionales) también habremos de 

considerar factores socio ambientales, o externos, ya que la salud está 

íntimamente asociada con los servicios sociales existentes y disponibles, las 

actividades de ocio con la calidad del ambiente, la satisfacción con factores 
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culturales, las relaciones sociales con el apoyo social y las habilidades 

funcionales con las condiciones económicas de las personas mayores. 

En tercer lugar, un concepto operativo de calidad de vida debe contener tantos 

aspectos subjetivos (valoraciones, juicios, sentimientos, etc.) como objetivos 

(servicios con los que cuenta la persona, nivel de renta, etc.). Dicho de otra forma, 

deberían considerarse tanto las apreciaciones y valoraciones de los sujetos sobre 

los distintos ingredientes de su calidad de vida (por ejemplo, si están satisfechos 

con las relaciones afectivas que sostienen con sus amigos y familiares o si 

consideran que su salud es satisfactoria) como los aspectos objetivos de estas 

mismas dimensiones (por ejemplo, cuántos fármacos ingiere y otros indicadores 

objetivos de salud y la frecuencia con que se producen las interrelaciones 

sociales) (Fernández Ballesteros, 1993). Otra limitación del concepto de calidad 

de vida (en su actual grado de desarrollo teórico y conceptual) es su falta de 

alcance para analizar la incidencia que los factores estructurales, como la clase 

social, el género, la etnia, el lugar de residencia e inclusive la edad, ejercen sobre 

la definición y jerarquización de los factores de calidad de vida que hacen las 

propias personas mayores. En otras palabras, es probable que el “peso” relativo 

o importancia que un hombre de 90 años le otorgue al trabajo como ámbito 

relevante en su calidad de vida difiera del que le otorga una mujer de 60 años. 

Es posible que un anciano aymara considere relevante la preservación de la 

identidad cultural de su pueblo, factor que no es considerado dentro de los 

parámetros que conforman la calidad de vida de un anciano urbano. 

Condiciones de vida define como el contexto material, espiritual y de actividad en 

que transcurre la vida de las personas; es un concepto globalizador, y 

generalmente se le relaciona con fenómenos económicos y sociológicos; su 

contenido puede extenderse hasta la individualidad psicológica y espiritual. Se 

puede decir que es el contexto modulador de la vida y la salud. 
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2.2.7. Ley N°30490 de la persona adulta mayor 

Artículo único. Principios generales, 

Son principios generales para la aplicación de la presente ley los siguientes: 

a) Promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores. 

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

la independencia, protagonismo, autonomía y autorrealización de la persona 

adulta mayor, así como su valorización, papel en la sociedad y contribución al 

desarrollo. 

b) Seguridad física, económica y social. Toda medida dirigida a la persona adulta 

mayor debe considerar el cuidado de su integridad y su seguridad económica 

y social. 

c) Protección familiar y comunitaria. El Estado promueve el fortalecimiento de la 

protección de la persona adulta mayor por parte de la familia y la comunidad. 

d) Atención de la salud centrada en la persona adulta mayor. Todas las acciones 

dirigidas a la persona adulta mayor tienen una perspectiva biopsicosocial, 

promoviendo las decisiones compartidas entre los profesionales de la salud y 

la persona adulta mayor; integrando en la atención los aspectos biológicos, 

emocionales y contextuales junto a las expectativas de los pacientes y 

valorando además la interacción humana en el proceso clínico. 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto establecer un marco normativo que garantice el 

ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, a fin de mejorar su calidad 

de vida y propiciar su plena integración al desarrollo social, económico, político y 

cultural de la Nación. 
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Artículo 2. Persona adulta mayor 

Entiéndase por persona adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de edad. 

Artículo 3. Rectoría en temática de personas adultas mayores. 

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejerce rectoría sobre la 

promoción y protección de los derechos de la persona adulta mayor y en el marco 

de sus competencias y de la normatividad vigente, se encarga de normar, 

promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar, fiscalizar, sancionar, registrar 

información, monitorear y realizar las evaluaciones de las políticas, planes, 

programas y servicios a favor de ella, en coordinación con los gobiernos 

regionales, gobiernos locales, entidades públicas, privadas y la sociedad civil, 

que brindan las facilidades del caso. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de su rectoría, 

puede suscribir convenios interinstitucionales con entidades públicas o privadas 

a fin de lograr beneficios en favor de los derechos de la persona adulta mayor. 

Artículo 4. Enfoques 

La presente ley se aplica teniendo en cuenta los siguientes enfoques: de 

derechos humanos, género, intergeneracional e intercultural, que son 

desarrollados y establecidos en el reglamento de la presente ley, de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

Artículo 5. Derechos 

5.1. La persona adulta mayor es titular de derechos humanos y libertades 

fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a: 

a) Una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable. 

b) La no discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen 

peyorativa. 

c) La igualdad de oportunidades. 
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d) Recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y social, 

de acuerdo a sus necesidades. 

e) Vivir en familia y envejecer en el hogar y en comunidad. 

f) Una vida sin ningún tipo de violencia. 

g) Acceder a programas de educación y capacitación. 

h) Participar activamente en las esferas social, laboral, económica, cultural y 

política del país. 

i) Atención preferente en todos los servicios brindados en establecimientos 

públicos y privados. 

j) Información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice. 

k) Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual. 

l) Brindar su consentimiento previo e informado en todos los aspectos de su 

vida. 

m) Atención integral en salud y participar del proceso de atención de su salud 

por parte del personal de salud, a través de una escucha activa, proactiva y 

empática, que le permita expresar sus necesidades e inquietudes. 

n) Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre privada 

de su libertad. 

o) ñ) Acceso a la justicia. 

Artículo 7. Deberes de la familia 

7.1 El cónyuge o conviviente, los hijos, los nietos, los hermanos y los padres de 

la persona adulta mayor, que cuenten con plena capacidad de ejercicio, en 

el referido orden de prelación, tienen el deber de: 

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

b) Satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación, 

recreación y seguridad. 

c) Visitarlo periódicamente. 

d) Brindarle los cuidados que requiera de acuerdo a sus necesidades. 
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7.2 Las personas integrantes de la familia deben procurar que la persona adulta 

mayor permanezca dentro de su entorno familiar y en comunidad. 

Artículo 8. Deberes del Estado. 

 El Estado establece, promueve y ejecuta las medidas administrativas, 

legislativas, jurisdiccionales y de cualquier otra índole, necesarias para promover 

y proteger el pleno ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, con 

especial atención de aquella que se encuentra en situación de riesgo. 

Artículo 28. Violencia contra la persona adulta mayor 

Se considera violencia contra la persona adulta mayor cualquier conducta única 

o repetida, sea por acción u omisión, que le cause daño de cualquier naturaleza 

o que vulnere el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. 

Artículo 29. Tipos de violencia contra la persona adulta mayor 

Los tipos de violencia contra la persona adulta mayor son: 

a) Violencia física. 

b) Violencia sexual. 

c) Violencia psicológica. 

d) Violencia patrimonial o económica. 

e) Violencia a través de todo tipo de abandono, ya sea en la calle, en el hogar, 

en centros de salud, en establecimientos penitenciarios o en cualquier otra 

situación o circunstancia que precise el reglamento. 

Los tipos de violencia a que se hace referencia se regulan en el reglamento de la 

presente ley. 
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2.2.8. La familia, tipos y su importancia en la tercera edad  

Para la OMS “la familia es la unidad básica de la organización social y también 

la más accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. La 

salud de la familia va más allá de las condiciones físicas y mentales de sus 

miembros; brinda un entorno social para el desarrollo natural y la realización 

personal de todos los que forman parte de ella” (Castro Herrera, 2009)  

Según las Ciencias Sociales, citado por Herrera, “la familia es un grupo social 

básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las 

sociedades. En términos generales, la familia es el eje fundamental de todo ser 

humano y por lo tanto, de la sociedad. Dentro de ella nos desarrollamos no sólo 

físicamente sino también, psicológica y emocionalmente”.  

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, citado por 

Herrera, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado. En muchos países occidentales, el 

concepto de la familia y su composición ha cambiado considerablemente en los 

últimos años, sobre todo, por los avances de los derechos humanos y de los 

homosexuales.  

Major y Darker. Comienzos de siglo XX,  sostuvo que, La familia, como grupo 

primario, constituye el denominador común de todas las sociedades conocidas. 

La vida humana, sea donde fuere, es siempre familiar, aunque en las sociedades 

modernas industriales o postindustriales la influencia de la familia se halle 

atenuada por la presencia de numerosos grupos e instituciones que intervienen 

en la socialización de las personas. La familia, en cualquier sociedad, está 

formada por un grupo de personas, vinculadas entre sí por lazos de matrimonio 

y de descendencia, que comparten un mismo hogar, entendido este último hecho 

en su acepción más amplia. Los tipos de familia vienen dados tanto por la forma 

o formas de matrimonio reconocidas en una sociedad (dando lugar a familias 

monógamas, polígamas, etc.), como por la elección de residencia que haga la 

pareja. De acuerdo con la residencia, la pareja opta por separarse de la familia 
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de ambos, conformando una familia independiente, esto es, neo local, o por 

incorporarse a una familia preexistente que, a menudo es la de la familia de uno 

de los miembros de la pareja. En este último caso, la familia será patrilocal, 

matrilocal o avunculocal. Esta última es propia, sobre todo, de algunas partes de 

África: la pareja reside con el avunculus (el hermano de la madre: recuérdese la 

diferencia en el parentesco romano en el patruus y el avunculus).   

Mora Leonor (2007), sostiene que, La familia entendida como la «unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere 

duradero, supone el desarrollo de vínculos de confianza, intercambio e 

interdependencia entre sus miembros, el afianzamiento de la pertenencia grupal, 

así como una evolución tanto en el plano individual, como en el grupal.  

Así mismo Leistenschneider, mencionó “Es comúnmente definida como el 

conjunto de personas unidas entre sí por lazos del matrimonio o por parentesco, 

ya sea éste por consanguinidad o por afinidad que viven bajo un mismo techo y 

con intereses comunes y con derechos y deberes entre ellos, asistiéndose 

recíprocamente en el cuidado de sus vidas.” (Leistenschneider, 2005).  

En la opinión de Maldonado, afirma que, la familia se constituye, se desarrolla y 

actúa en el seno de un grupo humano al cual llamamos sociedad (Maldonado la 

Barrera, 1998).  

 Ángelo Scola (2012) en la revista humanitas, familia y sociedad, mencionó que 

“La familia pone en evidencia el vínculo de pertenencia que se instaura entre los 

sujetos que la componen: el hombre, la mujer y sus hijos. Es esa forma específica 

de «sociedad primaria» lo que une y lo que de hecho permite un desarrollo 

armónico de las diferencias constitutivas del ser humano -la diferencia sexual 

entre el hombre y la mujer, así como las diferencias entre las distintas 

generaciones (abuelos, padres, hijos). Podemos decirlo de otro modo: la familia 

está formalmente instituida para dar forma social a la diferencia sexual en cuanto 

generadora de vida.” 
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 Tipología Familiar 

Siendo la familia un conjunto de personas integradas bajo los conceptos de 

distribución y orden, podemos clasificarla: 

De acuerdo con el número de elementos que la conforman (Eguiluz, 2003)  

 Nuclear o elemental 

Es el modelo estereotipado de familia tradicional, que implica la presencia de un 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos, todos viviendo bajo el mismo techo. 

Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. Dentro de la familia nuclear encontramos claramente los 

tres subsistemas de relaciones familiares: adulto – adulto (entre la pareja), adulto 

– niño (entre padres e hijos) y niño – niño (entre hermanos), cada uno con sus 

peculiaridades diferenciales y en conexión con los otros subsistemas. 

 Extensa o consanguínea 

Está constituida por la troncal o múltiple (la de los padres y la de los hijos en 

convivencia), más la colateral; es decir, se compone de más de una unidad 

nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo, se extiende más allá 

de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás. Las familias extensas pueden formarse también 

cuando las nucleares se separan o divorcian. Los hijos de estos rompimientos 

buscan en los abuelos, tíos y otros familiares apoyo psicológico para su 

estabilización familiar. 

 Familia conjunta o multigeneracional (Giberti, 2005)  

Esta modalidad familiar se presenta cuando los más jóvenes de la familia 

incorporan a ella a sus propios cónyuges e hijos, en vez de formar un núcleo 

familiar independiente, conviviendo simultáneamente varias generaciones en el 

mismo espacio vital. 
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De acuerdo con la forma de constitución (Eguiluz, 2003) 

 Monoparental 

La familia monoparental es aquella que se constituye por uno de los padres y sus 

hijos. Resulta cuando la pareja decide no seguir viviendo junta y separarse o 

divorciarse, y los hijos quedan al cuidado de uno de los padres, por lo general la 

madre. Excepcionalmente, se encuentran casos en donde es el hombre el que 

cumple la función. Una segunda forma de familia monoparental es aquella en la 

cual ha habido duelo por la muerte de la pareja. Por último, ciertas familias 

monoparentales implican la función de ser padre o madre solteros. En nuestros 

días, la consolidación de este tipo de familia monoparental ocurre con mayor 

frecuencia que en décadas anteriores. 

 Reconstruida 

Con cierta frecuencia, tras la separación o el divorcio, los progenitores vuelven a 

formar pareja con otras personas para iniciar una nueva convivencia, con vínculo 

matrimonial o sin él. Estas familias, en las que al menos un miembro de la pareja 

proviene de una unión anterior, reciben el nombre de reconstruidas. También 

puede estar formada por los esposos e hijos de matrimonios anteriores. 

 Familias adoptivas 

Está basada en la falta de vínculo biológico entre padres e hijos. Las 

características de este tipo de familia son diversas, por los motivos que llevan a 

la adopción como por las características de quienes adoptan y de quienes son 

adoptados, así como por la dinámica de relaciones que se establecen en su 

interior. 

Según su Desarrollo (De la Cerda, Martha; Riquelme, Héctor; Guzmán, Javier, 

2003). 
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 Primitiva o Tradicional 

La familia tradicional se caracteriza desde el punto de vista de las funciones de 

sus miembros, por la existencia de una estricta diferenciación de las funciones 

basadas en el sexo y la edad de sus componentes. Generalmente el que trabaja 

fuera de casa es el padre y la mujer compagina la crianza de los hijos y se dedica 

a las labores del hogar. La mujer juega el rol de esposa – madre. En este tipo de 

familia destaca la presencia de relaciones conyugales y paterno filiares de 

dominio y obediencia, que concretan en la dependencia de niños, jóvenes y 

mujeres. Hay una preeminencia de la autoridad del padre sobre los hijos y la 

mujer. Existe un patrón tradicional de la organización. 

 Moderna 

En este tipo de familia, la mujer participa en la fuerza de trabajo y en la economía 

de la familia. La mujer tiene el rol de esposa – compañera y de esposa – 

colaboradora. Ambos padres comparten derechos y obligaciones, y los hijos 

participan en la organización familiar y toma de decisiones. Los roles familiares 

son más flexibles, la autoridad paterna y marital se debilita porque es compartida 

por ambos cónyuges y se produce una relación de igualdad entre el hombre y la 

mujer. 

 En Base a su Integración (Garza, 2008)  

 Integrada 

Es el tipo de familia en la cual ambos padres viven en la misma casa y cumplen 

con sus funciones adecuada y respectivamente. 

Semi – integrada 

Familia en la cual los cónyuges viven en la misma casa pero no cumplen 

cabalmente sus funciones. 
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Desintegrada 

Familia en la que uno de los padres ha dejado el hogar por muerte, divorcio o 

separación. No se cumplen las funciones respectivas. 

 Funciones de la Familia (Maldonado la Barrera, 1998) 

Son las tareas que les corresponde realizar a los integrantes de la familia como 

un todo. Se reconocen las siguientes funciones: 

 Biológica 

Esta es la primera función que realizan los padres y la más importante porque 

engrandece la dimensión humana al transformarlos en padres responsables del 

futuro de nuevas vidas que ellos mismos contribuyeron en engendrar y formar. 

 Socializadora 

Se refiere a la promoción de las condiciones que favorezcan en los miembros de 

la familia el desarrollo biopsicosocial de su persona y que propicia la réplica de 

valores individuales y patrones conductuales propios de cada familia. 

 Afectiva 

Es la interacción de sentimientos y emociones en los miembros de la familia que 

propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo psicológico personal. 

 Cuidado 

Protección y asistencia incondicionales de manera diligente y respetuosa para 

afrontar las diversas necesidades del grupo familiar: materiales, sociales, 

financieras y de salud. 

 Educativa 

La familia es nuestra primera escuela. Allí se aprenderá las lecciones que han de 

guiarnos a través de la vida: las lecciones de respeto, obediencia, disciplina, 
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dominio propio. También se nos preparará para el cumplimiento de los deberes 

en el hogar y que los integraremos a la sociedad como futuros ciudadanos. 

 Estatus 

Participación y transmisión de las características sociales que le otorgan a la 

familia una determinada posición ante la sociedad. 

 Reproducción 

Provisión de nuevos miembros a la sociedad y desarrollo y ejercicio de la 

sexualidad. 

La familia adquiere valor porque permite el progreso de la sociedad en todas sus 

dimensiones. Así por ejemplo: el matrimonio garantiza la procreación; incentiva y 

asegura el proceso de socialización; por el aspecto económico procura la 

satisfacción de las necesidades de la misma ya que ésta constituye y garantiza 

la supervivencia y desarrollo de la sociedad, la educación y la cultura siendo la 

célula básica de la sociedad, la familia es responsable de proteger y guiar a sus 

miembros, generar y consolidar valores, iniciar y fortalece el proceso de 

socialización y, formar y desarrollar la personalidad. 

Donati en su libro   sobre “la familia como raíz de la sociedad” da una respuesta 

que es tan simple como enigmática: la familia es y sigue siendo la raíz de la 

sociedad. Sí; una sociedad está hecha según está hecha la familia: si la familia 

se rompe, también la sociedad se rompe; si la familia se vuelve líquida, también 

la sociedad se vuelve líquida. No podemos lamentarnos de las fragmentaciones 

de la sociedad, de las injusticias sociales, de la pobreza, de la falta de respeto de 

la dignidad humana, si todo esto proviene del hecho de que la legislación y las 

políticas sociales no promueven la familia, sino que sostienen, al contrario, estilos 

de vida que producen precisamente esos males sociales. De hecho, si es verdad 

que la sociedad se resiente con los cambios de la familia, es verdad también el 

contrario, es decir, que la familia resulta potentemente influenciada por los 
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cambios de la sociedad, es decir, de las fuerzas políticas, económicas, culturales 

que la gobiernan. P. Donati (ed.), (Mulino, Bolonia 2012). 

La familia sigue siendo la fuente vital de las sociedades que son más portadoras 

de futuro. La razón de esto es simple: de la familia proviene el capital humano, 

espiritual y social primario de una sociedad. El capital civil de la sociedad es 

generado precisamente por las virtudes únicas e insustituibles de la familia. La 

sociedad globalizada podrá encontrar un futuro de civilización si y en la medida 

en que sea capaz de promover una cultura de la familia, que la vuelva a 

considerar como el nexo vital entre la felicidad privada y la felicidad pública. Las 

investigaciones empíricas muestran que la familia se convierte cada vez más, y 

no cada vez menos, en el factor decisivo del bienestar material y espiritual de las 

personas. 

Fernández F. A, (1989), citado por Fuentes y Gracia (2003), sostuvo que, La 

familia en particular, es una fuente primordial de apoyo emocional y social y aun 

económico para los miembros de edad avanzada y aun cuando han sufrido 

cambios y modernizaciones, no significa que haya perdido la capacidad de 

apoyar a sus viejos. Este apoyo se mantiene incluso cuando ellos viven 

separadamente. Aunque existen casos en que en su afán de ayudar a los 

ancianos se convierten en sobreprotectores, subestimándolos como individuos 

responsables, creando humillación que puede dar origen a problemas de 

adaptación. 

Reichel w. (1978), citado por Fuentes y García, mencionó que, La muerte de los 

familiares y amigos que precede a la propia, ocasiona sensación de soledad que 

refuerza esa inseguridad. 

Así mismo, Álvarez GR, Brown JM (1983), citado por Fuentes y García (2003). 

Los jóvenes no están preparados para envejecer y menos aún para brindar apoyo 

y afecto a los ancianos. Por lo tanto, las actividades preventivas para que sean 

efectivas habrán de iniciarse desde dos, tres o cuatro décadas antes de la tercera 
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edad y no solamente con aquellos individuos que ya acusen síntomas o que están 

sometidos a elevados factores de riesgo. 

Hernández, su artículo sobre “adulto mayor, hijos y nietos: una relación 

necesaria” describió tres grandes grupos de funciones que de forma conjunta 

deben cumplirse por la familia  

Función bio-social: De reproducción; en la familia se gesta la necesidad de la 

descendencia y se crean las condiciones para el desarrollo físico, psicológico y 

social de sus  integrantes. 

Función económica: Se ejerce a través de la realización de actividades para 

garantizar la integridad de sus miembros. Incluye la obtención y administración 

de los recursos tanto monetarios como bienes de consumo, la satisfacción de 

necesidades básicas tanto por la vía de abastecimiento como el mantenimiento. 

Función educativo-cultural: Se incluye toda la influencia que ejerce la familia en 

sus miembros, en todo el proceso de aprendizaje individual y el propio desarrollo 

familiar. Es la función que produce el proceso de transmisión de experiencia 

histórico- social de valores ético-morales, concepciones ideológicas, en fin, 

contribuye al proceso formativo del desarrollo de la personalidad individual. 

Estas funciones están sujetas a variaciones relacionadas con los cambios de 

estructura y con la etapa que atraviesa. 

Desde el punto de vista psicológico existe una función básica de la familia y es la 

afectiva y que consiste en la transmisión del amor que se profesan entre si sus 

integrantes. El afecto es el vehículo para ejercer el resto de las funciones. La 

satisfacción de las necesidades afectivas que ocurre a nivel familiar permite el 

desarrollo de la confianza básica, la seguridad y la autoestima que requieren los 

individuos para la vida, además constituye la base de apoyo y estabilidad 

psicológica. La familia constituye la primera red de apoyo social que posee el 

individuo a través de toda su vida y por tanto se reconoce que esta instancia 

ejerce una función amortiguadora ante las tensiones que genera la vida cotidiana. 
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Es conocido que una ayuda familiar tanto de índole económica, material o 

espiritual, a menudo contribuye disminuir el impacto de ciertos cambios de alto 

significado para la vida del sujeto. Es el más efectivo espacio, muro o puntal de 

contención que tiene el individuo para tolerar las exigencias provenientes del 

propio proceso de su desarrollo; de los otros grupos e instituciones y de la vida 

social en el cual se encuentra inmerso. 

La familia como institución y grupo es en parte la responsable del funcionamiento 

inapropiado de algunos de sus miembros, pero también puede ayudar a ser en si 

misma portadora de recursos en materia de asistencia de posibilidades creativas. 

El desarrollo armónico de la familia se ve influido por múltiples factores; uno de 

ellos lo constituye la satisfacción de las necesidades materiales, afectivas, la 

comunicación y la forma en que la familia perciba las situaciones estresantes. 

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

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

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

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

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

últimas décadas. Investigaciones realizadas en Francia (Arrias Donfut, 1995) 

citado por Hernandez (2006) y en Estados Unidos (Mullins, Johnson y Anderson, 

1997) citado por Hernandez (2006) muestran la vigencia de la familia como grupo 

social de apoyo para el adulto mayor.  

Una investigación realizada en Cuba demostró que la dimensión familia, es la 

que más contribuye a la percepción de calidad de vida alta y además constituye 

la principal fuente de ayuda, compañía, cuidados y respeto para las personas de 

edad avanzada. (Álvarez Bayarre, Quintero, 1996) citado por Hernandez (2006).  

Otros trabajos del Departamento de Estudios sobre Familia del Centro de 

Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (Duran, 1994; Chávez, 1997) han 

considerado a la familia como grupo social fundamental para ayudar al adulto 

mayor a desempeñar sus roles. 
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Existen dos procesos sociales en la actualidad que complican el envejecimiento 

y contribuyen a la vulnerabilidad ante trastornos psicológicos: los cambios en la 

estructura tradicional de la familia y el síndrome de la invisibilidad. Muchas 

familias aíslan al anciano, o lo estresan dándole responsabilidades por encima 

de sus capacidades. Los individuos y la sociedad en general frecuentemente dan 

la espalda a las necesidades físicas, sociales, económicas y psicológicas.  

2.3. ESQUEMA CONCEPTUAL  

ETNOGRAFÍA: técnica aplicada en antropología cultural para la descripción 

detallada básicamente del desenvolvimiento y la forma en la que actúan las 

culturas o subculturas. 

ECONOMÍA: referido a la gestión de la producción, distribución y consumo de los 

recursos naturales, trabajo y otras formas de riqueza disponible en un sistema 

cultural. 

ANTROPOLOGIA CULTURAL: La antropología cultural está referida al 

comportamiento humano en sus aspectos sociales, lingüísticos, técnicos, 

institucionales, familiares. El termino antropología cultural corresponde a la 

especialidad que los ingleses denominan Antropología social, por entender que 

los fenómenos culturales solo se producen en el seno de la sociedad y no fuera 

de ella. de todos modos , el interés de esta rama de la antropología general se 

centra  no ya en los aspectos físicos del personaje humano , aunque en última 

instancia son las condiciones biológicas naturales las que posibilitan sus 

acciones, sino en lo que este excepcional personaje realiza, empleando su mano 

y su cuerpo, pero especialmente su cerebro, lo que le permite adaptarse a las 

cambiantes condiciones del entorno en que se ubican los grupos humanos , los 

que a su turno muestran una sorprendente  variabilidad para enfrentarse a ese 

medio en el que viven. 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA: están referidos a los modos y formas de 

cómo, porque y para qué, una persona, grupos de personas resuelven sus 
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problemas existenciales diariamente en sus diferentes dimensiones, para 

persistir en el tiempo 

CIAM: (Centros Integrales de atención del Adulto Mayor) 

ASILOS: Lugares para personas que no necesitan permanecer en un hospital, 

pero que necesitan cuidados especiales de atención integro. 

ADULTO MAYOR: Termino que se relaciona con, tercera edad, ancianidad, 

vejez que hace referencia a un grupo de personas mayores de 60 años a mas, 

independientemente de su situación particular. 

ABANDONO FAMILIAR: comprende la desatención, soledad y el descuido que 

se da por parte de los familiares hacia algunos de los miembros de la familia en 

todas sus dimensiones. 
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CAPÍTULO III 

III. PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TÍTULO 

“ESTRATEGÍAS SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICAS DE SUPERVIVENCIA 

DEL ADULTO MAYOR FRENTE AL ABANDONO FAMILIAR, EN LOS 

CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO 

DE ALTO SELVA ALEGRE-2018” 

3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de investigación está referido al incremento del abandono familiar en 

adultos mayores, dicha situación está influyendo en el proceso de vida del adulto 

mayor, de carácter social, cultural y económica. La presencia de adultos mayores 

en las calles del distrito y de la ciudad, en los últimos años, ha ido aumentando 

de forma visible, no es necesario buscar en lugares específicos para poder 

darnos cuenta la gran cantidad de personas de la tercera edad, en situación de 

abandono. El abandono puede repercutir en la vida de las personas, tanto 

emocional, económica, social, y ésta a su vez puede conllevar a otros problemas 

más graves.  

 En tal sentido se ha definido un espacio temporal actual, situación en la que los 

adultos mayores optan realizar un conjunto de estrategias de supervivencia 

(social, económica) con tal de afrontar la situación de abandono familiar.  

Frente a situaciones de abandono del cual el adulto mayor es víctima, la 

Municipalidad del Distrital de alto Selva Alegre, bajo las funciones de la Sub 

Gerencia de Grupos vulnerables, viene desarrollando actualmente programas de 

apoyo social hacia el adulto mayor, en la que se puede mencionar: comedores 

populares, vaso de leche, seguro integral de salud, pensión 65, centros de 

recreación(thai-shi-danza), cursos de alfabetización, etc., Sin embargo todo ello 

no es suficiente, aún se muestra disconformidad por parte de este sector, así 
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mismo existen pocas o casi ninguna organización (ONGs) que se preocupe y 

trabaje de la mano con la municipalidad por el  bienestar del adulto mayor,  de 

igual manera hay  instituciones sociales  aledañas como:  centros religiosos, 

hospitales, colegíos, universidades, institutos, policía nacional, empresas 

privadas, etc. que evidencian poco interés de ayuda y responsabilidad social 

hacia este sector vulnerable de la población.  

Es por ello que la presente investigación, se constituye de vital importancia, 

porque registra datos etnográficos propios de la antropología social, con la 

finalidad de aportar y recomendar a las autoridades, instituciones, sociedad civil 

en general en la toma de acciones con el único fin de mejorar la calidad de vida 

de los adultos mayores. Por su nivel de abordaje contribuye y concientiza a 

mejorar las relaciones familiares, sociales e económicas, por otro lado, responde 

además a mejorar eficientemente en la aplicación de políticas públicas del estado 

dirigidos a este sector vulnerable de la sociedad, es por ello al final del trabajo se 

plantea nuevas alternativas y sugerencias desde el punto de vista antropológico 

con la finalidad de mejorar la situación de vida de este sector de la población. 

Frente a la realidad presentada, se considera apropiado plantear las siguientes 

interrogantes. 

a) ¿Se siente Ud. abandonado por parte de su familia? ¿Cuál cree Ud. que fue 

el motivo de su abandono? 

b) ¿A qué sectores de organización social se integró y ello como le sirvió para 

sobrevivir? 

c) ¿Qué estrategias socioculturales de sobrevivencia adoptó para salir adelante? 

d) ¿Qué acciones económicas realiza Ud. para cubrir sus necesidades? 
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3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo general 

 Analizar las estrategias socioculturales y económicas de supervivencia del 

Adulto Mayor frente al abandono familiar, en el Centros Integral del Adulto 

Mayor, del Distrito de Alto Selva Alegre. 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Conocer las estrategias socioculturales de supervivencia del adulto mayor 

como respuesta a la desintegración y malas relaciones familiares.  

 Describir e identificar las formas económicas de supervivencia del adulto 

mayor, a falta de apoyo familiar.  

 Reconocer las instituciones sociales y organizaciones de ayuda y protección 

el adulto mayor. 

3.4. HIPÓTESIS 

3.4.1. Hipótesis general 

 Dado que abandono familiar hacia los adultos mayores en el Distrito de Alto 

Selva Alegre va aumentando progresivamente, es probable que los adultos 

mayores recurran formas socioculturales y económicas diferentes, con tal de 

seguir subsistiendo.  

3.4.2. Hipótesis específicos 

 Dado que la desintegración, y las pésimas relaciones familiares repercuten en 

el proceso de vida del adulto mayor, es probable que surjan estrategias 

sociales y culturales de supervivencia en los adultos mayores. 
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 Dado que la falta de apoyo económico familiar incurre sobre los adultos 

mayores, es probable que los adultos tengan exigencias económicas mayores 

de supervivencia. 

 Entre más sean las instituciones sociales y organizaciones de apoyo al adulto 

mayor, es probable que mejore las condiciones de vida de los adultos 

mayores. 

3.5. JUSTIFICACIÓN 

Si entendemos que los problemas de abandono y desintegración, son problemas 

de ámbito familiar, social, económico y cultural, entonces considero que el trabajo 

brinda alternativas de solución. Las situaciones de abandono y desintegración 

familiar se deben basar en el conocimiento de sus causas reales originadas en 

el núcleo familiar (separación, muerte, violencia, emigración, adicción, etc.), por 

que estas se convierten en detonantes para la separación conyugal y parental. 

En efecto la presente investigación se realiza por que existe no solo la necesidad 

de conocer las estrategias de supervivencia del adulto mayor frente al abandono, 

si no, porque considero de vital importancia en nuestra época actual, además de 

ser de carácter social y económico puede ayudar a comprender la realidad, 

situación y posición del adulto mayor en nuestra sociedad actual, con el fin de 

aplicar programas eficientes en bien de este grupo vulnerable.  En esta línea de 

trabajo es que se enmarca la presente investigación, la misma que trata de aplicar 

y registrar datos empíricos y etnográficos todo ello inherentes a la disciplina 

antropológica. Así mismo con la presente investigación se pretende aportar al 

campo de la antropología social, acerca del tema del abandono y las estrategias 

de supervivencias, tema que ha sido poco abordado por las ciencias sociales, a 

pesar que hay estudios de la vejez y el abandono, existe poco registro de datos 

etnográficos y casos concretos. 

La relevancia del presente trabajo conlleva a tomar conciencia sobre la 

importancia de la familia, como portadora de valores, de unión, ayuda, la 

importancia de todos sus miembros, cuando ésta se desintegra puede repercutir 
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en la vida de cualquier miembro, trayendo consigo cambios sociales y 

económicos de adaptación, integración y nuevas ocupaciones laborales, nuevas 

vivencias. Con el presente trabajo se contribuye a la reflexión y concientización 

a las familias, en valores y principios que deben cumplir con las personas más 

vulnerables; Así mismo ayuda a tomar conciencia y responsabilidad en los 

gobiernos locales, para ejecutar posteriormente programas y campañas que 

brinden espacios atención, con tal   mejorar las condiciones de vida del adulto 

mayor, tanto integral como social.  

3.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Al ser una investigación cualitativa-cuantitativa de tipo descriptiva y explicativo, 

es de tipo sincrónico, porque se recolectaron datos en un tiempo determinado se 

empleó el método etnográfico en base  la observación participante que consistió 

en la recolección de  información de los actores sociales, soportado mediante 

encuestas, entrevistas y la observación participante, para posteriormente 

relacionarlo a los conocimientos de fuentes bibliográficas generados en torno al 

tema del abandono familiar y su repercusión sociocultural y económico en la 

persona adulta, entendidas como estrategias de supervivencia ante esta 

problemática.  

3.6.1. Técnica de muestreo 

Dada las características del universo, se aplicó un muestreo seleccionado en 

base a los registros del CIAM, tomando como referencia a la sectorización de 

zonas, lo cual se consideró tres sectores de aplicación de estudio, el sector de 

Polanco, el sector de San Luis y el sector de Independencia, considerando las 

asociaciones y reuniones de los actores sociales. No se consideró una cantidad 

exacta o limitada de informantes por sector, pero si se consideró estar registrado 

en el Centro Integral de Atención a la Persona Adulta Mayor del distrito, así como 

también no pertenecer al grupo de jubilados. 
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3.6.2. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para registros del trabajo de campo se aplicó las siguientes técnicas: 

Encuesta: Utilizando como instrumento un cuestionario guiado por los objetivos 

de investigación, consistente en preguntas cerradas, semi-serrradas, abiertas y 

mixtas. 

Entrevista: utilizando como instrumento una guía de preguntas, y una grabadora 

de audio para guardar la máxima información brindada por los actores sociales. 

Observación directa: utilizando una guía de observación y registro fotográfica 

mediante una cámara celular. 

Fichado: utilizando una ficha bibliográfica, para el registro teórico y 

sistematización de información. 

3.6.3. Procedimientos para la recolección de datos  

Para extraer los datos de la realidad se aplicó la observación participante para 

tener pleno conocimiento de la situación, se aplicó la entrevista personal para 

reforzar la investigación, con auxilio de técnicas audiovisuales, entre ellas se 

utilizó la cámara filmadora, grabadora, aplicando las técnicas de la antropología 

visual. Para el registro de datos y la revisión bibliográfica. Fue necesario utilizar 

las técnicas del fichado y otras inherentes a este tipo de investigación. 

Mediante la observación participante, se registró todos los movimientos y 

quehaceres de los adultos mayores. Se aplicó la observación participante en las 

reuniones, festividades, y actividades diarias de los adultos mayores 

considerando los tres sectores de aplicación. Así mismo se aplicó la observación 

participante cuando los adultos estuvieron expendiendo alimentos en espacios 

públicos, además fue necesario entablar una conversación cuidadosa, se hizo el 

seguimiento precavido al adulto mayor, para identificar con claridad sobre las 

labores que realiza del día a día, con auxilio de una cámara fotográfica, o cámara 

de celular. El método aplicado fue recorrer por las diferentes calles del distrito, 
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así mismo asistiendo a las reuniones semanales de las asociaciones de los 

adultos mayores. En las calles se encontraba a adultos mayores expendiendo 

alimentos, trabajando, caminando. La técnica fue portar con una cámara 

filmadora, en la que después de la entrevista, se le pedía generosamente tomar 

las fotos. 

 El dialogo fue importante para lograr conseguir información relevante, toda la 

información obtenida se registró en una libreta de campo que contenía líneas 

generales de la entrevista de carácter no estructurada,: generar confianza para 

conversar y la disponibilidad de tiempo fue importante a la hora de recabar 

información, para la aplicación de la entrevista fue necesario conocer los puntos 

estratégicos de reuniones, el método aplicado fue conocer las fechas de 

reuniones, para tales días se preparó las preguntas según el interés del estudio. 

Así mismo se tenía preparado entrevistas, para el momento en la que algunos 

adultos se aparecían de imprevisto, la duración de cada entrevista duró 

aproximadamente entre cinco a diez minutos por informante.  La entrevista 

estaba enfocada sobre las acciones que realizaban en el día a día, referida a su 

dedicación, situación social e económica. 

El cuestionario de aplicación consistió en preguntas cerradas Semi-cerradas, 

abiertas y mixtas. La estrategia de aplicación fue asistiendo a cada una de las 

reuniones de las asociaciones de adultos (cada fin de semana), culminada cada 

reunión se pidió generosamente aplicar las encuestas necesarias, considerando 

el tiempo y estado de ánimo del actor social., previo permiso a los presidentes. 

La aplicación de cada encuesta se inició explicando el objetivo de la 

investigación, por la que la mayoría de adultos colaboraron. Cada encuesta tuvo 

una duración de cinco minutos aproximadamente, cada encuesta fue realizada 

personalmente logrando realizar de 5 a 6 encuestas por día por la que estuvo 

estructurada en cinco partes. La primera parte comprendía datos   generales de 

los actores sociales. Segundo comprendía interrogantes sobre la situación actual 

de los actores sociales en materia de abandono familiar. Tercero comprendía 

netamente interrogantes sobre las formas socioculturales de supervivencia a que 
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han incurrido los actores sociales producto del abandono familiar. Cuarto, en esta 

parte, se recogió datos inherentes a las formas económicas de supervivencia a 

raíz de la falta de apoyo familiar, este apartado los adultos tenían respuestas 

abiertas en que se extendían al momento de dar la respuesta, en este apartado 

los adultos respondieron sobre la actividad económica que realizan, sobre sus 

ingresos y egresos, sobre sus gastos y en que generalmente invierten. Quinto 

también se les interrogó sobre la existencia de instituciones sociales que brindan 

apoyo actualmente hacia los adultos.  

3.6.4. Procesamiento de datos 

La información recogida fue procesada, clasificada, sistematizada de acuerdo a 

las unidades de análisis correspondientes, respecto a sus variables a través de 

la estadística descriptiva y Excel, para la discusión, las conclusiones y 

recomendaciones se realizó el análisis antropológico considerando los resultados 

obtenidos, con el único fin de resaltar conceptualmente entre las estrategias 

socioculturales y económicos frente al abandono en los adultos mayores, así 

mismo se elaboró cuadros de análisis en base a porcentajes, a partir  de las 

respuestas recogidas durante las entrevistas, también se plasmó respuestas de 

casos particulares brindados por los informantes, lo cual permitido afinar 

profundamente la presente investigación. 

3.7. ÀREA DE ESTUDIO 

3.7.1. Ubicación espacial 

La presente investigación se realizó en el Distrito de Alto Selva Alegre, en la 

provincia y departamento de Arequipa, específicamente en tres sectores. Primero 

el sector de gráficos San Luis, segundo el sector de Independencia, tercero el 

sector de gráficos Polanco. 
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3.7.2. Ubicación temporal 

La presente investigación, específicamente la aplicación de encuestas y 

entrevistas en campo fue desarrollada durante los meses de agosto hasta 

noviembre del año 2018. 

3.8. UNIDAD DE ESTUDIO 

Adultos mayores no jubilados y registrados en el padrón del centro integral de 

atención al adulto mayor (CIAM) entre varones y mujeres, del distrito de Alto 

Selva Alegre. 

3.9. UNIVERSO 

El número total según el registro del padrón del Centro Integral de Atención   

Adulto Mayor (CIAM); se cuenta con un total de 200 Adultos Mayores registrados. 

3.10. MUESTRA 

En la presente investigación se utilizó el muestreo seleccionado no probabilístico, 

en tal sentido la muestra representativa es de 75 pobladores adultos mayores en 

la que se aplicó las entrevistas y encuetas (entre damas y varones) considerando 

la edad (más de 60 años). 
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FORMULA 

n =
N ∗  𝘡𝛼2 ∗ p ∗ q 

  E2 ∗  (N − 1) +  𝘡𝛼2   ∗ P ∗ q
 

 Aplicando la formula 

 

                                                                                               

      n =        
200 ∗ (1.65)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

  (0.075)2  ∗  (200 − 1)  + ( 1.65)2   ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

                                                                                 

                                                                                n =
136,125

  1,8
 

                                                                                 n = 75,625 

                                                                                  𝐧 = 𝟕𝟓 

EN DONDE  

n= Tamaño de la muestra  

N= Población (200)  

Zα = Grado de confianza (90% = 1.65)  

p= Probabilidad de éxito (50% =0.5)  

q= Probabilidad de fracaso (50% =0.5)  

E= Precisión. (Error admisible, 7.5% =0.075) 
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CAPÍTULO IV 

IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS 

SOCIO-CULTURALES Y ECONÓMICAS DE SUPERVIVENCIA DEL 

ADULTO MAYOR FRENTE AL ABANDONO FAMILIAR DEL CENTRO 

INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE. 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ADULTO MAYOR  

La presente investigación, inicia brindando algunos datos generales de los 

actores sociales entrevistados, en tal sentido se ha considerado; la edad 

cronológica, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, y el número de personas con 

las que comparte la vivienda actualmente; todo ello con el fin de brindar una 

investigación más objetiva.  

4.1.1. Edad 

 Las edades del total de actores sociales entrevistados, oxilan entre 63 años el 

menor, y 85 años del mayor. 

4.1.2. Sexo 

CUADRO N° 01 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 60 80% 

Masculino 15 20% 

Total 75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

Del total de adultos mayores entrevistados, 60 actores sociales que corresponde 

al 80%, son mujeres. Por otro lado 15 actores que equivalen al 20% del total, son 

varones. 
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4.1.3. Estado civil 

CUADRO N° 02 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero(a) 28 37% 

Casado(a) 15 20% 

Viudo(a) 25 33% 

Divorciado(a) 7 10% 

Total 75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

En cuanto al estado civil se encontró los siguientes resultados; 28 actores 

sociales entre mujeres y varones que equivale al 37% del total, mencionaron que 

están solteros; 15 actores sociales que corresponde al 20% del total, entre 

mujeres y varones respondieron que están casados; por otro lado 25 actores 

sociales que corresponde al 33% del total son viudas (os), Por último, 07 actores 

sociales que corresponde al 10% del total están divorciados (as). Teniendo en 

cuenta este resultado se llegó a interpretar que el mayor porcentaje de actores 

sociales, son soltero(as), o que, durante toda su vida, no han contraído 

matrimonio conyugal, así mismo un porcentaje menor de actores sociales tuvo la 

pérdida de su pareja conyugal por fallecimiento. Así mismo hay adultos(as) 

mayores, que aún mantienen su relación de casados, lo cual alcanzan un 20%, 

por otro lado, existe adultos (as) mayores que se encuentran divorciado lo cual 

solo alcanzan al 10%. 
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4.1.4. Lugar de nacimiento 

CUADRO N° 03 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cusco 25 33% 

Puno 28 37% 

Arequipa 15 20% 

Apurímac 5 7% 

Moquegua 2 3% 

Total 75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

Otra característica general de importancia es el  lugar de nacimiento, en la que 

se llegó a los siguientes resultados; 25 adultos mayores que corresponde al 33% 

del total entre damas y varones, nacieron en el departamento de Cusco; 28 

adultos mayores que equivale al 37% del total, entre damas y varones tienen  

lugar de origen el departamento de Puno; 15  de adultos mayores que 

corresponde al 20% del total, entre varones y damas, nacieron en la  ciudad de 

Arequipa, considerando sus  provincias; y en un menor porcentaje, el 7% y 3% 

del total, nacieron en los departamentos de Apurímac y Moquegua 

correspondientemente. Teniendo en cuenta este resultado se llegó a interpretar 

que el mayor porcentaje de adultos mayores que en la actualidad radican en el 

Distrito de Alto Selva Alegre, tienen influencia migratoria en años pasados, 

teniendo lugares de procedencia, departamentos aledaños a la ciudad de 

Arequipa, (departamento de puno y cusco en mayor porcentaje) Muchos de ellos 

migraron a la ciudad de Arequipa, cuando eran niños, en busca de oportunidades 

laborales. 
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4.1.5. Nivel educativo 

CUADRO N° 04 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria incompleta 37 50% 

Sin instrucción 28 37% 

Primaria completa 10 13% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

El Nivel educativo de los actores sociales, también tiene gran relevancia, en la 

que se llegó a los siguientes resultados; 37 adultos mayores entre damas y 

varones, que equivale al 50 % del total, respondieron que su nivel educativo es 

primaria incompleta; 28 adultos mayores entre damas y varones, que 

corresponde al 37% del total, contestaron que no tuvieron instrucción. Así mismo 

solo 10 adultos mayores entre damas y varones que corresponde al 13% del total, 

respondieron que alcanzaron tener primaria completa. Con este resultado se 

interpreta que un gran porcentaje de adultos mayores, tiene primaria incompleta, 

es decir solo curso primero y segundo grado de primaria, o lo que se llamaba 

transición. Así mismo un porcentaje menor no tiene ninguna instrucción escolar, 

por ende, se interpreta que la mayoría de adultos entre damas y varones no 

dominan correctamente la escritura ni la lectura, considerándoseles personas 

analfabetas (os). Por otro lado, en un porcentaje mínimo existen adultos(as) que 

alcanzaron terminar la primaria, pero más no ingresar a secundaria.  

 

 

 

 



 
 

104 
 

4.2. PERCEPCIONES Y SITUACIÓN FAMILIAR ACTUAL DEL ADULTO 

MAYOR 

4.2.1. Número de personas con la que vive actualmente 

CUADRO N° 05 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con una persona 50 67% 

Con dos personas 10 13% 

Con tres personas 5 7% 

Vive solo 10 13% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

EL número de  personas que comparte la vivienda actualmente, también se 

consideró  importante, para dar más relevancia en esta investigación, llegando a 

tener los siguientes resultados; 50 adultos mayores , que equivale al 67% del 

total, vive con una persona, esta puede ser su esposo (a), hija (o), nieta (o), 

conviviente; 10 adultos mayores que equivale al 13% del total, comparte la 

vivienda con dos personas, este puede ser sus hijos(as), esposo(a) e hijo(a), 

nietos(as); solo 5 adultos mayores que corresponde al 7% del total, comparte la 

vivienda con tres parientes; 10 adultos mayores que corresponde al 13% del total, 

respondieron que viven solos (as). 

 En base este resultado se interpreta que, un gran porcentaje de adultos mayores 

tiene hijos, sin embargo, muchos de los hijos, ya no forman parte del hogar 

primario, sino más bien constituyeron su propia familia, lo cual esto ha repercutido 

en el adulto mayor, exigiendo buscar refugio y ayuda en cualquier otro miembro 

familiar (nietos, nueras, sobrinos, conviviente), o simplemente quedándose solo 

y desamparado hasta la actualidad. En efecto se registró las siguientes 

afirmaciones: 
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“los hijos están lejos trabajando, viven lejos, no sé dónde están” “mi esposo a 

fallecido hace tiempo, sola me he quedado” (Sra. Julia Choque A. de 76 años) 

 “Yo vivo sola, sola tengo que salir adelante, tengo mis hijos, pero están viviendo 

en otros lugares del país, a veces vienen a verme a veces no” (Sra. María 

Sancho A. de 80 años) 

“vivo con mi hijo, pero mi hijo es discapacitado, no puede trabajar, por eso yo 

tengo que salir a vender.” (Sra. Cristina Solórzano C. de 66 años) 

“Vivo con mi señora, pero es mi conviviente, mis hijos unos trabajan aquí en 

Arequipa, otros están lejos (chile) al año vienen a visitarme, pero me llaman por 

teléfono” (Sr. Benigno Ordoñez, de 75 años) 

Teniendo en cuenta, los datos generales del Adulto Mayor, también es óptimo, 

agregar algunos datos presentados en el Diagnostico General de Adultos 

Mayores del Distrito de Alto Selva Alegre 2016. El distrito se encuentra divido en 

5 sectores, Parte Alta, Parte Baja, Independencia, Pampas de Polanco y Villa 

Ecológica, teniendo cada sector su peculiaridad, como que en la parte de Villa 

Ecológica vive población con escasos recursos económicos mientras que en la 

parte baja se tiene población de estrato social B. 

Los adultos mayores tienen de 60 a más años, siendo la mayoría nacidos en 

departamentos de la sierra del Perú quienes han migrado a la ciudad de Arequipa 

siendo muy jóvenes, por lo que en su mayoría hablan quechua y español, el 13% 

de personas tiene secundaria completa y el 10% tiene primaria completa, lo que 

hace necesario el realizar programas de alfabetización enfocados a personas 

adultas mayores que sienten vergüenza para asistir a los CEBAS. 

Así mismo presentan problemas de salud como es la disminución de vista, 

pérdida de audición, problemas para recordar, siendo enfermedades que están 

relacionadas directamente con la edad. El 11% viven solos sin contar con la 

ayuda y/o cuidados de algún familiar lo que sugiere un reto para la municipalidad 
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al poder llegar a brindar el servicio de cuidado y atención a personas adultas 

mayores en estado de abandono.5 

4.2.2. Percepciones y significados de ser adulto mayor 

 He considerado importante este punto, para entender mejor el significado de la 

vejez, o el significado de ser “adulto mayor” en base a la siguiente interrogante 

¿Cómo se siente y qué significado tiene llegar ser adulto mayor? En 

consecuencia, los actores sociales entrevistados respondieron:  

“ser adulto mayor, es estar sólo, ya no puedo valerme por mí mismo” “triste ando 

sin trabajar, estoy muy enfermo que voy hacer” “preocupado, a veces no hay para 

comer, antes trabajaba ahora ya no” (Sr. Manuel Mamani A. de 82 años). 

“Nos enfermamos, nos da dolor de huesos, no tenemos ayuda, sólo tengo que 

hacer mis necesidades, a veces me olvido lo que me dicen” “me siento 

abandonado, triste me siento, mi cuerpo me duele, la cabeza ya no funciona” (Sr. 

Marcelino Hancco Y. de 80 años) 

En base a la información obtenida; se llega a la siguiente interpretación; la 

tristeza, la preocupación, seguido de la enfermedad, son los principales factores 

que flagelan la vida de los adultos mayores, seguido de la incapacidad de poder 

trabajar y el abandono que termina posicionando al adulto mayor, en un sector 

vulnerable. 

 

 

 

                                                           
5 Diagnostico Situacional de las Personas Adultas Mayores, del Distrito de Alto Selva Alegre-2016. 
Realizado a 239 Adultos Mayores, entre damas y varones. 
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4.2.3. Percepciones del adulto mayor sobre las relaciones familiares en el 

hogar 

CUADRO N° 06 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buenas 10 13% 

Regulares 55 73% 

Malas 10 13% 

Total 75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

El presente cuadro trata de demostrar que 10 adultos mayores, que equivale al 

13 % del total, respondieron que tienen buenas relaciones familiares. Por otra 

parte 55 adultos mayores, que corresponde al 73% del total, respondieron que 

las relaciones familiares son regulares. Finalmente 10 adultos mayores, 

equivalente al 13% del total, mencionaron que poseen malas relaciones con sus 

familiares. 

En base a los datos obtenidos, se trata explicar que un porcentaje mínimo de 

adultos mayores mantienen buenas relaciones sociales con sus familiares, por 

que según ellos mencionaron, que hay buena comunicación tanto con los hijos, 

nietos, hermanos. Así mismo el trato con cada familiar es bueno, se llaman por 

teléfono, conversan, se ayudan, etc. Al respecto algunos actores sociales 

mencionaron: 

“si llaman por teléfono, me dan desayuno, almuerzo, yo no cocino mis hijos me 

dan todo.” (Sra. Silvia C. de 75 años). 

“Bien nomas, Vivimos tranquilos sin peleas, siempre nos apoyamos” (Sr. 

Walberto Jordán N. de 85 años). 
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Sin embargo, un gran porcentaje de adultos mayores mencionaron que las 

relaciones sociales entre familiares, es regular. Así mismo ellos creen por las 

siguientes razones; porque a pesar que los familiares viven en otras ciudades, 

siempre se acuerdan, reciben llamadas. Al respecto los actores sociales 

respondieron lo siguiente:  

“Con mis hijos si me comunico, converso a veces vienen tres veces al año, pero 

con mi esposo no porque él es alcohólico, no me entiende, Algunas veces las 

relaciones son caóticas, groseras, pero así seguimos viviendo.” (Sra. Sabina 

Rosario R. de 63 años). 

“A veces vienen a visitarme, a Veces me llaman por teléfono solo me comunico 

con mi hija, los demás hijos están lejos.”, etc. (Sra. Asunción Anco M. de 71 

años). 

Por otro lado, en un menor porcentaje, los adultos mayores, mencionaron que las 

relaciones familiares, son negativas o malas. 

“no tengo a nadie con quien conversar solo a mi hija”; “no se acuerdan para nada 

de mí” (Sra. María Huaranca, de 69 años). 

“Desde hace ocho años que no trabajo, y de ninguno recibo ayuda, ningún apoyo, 

ni se acuerdan” (Sr. Adrián Vargas, de 84 años). 

“pésimas, los que están aquí, ni siquiera se preguntan por mí, los otros hijos están 

lejos, mis hermanos viven lejos, en Lima, Chala, Moquegua.” (Praccides 

Burgos, de 76 años) 

Desde el punto de vista Antropológico, se analiza que las relaciones familiares 

de un número elevado de adultos mayores son regulares, A pesar que gran parte 

de los miembros que integran la familia se encuentran apartados, existe aún las 

llamadas telefónicas, el apoyo hacia el adulto mayor y la comunicación es regular. 

Sin embargo si bien existe la comunicación, las llamadas telefónicas y el apoyo 

por parte de un familiar hacia un adulto, esto no responde necesariamente a una 
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buena relación familiar, por que tener una buena relación familiar, no sólo se basa 

en  la buena comunicación, sino parte de valores que a la ves pueden ser 

culturales, como la asistencia, el cariño, el amor, la consideración, el respeto, el 

apoyo, etc. 

4.2.4. Frecuencia de apoyo familiar hacia el adulto mayor  

CUADRO N° 07 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Constante  28 37% 

Poco o a veces  32 43% 

Nada  15 20% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

El presente cuadro trata de demostrar que 28 adultos mayores, que equivale al 

37% del total, respondieron que si reciben constante apoyo de un familiar suyo. 

Por otro lado 32 adultos mayores, equivalente al 43% del total, afirmaron que el 

apoyo que les brinda algún familiar suyo, es a veces e insuficiente. Por otro lado, 

en un menor porcentaje, 15 adultos mayores que corresponden al 20% del total, 

respondieron que no reciben ningún tipo de apoyo familiar. 

De acuerdo a los datos obtenidos se quiere explicar un porcentaje regular de 

adultos mayores, sí reciben apoyo por lo menos de algunos de sus familiares, por 

que según ellos mencionaron. 

Si me apoyan siempre, me dan plata para cocinar, para mis pasajes, para mis 

medicamentos. (Elvira flores G. de 78 años). 

Si me apoyan bastante, aparte de contar con mi pensión por jubilación, mis hijos 

me apoyan. (Walberto Jordán N. de 85 años). 
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Siguiendo con la información obtenida, un gran porcentaje de adultos mayores 

mencionaron que el apoyo que les brinda algún familiar es mínimo y solo a veces, 

según ellos mencionan: 

“yo tengo hijos puros varones, unos cuantos me apoyan, y solo me dan veinte o 

diez soles, lo que me ayuda es pensión 65 con eso vivo”. (Sra. Conversinda 

Soto, de 80 años) 

“a veces me da plata cuando tienen, porque ellos también tienen sus 

responsabilidades,” “a veces mi hija me da comidita cuando le voy a ayudar a 

lavar platos,” (Sra. María Huaranca, de 69 años) 

Mi esposa noma, que sale a vender chicha con eso noma vivimos (Sr. Adrián 

Vargas, de 84 años) 

“todos están en la sierra, ellos también no tienen casa, mi primo me da cositas 

para cocinar” “me dan pan, a veces me dan diez soles para comer, ropita.” (Sra. 

Benigna Huachaca, de 70 años.) 

“cuando vienen me compran comida, todos los hijos ya están casados, no puedo 

pedirles solo su voluntad me dan.” (Sra. María Sancho A. de 80 años.  

 “mis hijos no tienen trabajo y no han estudiado”, “sólo me dan comida, lo que 

tengan me dan” “me apoyan poco, porque ellos también tienen que atender a sus 

hijos” “solo me apoya mi hija” (Sra. Juana, de 80 años.) 

Por otro lado, en un menor porcentaje de adultos mayores mencionaron que no 

reciben ningún tipo de apoyo familiar. Porque según ellos mencionan:  

“No tengo apoyo, todos están en la sierra, porque ellos no tienen también casa.” 

(Sr. José Humaci, de 80 años. 

“todos están accidentados, antes me brindaban un poco de apoyo” “ningún 

centavo, no tienen” “lejos están mis hijos” (Sra. Margarita Tupula, de 68 años) 
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“Nada, mis hijos ya se han casado, viven su vida, tienen su hogar y viven en otro 

lado.” (Sra. Cecilia Rivas, de 67 años). 

Desde el punto de vista Antropológico y la psicología social, existe una función 

básica de la familia y es la afectiva y que consiste en la transmisión del amor que 

se profesan entre si sus integrantes. El afecto es el vehículo para ejercer el resto 

de las funciones. La satisfacción de las necesidades afectivas que ocurre a nivel 

familiar permite el desarrollo de la confianza básica, la seguridad y la autoestima 

que requieren los individuos para la vida, además constituye la base de apoyo y 

estabilidad psicológica. 

Analizando es te apartado, un porcentaje mayor de adultos mayores tienen  

insuficiente apoyo de parte de un familiar,  por lo general, el  apoyo que reciben, 

es de  tipo monetario, o material; sin embargo falta satisfacer  más aún el apoyo 

emocional, protección, salud, recreación; falta brindar más cariño, más amor 

hacia el adulto mayor, el  compromiso tiene que empezar  desde la reflexión 

humanística de los hijos, hermanos, otros parientes, con el espíritu de  brindar 

ayuda hasta que deje de existir. 

4.2.5. Frecuencia de la desintegración familiar en el adulto mayor 

CUADRO N°08 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Integrada 5 7% 

Semi  integrada 40 53% 

Desintegrada 30 40% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

El preste cuadro trata de demostrar que solo 5 adultos mayores que equivalen al 

7% del total, respondieron que actualmente su familia está integrada. Por otra 

parte, en un mayor porcentaje, 40 adultos mayores, que corresponde al 53% del 

total, mencionaron que actualmente perciben a su familia como Semi integrada. 
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Finalmente 30 adultos mayores que equivalen al 40% del total, respondieron que 

su familia se encuentra desintegrada. 

En base a la información obtenida se quiere explicar que un porcentaje mínimo 

de adultos entrevistados, mencionaron que su familia actualmente se encuentra 

integrada, en tal sentido un actor social amplía su respuesta: 

“siempre juntos”, estamos unidos, sin peleas, vivimos tranquilos” (Walberto 

Jordán Núñez de 85 años de edad) 

 Siguiendo con la información obtenida, un mayor porcentaje de adultos mayores 

entrevistado mencionaron que su familia está Semi integrada, según 

respondieron: 

“los hijos viven en otro con su nueva familia, solo mi hija me ayuda, mi esposo no 

me ayuda en nada” (Sra. Celia Cruz de 63 años de edad). 

“Mi esposo trabaja lejos, al mes a veces viene a verme, mi hijo menor si viene 

diario a verme” (Sra. Benigna Huachaca de 70 años de edad). 

“viven lejos mis familiares” “mis hijos viven en otro hogar con su familia,”  

“están apartados, viven aquí pero solo vienen tres veces al año”. (Sra. María de 

76 años de edad) 

Siguiendo con la información obtenida, en un porcentaje regular de adultos 

entrevistados, mencionaron que su familia se encuentra desintegrada, al efecto 

respondieron: 

“Nosotros cumplimos la función de educar a los hijos, toda su secundaria, 

universidad, ya cuando los hijos son profesionales se van a trabajar lejos y forman 

su hogar, ahí es donde se empieza a desintegrar la familia, los hijos toman su 

camino, forman su otro hogar, por lo mismo que ya empiezan teniendo sus 

propios hijos, es decir construyen su nueva familia y se van olvidando poco a 
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poco de los padres y ahí empieza las rencillas entre hermanos de prestar 

atención hacia nosotros”. (Sra. Cecilia Rivas de 67 años de edad). 

“todos mis familiares han fallecido” (Sra. Regina Pacco de 76 años de edad). 

“Mis parientes ya tienen su familia viven aparte, mis hijos no me ayudan en nada, 

me dicen el quien vive en tu casa que te vea y te apoye, cuando eran pequeños 

vivían conmigo, ahora ellos dicen, para que te voy a ayudar, acaso me has 

sacado profesional” (Sr. Adrián Vargas de 84 años). 

 “mi familia está desunida, pareciera que estuviera abandonado, no hay quien me 

diga toma esto o come esto, mi hija también ya tiene su familia” (Sra. Maximiana 

Huanca de 84 años de edad). 

“Yo vivo solita en mi casa, mis hijos están lejos, no vienen a visitarme ni en fechas 

importantes” (Sra. Conversinda Quesota de 80 años de edad).  

Desde el punto de vista Antropológico se analiza que una gran mayoría de 

adultos mayores, perciben que su familia se encuentra actualmente Semi 

integrada, porque la mayoría de sus miembros ya no viven en el hogar, muchos 

de los hijos ya formaron su nueva familia, otros familiares viven en otros lugares, 

quedando en muchos casos el adulto mayor al amparo de un sólo hijo (a), en 

otros casos viviendo sólo con el esposo o esposa. Si bien muchos hogares 

quedan vacíos y por ende los adultos desamparados. Es importante entender 

que, una necesidad primordial del hombre es la reproductiva, los hijos al ser 

mayores de edad, salen a trabajar, forman un nuevo hogar, una nueva familia, 

dando mayor prioridad de atención a su nueva familia y a sus hijos, quedando en 

consecuencia en segundo plano la atención de los padres o abuelos. Sin 

embargo, dicha necesidad no debería desligar los vínculos socializadores, los 

valores sociales; como el cuidado, la protección, atención, de cualquier familiar 

hasta su inexistencia etc.  

 



 
 

114 
 

4.2.6. Frecuencia de abandono familiar en el adulto mayor 

CUADRO N° 09 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 70% 

NO 22 30% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

El presente cuadro trata de demostrar que 53 adultos mayores que equivalen al 

70% del total, dieron como respuesta que sí se sienten abandonados 

actualmente por parte de algún familiar. Por otro lado solo 22 adultos mayores 

que equivalen al 30% del total respondieron que no se sienten abandonado por 

ningún familiar.  

En base a la información obtenida se quiere explicar que la mayoría de adultos 

mayores entrevistados, respondieron que sí se sienten abandonados por parte 

de algún familiar puede ser (hijos(as), esposa (o), hermanos(as), etc.), en 

consecuencia, respondieron:  

“Si me siento abandonado, porque hay comprensión, los hijos están lejos” (Sra. 

Conversinda Q.) 

“Si, yo no trabajo, solo vivo de lo que mi esposa trabaja vendiendo chicha, mis 

otros parientes están lejos, a veces yo solo tengo que hacer mis necesidades, 

también a veces me olvido de las cosas” (Adulto, Adrián Vargas). 

“Si, varias veces, la vida es así, mis parientes también tienen sus problemas, sus 

necesidades, ellos también tienen que ver primero a sus hijos antes que, a otras 

personas, yo les he cuidado bien a mis hijos, les he educado, pero ellos no lo han 

sabido aprovechar, mis hermanos se olvidaron de mi madre mucho menos se 

acordaran de mí, por eso mejor tengo mis amiguitas en la asociación. (Sra. 

Cecilia Rivas) 



 
 

115 
 

“Si me siento abandonada, mis hijos casi no vienen a verme, pero por mí misma 

me voy a mis grupos de tercera edad, ahí me distraigo” (Celia Cruz) 

“Sí, me siento abandonada, desde cuando falleció mi esposo y desde ahí mis 

hijos se fueron lejos” (Sra. Fortunata Cuba) 

“Si me siento abandonado por parte de mis hijos, ellos están lejos, me llaman por 

teléfono, pero no vienen a visitarme a pesar que yo les he criado hasta que estén 

jóvenes” (Adulto, Praccides Burgos) 

“si me siento abandonado, preocupado, no tengo apoyo, solo vivo en un cuartito, 

cuando me siento mal no hay nadie quien me apoye” (Adulto, Marcelino 

Hancco) 

Siguiendo con los datos obtenidos, en un menor porcentaje, los adultos mayores 

respondieron, que no se sienten abandonados por ningún familiar u otro pariente, 

al respecto se obtuvo respuestas como:  

“jamás me he sentido abandonado, siempre estamos juntos todos.” “mis hijos me 

ven todos los días” “bueno o malo me apoyan, están conmigo” “nos apoyamos 

todos, estamos juntos.” 

Desde un punto de vista antropológico se analiza que una mayoría de adultos 

mayores, se sienten abandonados por diferentes causas familiares, ya sea por el 

fallecimiento de un familiar, por conflictos entre miembros, por trabajo, etc. Si bien 

el abandono familiar es un problema social, que puede conllevar a otros 

problemas más graves, como la pobreza, la mendicación, el trabajo senil, las 

enfermedades, etc. y a pesar que el índice de abandono en adultos mayores a 

nivel nacional aún no es elevado, es propicio para prevenir que siga aumentando 

dicho problema, con el trabajo integrado, partiendo desde la consolidación de 

relaciones sociales con miembros de la familia.  
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4.3. ESTRATEGIAS SOCIO-CULTURALES DE SUPERVIVENCIA  

4.3.1. Sectores de organización social, como centros de integración y 

supervivencia del adulto mayor  

¿A qué sectores de organización social se integra y ello como le sirve 

para sobrevivir? 

CUADRO N° 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Municipalidad  8 11% 

 Iglesia (fe religiosa) 6 8% 

Asociaciones y clubes del  Adulto mayor 10 13% 

Iglesia y municipalidad 7 9% 

Municipalidad/ Asoc. Adulto M. 22 30% 

Iglesia/municipalidad/Asoc. Adulto M. 15 20% 

No conoce  7 9% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

El presente cuadro trata de demostrar que 8 adultos mayores que corresponde 

al 11% del total respondieron que se han integrado y reciben apoyo de la 

municipalidad distrital.  Por otro lado, hay 6 adultos que corresponde al 8% del 

total respondieron que sean integrado a una iglesia religiosa, únicamente. Por 

otra parte 10 adultos mayores que equivale al 13% del total, tienen como principal 

organización de integración a los clubes o asociaciones de adultos. 

Siguiendo con los resultados, 7 adultos que corresponde al 9 % del total, 

respondieron que tienen dos sectores de organización social en la que se han 

integrado, estas son (iglesia y municipalidad a la vez). Así mismo 22 adultos que 

equivale al 30 % del total, dieron como respuesta que tienen dos sectores en la 

que se allegan, estas son municipalidad y asociaciones de adultos mayores a su 

vez. Por otra parte 15 adultos mayores que equivale al 20% del total, dieron como 
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respuesta que tienen tres organizaciones en la que se han integrado, estas son 

(iglesia, municipalidad y asociaciones de adultos mayores, a su vez). Así también 

se tiene 7 adultos mayores que corresponde al 9% del total, lo cual dieron como 

respuesta, que no se han integrado ni reciben ayuda de parte de una 

organización social. 

En base a esta información se quiere explicar que, un gran número de adultos 

mayores conoce y se ha integrado por lo menos a una organización social, por 

ende, se sienten parte e incluidos de las actividades que realiza dichas 

organizaciones.  Siendo la municipalidad distrital como el principal sector público 

de acojo, los adultos mayores recurren a buscar apoyo en esta institución;  la 

municipalidad, a través de los centros integrales de atención al adulto mayor 

(CIAM), y la gerencia de desarrollo social,  les apoya facilitándoles el registro en 

los principales programas o servicios del estado, como son vaso de leche, SIS, 

pensión 65, y además  brindándoles actividades recreativos  sociales propios de 

la municipalidad, (Alfabetización, deporte como Thai-shi, danza, emprendimiento, 

etc.), Así mismo reciben apoyo en fechas importantes; el día de la madre, el día 

del adulto mayor, navidad, en la que reciben, canasta de víveres, prendas, 

chocolatada con panteón por navidad. Todas estas acciones brindadas por la 

municipalidad, son reconocidas por la mayoría de adultos, lo cual sienten que son 

muy importantes, por les ayuda en su vida diría, les distrae, no se sienten en 

soledad. 

En segundo lugar, también tienen como principal sector de apego a las 

Asociaciones de adultos Mayores, Los adultos entrevistados mencionaron que 

conocen la asociación no jubilados del Adulto Mayor San Luis, La Asociación no 

jubilados del Adulto Mayor independencia, Asociación del Adulto Mayor mejor 

Salud mejor Vida. Las reuniones de encuentro es una vez a la semana, sólo a 

veces realizan actividades de pro fondos, como polladas, parrilladas, etc. para 

beneficio común y gastos en fechas exclusivas, los adultos por lo general se 

reúnen para conversar, distraer la mente, etc. Los adultos mayores se han 

integrado a los clubes y asociaciones porque es esta organización muchos de 
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ellos han encontrado tranquilidad, no solo porque comparten actividades propias 

de la asociación sino porque en ella han encontrado sus amistades. Recurrir al 

apoyo de las amistades, para conversar, ayudarse mutuamente, es una forma de 

sobrevivencia, porque los adultos distraen la mente, se liberan las 

preocupaciones. Cuando no tienen ningún familiar a quien recurrir para pedir 

ayuda, los adultos mayores optan por pedir ayuda a sus amigos (as) más 

cercanos., el tipo de ayuda es emocional, material, monetario, etc. 

En tercer lugar, un porcentaje regular de adultos mencionaron que se han 

integrado a una iglesia, en cada iglesia les apoyan cada semana con víveres, a 

veces les apoyan con ropa, al mes reciben una canasta de víveres. Los centros 

religiosos apoyan a los adultos mayores con una parte de los gastos en 

medicamentos, Entre las instituciones religiosas de apoyo mencionaron, iglesia 

“el buen Pastor, iglesia Espirita Santo, Parroquia San Lorenzo y otras sextas 

como son los mormones, Evangelistas, Irrealistas. Las diferentes acciones que 

realiza cada religión, ha beneficiado al adulto mayor, generándole bienestar, 

fuerza para seguir sobreviviendo. La fe religiosa es importante en esta edad, en 

efecto los adultos mayores consideran que gracias a la fe en Dios, continúan 

viviendo, tienen fuerzas, alimentación. Así mismo cuando los Adultos Mayores, 

caen en una enfermedad, tienen preocupaciones, y se encuentran solos, piden 

al señor que les proteja, piden que no les falte comida, rezan el rosario, piden 

ayuda al Dios todas las mañanas mediante una oración. Es oportuno mencionar 

que un gran número de adultos Mayores son católicos, y asisten a misa todos los 

domingos, en las parroquias del distrito de Alto Selva Alegre, entre ellas 

mencionaron, parroquia el “Buen pastor”, “Iglesia Espíritu Santo”, Iglesia 

Guadalupe, etc. en un menor número hay adultos mayores que asisten a otras 

sextas religiosas, como son los mormones, evangelistas, irrealistas, etc. 

En un porcentaje mínimo, hay adultos Mayores que no conocen ni reciben apoyo 

de ninguna institución. Según ellos mencionaron, no pueden caminar, 

permanecen gran parte de su tiempo es su hogar. 

 



 
 

119 
 

4.3.2. Programas sociales como medios de subsistencia  

¿De qué programas sociales del estado es Ud. Beneficiario, y como le 

ayuda en su vida diaria? 

CUADRO N° 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sólo vaso de leche  2 3% 

Sólo SIS 10 13% 

Vaso de leche/SIS 30 40% 

Pensión 65/ vaso de leche/ SIS 18 23% 

Ninguno  15 20% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

El presente cuadro trata de demostrar que 2 adultos mayores que equivalen al 

3%% del total, respondieron que son beneficiarios solo del vaso de leche. Por 

otro lado 10 adultos que corresponde al 13% del total respondieron que tienen 

como único programa de apoyo el Sistema integral de salud. Así mismo 30 

adultos mayores que equivale al 40% del total, respondieron que son 

beneficiarios de dos programas (vaso de leche y SIS. Por otra parte 18 adultos 

que corresponde al 23% del total respondieron que son beneficiarios de tres 

programas del estado entre estos se tiene, vaso de leche, SIS y además pensión 

65. Finalmente 15 adultos mayores que equivalen al 20% del total, respondieron 

que no son beneficiarios de ningún programa social. 

En base a esta información se quiere explicar que, un porcentaje mayor de 

adultos mayores es beneficiario de dos programas sociales a la vez, (vaso de 

leche y SIS), sin embargo, hay un descontento por la mala calidad de atención y 

servicio. Porque según ellos mencionaron, que, si bien no pagan por el 

tratamiento o por las medicinas, sin embargo, al momento de la atención son 

excluidos por los trabajadores de salud dando preferencia aquellos que pagan 
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por la atención, así mismo mencionaron que el SIS, les ayuda porque es el único 

recurso con la que pueden auxiliarse cuando caen en una enfermedad, pero no 

es suficiente. Si bien el vaso de leche no está destinado para adultos mayores, 

la municipalidad hace entrega cada mes a este sector, sin embargo, los adultos 

mayores tienen un descontento por el servicio, por que según ellos mencionaron 

que sólo les dan un tarro de leche y una bolsa de Quaker que es mínimo. pero, a 

pesar que el apoyo del estado es insuficiente, de igual manera los adultos están 

agradecidos por los programas que les brinda, porque, aunque sea poco si les 

ayuda en su vida diaria. Tal es el caso de pensión 65 que reciben ciento veinte y 

cinco soles al mes, lo cual ese dinero lo utilizan muchas veces para cubrir los 

gastos de alimentación, pasajes, pago de servicios básicos.   

Finalmente, un número reducido, no cuenta con el servicio de ningún programa 

social. Porque según ellos mencionaron, que no pasaron la evaluación social del 

sistema de focalización de hogares, (SISFOH), por ende, no lograron acceder a 

los servicios por no estar incluidos dentro de los más necesitados o extrema 

pobreza. 

En base a la información presentada se analiza que son escasos las políticas 

públicas y programas sociales que se brinda hacia este sector de la población 

más vulnerable, encontrando un descontento por parte de los adultos mayores 

hacia los servicios que brida el estado. Así mismo los adultos mayores tienen 

poco conocimiento sobre otros servicios y políticas brindadas por el estado, en la 

que son: Los centros del adulto mayor (CAM), Los círculos del adulto mayor 

(CIRAM), Los clubes del adulto mayor (CAM), Los centros de atención residencial 

para personas adultas mayores (CARPAM), El programa Vida Digna, entre otros. 
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4.3.3. Prácticas culturales como estrategias de supervivencia 

¿Práctica Ud. Alguna creencia?  ¿Y cómo le ayudan en su vida diaria? 

CUADRO N° 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Practica  17 23% 

No practica 58 77% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

En el presente aspecto se encontró el siguiente resultado; solo 17 adultos 

mayores que equivale al 23% del total. Tienen como estrategia de supervivencia 

cultural recurrir al a las creencias, las magias, el pago a la pacha mama, limpian 

con agua vendita los espíritus malignos del hogar, al practicar estas creencias, 

los adultos mayores se sienten más fuertes, más seguros y libres de los espíritus 

malignos. Por otro lado 58 adultos que corresponde al 77% del total, no práctica 

alguna creencia, no creen las magias, pero sin embargo tienen participación en 

actividades culturales y costumbristas, como danza, tejido, comida, porque para 

ellos es una forma de distraer la mente y liberarse de las preocupaciones.  

De acuerdo a los datos obtenido, se quiere explicar que un porcentaje elevado 

de actores sociales no practica las creencias culturales, por que según ellos casi 

no les ayuda en su vida diaria, pero mencionan que, si son importantes, y 

efectivas según el grado de creencia. Por otro lado, en un menor porcentaje los 

actores sociales consideran que las prácticas culturales, tales como la magia, los 

pagos, les dan tranquilidad y fuerzas en su vida diaria. 
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4.3.4. Practicas medicinales como estrategias de supervivencia 

¿A dónde recurre para recibir tratamiento de alguna enfermedad? 

CUADRO N°13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centro de salud 43 57% 

 Medicina tradicional  17 23% 

Ninguno  15 20% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

El presente cuadro trata de demostrar que 43 adultos mayores que equivalen al 

57% del total recurren a un centro de salud, para recibir tratamiento de alguna 

enfermedad. Se observa que 17 adultos mayores que corresponde al 23% del 

total, respondieron que hacen uso de la medicina tradicional, para tratar su 

enfermedad. Finalmente 15 adultos mayores, que equivale al 20% del total, 

mencionaron que no hacen uso de medicina tradicional, ni recurren a un centro 

de salud para tratar su enfermedad. 

En base a la información obtenida, se quiere explicar que un mayor número de 

adultos mayores, recurre a los centros de salud, hospital, postas médicas, para 

realizar tratamientos sobre sus enfermedades, (osteoporosis, próstata, diabetes, 

gripe, fiebre).  

Así mismo un porcentaje mayor, cuenta con la cobertura de SIS, pero 

mencionaron no les ayuda lo suficiente para cubrir gastos de enfermedades 

graves, y la atención es pésima porque primero atienden a los que pagan un 

dineral, quedando ellos como excluidos.  

Siguiendo con la información obtenida un menor número de adultos mayores, 

recurre al uso de la medicina tradicional para el tratamiento de sus enfermedades. 

En los hospitales sólo les recetan pastillas para calmar el dolor, por ende, como 
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alternativa algunos adultos se someten a utilizar los remedios caseros, entre ellos 

mencionaron (el parche de lagarto, emplasto de chaco, uña de gato, y algunas 

hiervas como el llantén, molle, etc.).  

Siguiendo, un porcentaje mínimo de adultos mencionaron que no recurren a un 

centro de salud ni a la medicina tradicional, porque, según ellos, solo brindan 

gracias a Dios por encontrarse bien de salud.   

4.4. ESTRATEGIAS ECONÓMICAS DE SUPERVIVENCIA DEL ADULTO 

MAYOR 

4.4.1. El trabajo como estrategia de supervivencia 

¿Trabaja UD. actualmente?  ¿Y ello como le ayuda en su vida diaria? 

CUADRO N°14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRABAJA  43 56% 

NO TRABAJA 32 43% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

En base a los datos que arroja el presente cuadro, se quiere demostrar que 16 

adultos mayores que equivalen al 56% del total, tienen como estrategia de 

supervivencia el trabajo. Por otra parte 32 adultos mayores que corresponde al 

43% del total respondieron que no trabajan, pero sin embargo realizan otras 

acciones con tal de obtener un ingreso económico. Entre ellas se encuentra el 

apoyo en el hogar, la mendigación. 

De acuerdo a la información obtenida se quiere explicar, que un gran número de 

adultos mayores, tiene como estrategia de supervivencia el “trabajo”. Según ellos 

mencionaron:  
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 Sra. Regina P. de 76 años “trabajo, vendo golosinas en los colegios, en la 

calle, una hora, a veces dos horas al día,  gano de s/10.00  a veces s/15.00 

por día, solo alcanza para comer.”6 

 Sra. Cecilia R. de 67 años, “Plancho ropa, me pagan según las horas, de 7:00 

am a 7:00pm, me pagan 30 soles, me dan mi desayuno, almuerzo; trabajo por 

lo general con personas que tienen hijos pequeños, los hijos me dan cariño, 

amor; yo trabajo por necesidad, para mi alimentación, para mis 

medicamentos”.7 

 Sr. Manuel M. de 82 años “trabajo en compostura de calzado, de 8:00am a 

4:00pm, a veces hay, a veces no, gano de 20 a 25 soles diarios, lo invierto en 

comida, y para comprar los materiales.”8 

 Sra. Francisca C. de 65 años, “vendo alfalfa, en la calle, lo compra de los 

mayoristas, yo lo revendo , gano 10 soles al día, triste  a veces, para vivir solo 

trabajo, para mi comida, no me alcanza.”9 

 Sra. María de 76 años, “vendo chichasaras en una canasta en la calle, gano 

entre 5 a 10 soles  al día, yo tengo que trabajar hasta a muerte, nadie me da 

para comer, para pagar la luz, el agua,”10 

 Sr. José H. de 80 años, “pelo papas, en un restaurant por el Avelino, a veces 

me dan papas, comida, me dan propina de 10 a 15 soles, solo alcanza para la 

alimentación de mi hija, a veces no hay trabajo no almuerzo.”11 

                                                           
6 Entrevista N°29 (Sra. Regina Pacco, de 76 años de edad.) 2016. 
7 Entrevista N°14 (Sra. Cecilia Rivas, de 67 años de edad) 2016. 
8 Entrevista N° 01 (Sr. Manuel Mamani, de 82 años de edad) 2016. 
9 Entrevista N° 03 (Sra. Francisca Casana, de 65 años de edad) 2016. 
10 Entrevista N° 28 (Sra. María, de 76 años de edad) 2016. 
11 Entrevista N° 06 (Sr. José Humaci, de 80 años de edad) 2016 
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 Sra. Elvira F. de 78 años, “vendo cartas de pokemones, estampas, estiquers 

de figuras en las puertas de los colegios, gano de 5 a 10 soles al día, para 

comer, a mí nadie me da por eso trabajo, en la tarde solo tomo agua. 12 

 Sra. Sabina R. de 63 años, “trabajo en manualidades, artesanía, vendo en la 

calle, a veces voy en puerta en puerta ofreciendo, a veces gano hasta 20 soles 

máximo. Trabajo para comer, para pagar la luz el agua”13 

Así también, se suman otros trabajos que desarrollan los adultos mayores; como 

la venta de comida en la calle; Ayudante de restaurantes, vendedor de agua o 

chicha en la calle, cuidado de niños, de limpieza, etc. con el propósito de cubrir 

sus gastos principales, como; la alimentación, los medicamentos, además para 

solventar los gastos de luz, agua, pasajes, etc. 

Por otra parte, un menor número de adultos mayores entrevistados, mencionaron 

que no trabajan, porque según ellos, viven del apoyo que les brinda sus hijos, así 

mismo hay adultos que se encuentran enfermos, y no pueden trabajar, viven con 

el dinero que les brindan sus hijos.  

Es necesario mencionar que hay adultos que un tiempo pasado trabajaban, pero 

luego de caer enfermos, ya no están aptos para realizar trabajos pesados, 

replegándose a realizar sólo quehaceres domésticos (cocinando, lavando, 

limpiando, cuidando los nietos, etc.,) mientras que los hijos salen a trabajar.  

 

 

 

 

                                                           
12 Entrevista  N° 11 (Sra. Elvira Flores, de 78 Años de edad) 2016 
13 Entrevista N° 07(Sra. Sabina Rosario, de 63 años de edad) 2016. 
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4.4.2. Formas de trabajo, como medios de subsistencia 

¿Qué forma de trabajo realiza Ud.? ¿Y cómo le ayuda a sobrevivir? 

CUADRO N° 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comercio ambulatorio 35 46% 

Empleo  5 7% 

Servicios particulares 5 7% 

Trabajo doméstico  29 39% 

Mendiga  1 1% 

Total 75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

El presente cuadro muestra el tipo de trabajo a la cual incurre el adulto mayor 

para subsistir, en tal sentido se tiene los siguientes datos; 35 adultos mayores 

que corresponde al 46% del total respondieron que se dedican al comercio 

ambulatorio. Por otro lado 29 adultos mayores que corresponde al 39% del total 

respondieron que realizan trabajo doméstico. Así mismo 5 adultos que 

corresponde al 7% del total respondieron que realizan trabajos para otras 

personas. De igual manera 5 adultos mayores que corresponde al 7 % del total 

brindan servicios particulares independientes. Así también solo un actor social 

que corresponde al 1% del total se dedica a la mendigación. 

En base a la información obtenida se quiere explicar que un porcentaje mayor de 

adultos mayores a incurrido al comercio ambulatorio, como una forma de trabajo 

que le ayuda en su subsistencia diaria, generando ingresos económicos mínimos, 

que son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. 

“Tal es el caso de la Sra. María de 76 años de edad, natural de la ciudad de Puno, 

ella es una señora humilde que se dedica a la venta de chichasaras en una 

canasta, ella se levanta muy temprano, para trabajar durante todo el día, va 

ofreciendo por las calles, camina de tienda en tienda, viene ofreciendo a los 
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alrededores de la municipalidad, su ganancia del día es un promedio de 10 a 15 

soles diarios. Ella trabaja para sí misma, no tiene nadie quien lo ayude, lo poco 

ingreso que obtiene durante todo el día lo invierte en su alimentación, para pagar 

el agua, la luz, etc.” 

“Otro caso particular, es de la señora Elvira Flores, de 78 años de edad natural 

de Cañete, ella es una persona humilde, pero presenta características de 

depresión y preocupación, ella se dedica a la venta de figuritas, estampas, cartas, 

en las puertas de los colegios. Ella gana de 5 a 10 soles al día, lo mínimo que 

gana lo invierte solo para la alimentación.” 

Además de ello se ha encontrado otros casos tales, como la venta de golosinas, 

la venta de alfalfa, la venta de chuño, papa con huevo, venta de chicha, etc.  

Por otro lado, un porcentaje menor de adultos mayores se dedican a realizar 

trabajos domésticos, como una forma de generar ingresos económicos a cambio 

de los servicios que realiza en el hogar.  

“Aquí se tiene el caso de la señora Maximiana Huanca, de 84 años de edad, ella 

es natural de puno, ella es viuda, ella no trabaja, ella se encuentra mal del pie, 

no puede caminar con normalidad, ella desea cuanto trabajar pero ya no hay 

valor, sin embargo ella está en la casa ayudando a lavar la ropa, realiza limpieza, 

cuida a sus nietas, su hija trabaja, y de alguna manera su hija le apoya en lo que 

puede, el dinero que le otorga su hija lo utiliza para sus medicamentos, y comida.” 

  “Otro caso particular es del señor Pracides Burgos de 76 años de edad, natural 

de Moquegua, actualmente vive en el sector de san Luis, el recurre donde unos 

familiares de parte de su esposa, su esposa ha fallecido, el ayuda en el hogar, 

pela papa, lava los platos, a cambio de ello sus familiares le dan propina, de dan 

dinero para sus pasajes.” 

Prosiguiendo con los datos de la tabla, en un porcentaje menor se ha encontrado 

también adultos mayores que prestan su servicio aun establecimiento a cambio 
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de una remuneración, el empleo también es una forma de sobrevivencia, la cual 

los adultos han recurrido. En este punto trato de presentar los siguientes casos.  

“Aquí se tiene el caso particular de la señora Cecilia Rivas de 67 años de edad, 

natural de Arequipa, ella se dedica a planchar ropa, ella generalmente trabaja 

con personas que tienen hijos pequeños, porque las criaturas le dan amor, cariño, 

ella presta su servicio de 7 de la mañana hasta las siete de la noche, logrando 

tener ingresos entre 30 a 40 soles, ella declaro además que trabaja por 

necesidad.” 

“Otro caso particular es del señor José Humaci, de 80 años de edad él es natural 

de Espinar, él se vino a vivir a Arequipa hace 5 años, por motivos de trabajo, 

actualmente trabaja en un restaurante de la plataforma del Avelino, el ayuda a 

pelar papas, lava platos, durante todo el día gana de 15 soles, a veces le dan 

comida, a pesar que lo tratan mal el sigue trabajando. Lo poco que gana lo 

invierte en el estudio de su hija, para su alimentación, a veces no tiene trabajo 

por ende lo le alcanza el dinero.” 

De igual forma, en un porcentaje mínimo de adultos mayores han incurrido en la 

prestación de un servicio particular o negocio pequeño, lo cual consideran que 

es la forma de obtener ingresos económicos. En tal sentido se ha registrado los 

siguientes casos: 

 “El primer caso es de la señora Sabina Rodríguez de 63 años de edad, ella tiene 

un pequeño negocio de artesanía, lo cual en sus tiempos libres confecciona 

manualidades en base a tejido de lana, ella va de puerta en puerta ofreciendo 

sus artesanías, ella logra obtener ingresos de ciento cincuenta a cien soles a la 

semana Sus ganancias lo utiliza para pagar los servicios básicos del hogar.” 

“Otro de los casos es del señor Manuel Mamani de 82 años de edad, natural de 

Puno, Manuel tiene su máquina de compostura de calzado, lo cual está ubicado 

en la frentera de su casa, él trabaja de ocho de la mañana hasta las cuatro de la 
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tarde, a veces sus ingresos son buenos, como también hay días pésimos. Pero 

él ha optado por esta forma de trabajo.” 

Por otro lado  en un porcentaje mínimo, se encontró un caso particular de un 

adulto mayor lo cual se dedica a la mendigación; es el caso del sr. Marcelino 

Hancco Yucra, de 80 años, natural de del departamento de Cusco, se le encontró 

en completo abandono, pidiendo limosna a las personas, pidiendo  pan y comida, 

caminando por las diferentes calles del distrito, el Sr. Marcelino ha recurrido a 

esta acción con tal de afrontar su situación de abandono y aún tiene la esperanza 

de seguir sobreviviendo, además pidió el apoyo de las autoridades. 

4.4.3. Principales gastos económicos del adulto mayor 

¿En que invierte sus ingresos económicos que logra conseguir? 

CUADRO N° 16 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación  35 47% 

Medicamento(salud) 5 7% 

Alimentación y medicamento 5 7% 

Alimentación, Otros (pasaje, ropa, 

luz, agua, etc.) 
30 40% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

En base a los datos del anterior cuadro, se quiere demostrar que 35 adultos 

mayores que equivalen al 47 % del total, respondieron que el dinero que generan 

producto de su trabajo diario lo invierten principalmente en alimentación. Por otra 

parte 5 adultos mayores que equivalen al 7% del total, respondieron que sus 

gastos lo invierten por lo general en su salud y en la compra de medicamentos. 

De igual manera 5 adultos mayores que equivale al 7% del total mencionaron que 

sus ingresos lo gastan en alimentación y a la vez en medicamentos. Otro sector 
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de los adultos mayores que corresponde al 30% del total, respondieron que sus 

ingresos lo gastan para pagar el pasaje diario, para pagar el agua, la luz, incluido 

la comida, etc. Según los datos presentados se quiere explicar que un porcentaje 

mayor de adultos mayores, invierten el poco dinero que generan, para cubrir sus 

necesidades primordiales, llegando a extremos casos en la que haya adultos 

mayores que no les alcanza para cubrir una alimentación básica. Se ha percibido 

que la alimentación y la salud son factores importantes e infaltables en esta edad 

de la persona. 

En este apartado se tiene como análisis, que el trabajo es la principal herramienta 

para que los adultos mayores puedan seguir subsistiendo, el trabajo ambulatorio, 

el empleo, el trabajo en el hogar, son factores propios de un estrato social bajo, 

donde la pobreza, el descuido, la explotación prima, en este sector. Estos 

factores han podido ser generados a raíz de las causas del abandono, tales como 

la separación conyugal, fallecimiento, rompimiento de las relaciones familiares, 

migración, etc. Pero en efecto los adultos mayores se han amoldado a las nuevas 

exigencias sociales y económicas, recurriendo a prestar un servicio, venta de 

algún producto o más aun llegando al extremo caso de mendigar por las calles 

pidiendo limosna. Con el único fin de seguir subsistiendo. 

Si bien un porcentaje elevado de adultos mayores optaron por el trabajo, en base 

al comercio ambulatorio, no se espera que tal situación llegue a situaciones 

extremas, tales como la mendigación, la explotación en el empleo, marginación, 

etc.  

Por ello será necesario frenar esta gran ola de desamparo hacia la tercera edad. 

Empezando por la concientización en la recuperación de las buenas relaciones 

de parentesco, afecto y amor en cada miembro del hogar. Con tal de prevenir el 

abandono en este sector de la población. Así mismo la antropología aplicada 

debe orientar políticas públicas eficientes para la atención y protección de este 

sector vulnerable.  
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4.5. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SUS DERECHOS COMO PERSONA 

ADULTA MAYOR  

¿Conoce Ud. sus derechos como persona adulta mayor? 

CUADRO N°17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 20% 

NO 60 80% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018  

El presente cuadro trata de demostrar que 15 adultos mayores que equivalen al 

20% del total, respondieron que sí conocen la ley del adulto mayor y conocen sus 

derechos, como personas mayores. Por otro lado 60 adultos mayores que 

equivalen al 80% del total respondieron que no conocen sobre sus derechos y 

menos la ley del adulto mayor. 

En base a los datos se quiere explicar que, un reducido número de adultos 

mayores conocen sobre sus derechos como persona mayor, por que según ellos 

mencionaron que, han escuchado que existe una ley de adultos mayores, 

mencionando que los adultos mayores tienen derecho una vida saludable, 

recreación, protección y cuidados, para garantizar una calidad de vida saludable. 

Esta información lo han escuchado por parte de un amigo, les informó un 

funcionario de la municipalidad, en la Asociación, les explican un poco a cerca 

de ello.  

Por otro lado, un número mayor de adultos mayores respondieron que tienen total 

desconocimiento de sus derechos y de la ley del adulto mayor, según ellos 

mencionaron; nadie les informó, no se han enterado por ningún medio, no saben 

leer ni escribir, tienen dificultad para recordar lo que lo dicen. 
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4.6. PERCEPCIONES HACERCA LA FAMILIA Y SU PORTANCIA  

¿Cree Ud. que es importante el apoyo de la familia en esta etapa de la 

vida? 

CUADRO N°18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si es importante 70 93% 

No opina  5 7% 

Total  75 100% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2018 

El presente cuadro trata de demostrar que 70 adultos mayores que equivalen al 

93% del total, respondieron que la familia es importante en esta etapa de la vida. 

Por otro lado 5 adultos mayores que equivalen al 7% del total no dieron ninguna 

respuesta.  

En base a estos resultados se quiere explicar que un porcentaje elevado de 

adultos mayores, consideran que cada miembro de la familia es importante en 

esta edad.  

En efecto ellos mencionaron que una familia debe estar completamente 

organizada, donde exista la presencia de padres, hijos, abuelos, nietos, es 

importante porque permite ayudarse, entre hijos, hermanos. Siguiendo con la 

información obtenida, entre las funciones que debe cumplir la familia con todos 

sus miembros, los adultos mencionaron, entre los miembros debe existir cariño, 

amor mientras existen todos los integrantes de la familia, deben ayudarse, 

apoyarse, respeto, en la familia debe existir la unión, trabajo conjunto, vivir en 

armonía, debe cumplir la función de protección y recreación, debe existir el apoyo  

mutuo  entre parientes hasta la muerte, etc. por otro lado una minoría de adultos 

menciona que desconoce sobre las funciones de la familia, por que según ellos 

siempre han vivido solos, nunca tuvieron contacto con sus demás parientes. 
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Así mismo a modo de recomendación por parte de los adultos mayores hacia sus 

parientes o familiares y a la sociedad en general (hijos, hermanos, tíos, nietos, 

sobrinos, amigos, etc.), mencionaron las siguientes recomendaciones: 

 que no nos ignoren, que sean más comprensivos conmigo, que me ayuden hasta 

la muerte, los hijos nunca se olviden de sus padres, que no se olviden de 

visitarme, que no se olviden de brindarnos amor y cariño que es lo más 

importante para nosotros, pido el respeto hacia los padres, recomiendo a los hijos 

que deben ayudarnos en los quehaceres del hogar, yo quiero que me lleven a 

pasear, a comer, recomiendo que mis hijos reflexionen, recomiendo que nos 

brinden respeto, cariño amor, recomiendo que se acuerden de mí, que me 

apoyen, recomiendo que siempre nos hablen, recomiendo que me vean antes 

que me muera, entre otras. 

En este apartado se analiza que, si bien la familia es considerada como raíz de 

la sociedad, como organización primaria, como base para el desarrollo integral 

de sus miembros, que implica la construcción de valores culturales, principios. 

Sin embargo, a nivel nacional se presenta un gran número de familias 

disfuncionales, así mismo se intuye que un gran número de personas no tiene en 

claro sobre la noción de lo que es una familia, sobre las funciones e importancia 

de la familia para la sociedad, más aún los adultos mayores no poseen noción 

clara de lo que es una familia, por ende, desconocen roles o funciones que se 

debería cumplir. En base a este punto se propone trabajar integradamente, por 

recuperar los valores, principios familiares, roles familiares, con el fin de mejorar, 

los lazos de parentesco, y hacer de una familia más sólida y organizada. 

4.7. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO  

Las personas adultas mayores en el distrito de Alto Selva Alegre, constituyen un 

grupo poblacional significativo, en la que el descuido y las malas relaciones se 

puede presenciar en los diferentes estratos sociales, así mismo la presencia y 

apoyo familiar es vacía o en muchos casos deficiente para el Adulto Mayor. 
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El abandono, entendido como el descuido en diferentes aspectos en la vida del 

adulto mayor, por lo general ocurren en el entorno doméstico, y que el espacio 

familiar no siempre constituye el lugar de afecto y protección para las personas 

adultas mayores, ya que muchas familias tienen dinámicas inapropiadas de 

relación y de exclusión.  La “fragilidad” que reflejan las personas mayores acentúa 

aún más el grado en que cada uno de estos problemas los afecta, exponiéndolos 

a sufrir por la pérdida de apoyo y cariño del que son víctima y de la cual los 

familiares parecen no darse cuenta del daño que les hacen. 

Desde el punto de vista antropológico, se analiza que existe un conjunto de 

estrategias o formas de supervivencia en el adulto Mayor (las económicas, 

sociales, culturales). Por lo general los adultos mayores han optado por la 

económica, seguido de la social, por ser las principales para satisfacer sus 

necesidades primarias. Si bien Los adultos Mayores han adquirido este conjunto 

de estrategias para seguir sobreviviendo, sin embargo, no es suficiente para 

satisfacer sus necesidades primordiales, así mismo el trabajo senil, es riesgoso 

en esta edad, puesto que las energías del cuerpo disminuyen, por ende, la 

exigencia a trabajar podría ocasionar problemas de salud, así mismo esta misma 

actividad puede ocasionar efectos sociales de exclusión en este sector de la 

población. Por ende, la iniciativa parte desde este punto, en reforzar las políticas 

públicas, que atiendan y resguarden la integridad del adulto mayor, como 

personas humanas. 

Los adultos mayores conocen pocas instituciones sociales y organizaciones de 

ayuda e integración. Existen políticas sociales en beneficio de la tercera edad, 

pero éstas no son muy eficientes, la cual no mejora las condiciones de vida de 

muchos adultos. Muchos adultos mayores, más allá de estar en una situación de 

soledad o replegados a una atención segundaria, muchos de ellos son personas 

analfabetas, esta situación ha conllevado a que gran parte de ellos desconozcan 

sus derechos como personas de la tercera edad.  

En este sentido la Antropología como disciplina profesional, enfocado en el 

estudio del hombre en todos sus sentidos, como ciencia social o humanística, 
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tiene un papel importante en su labor, brindar ayuda, cuidado y protección, para 

lograr el bienestar bio-psico-social de este sector de la sociedad. La Antropología, 

profesión de asistencia, portadora de voz de los sin voz, y por su amplia 

trayectoria de temas que aborda, en materia de del hombre en sus diversas 

dimensiones y complejidades. En esta oportunidad tocó analizar el tema del 

abandono y las estrategias de supervivencia frente a este, partiendo del estudio 

de la familia.   

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

La incidencia del abandono familiar en adultos mayores del Distrito de alto Selva 

Alegre es notoria, esta situación ha repercutido en la vida social y económica y 

emocional de la persona adulta, lo cual ha conllevado a que un porcentaje 

elevado de Adultos Mayores desarrollen un conjunto de estrategias de 

sobrevivencia, en aspectos sociales, económicos con mayor proporción, y 

culturales en menor proporción, con el único fin de seguir subsistiendo. 

SEGUNDA: 

Un porcentaje elevado de   adultos mayores encontraron formas sociales y 

culturales de sobrevivencia y de acojo dentro de su entorno social, recurriendo a 

sectores sociales de organización (instituciones, asociaciones, amistades, 

iglesias, fe religiosa, creencias, centros de salud etc. La municipalidad, seguido 

de las Asociaciones de adultos mayores son las principales   organizaciones en 

la que un número significativo de adultos mayores ha recurrido para encontrar 

apoyo social, protección y tranquilidad.  Estas organizaciones se han hecho 

importantes en la vida de los adultos, porque de alguna manera les ayuda a 

sobrevivir en el día a día. 

TERCERA: 

El apoyo económico familiar en los adultos mayores del distrito de Alto Selva 

Alegre es escaso, por ende, las exigencias de sobrevivencia económicamente 

fueron mayores.  El trabajo, basado en el comercio ambulatorio, seguido del 

trabajo en el hogar, son las principales actividades económicas de sobrevivencia 

que desarrollaron la mayoría de adultos mayores, producto de su situación de 

abandono. 

 

 



 
 

 
 

CUARTA: 

Existe poca presencia de instituciones y organizaciones de ayuda y atención 

hacia el Adulto Mayor, teniendo como únicas instituciones sociales de ayuda, la 

municipalidad distrital, asociaciones de Adultos Mayores e Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Si bien el abandono familiar es un problema social, que puede conllevar a otros 

problemas más graves, como la pobreza, la mendigación, el trabajo senil, las 

enfermedades, etc. El índice de abandono en adultos mayores es visible a nivel 

local y nacional. Por ende, se recomienda trabajar íntegramente entre todos los 

sectores sociales de organización (instituciones públicas y privadas para su 

prevención o control   de dicho problema, partiendo desde la consolidación y 

recuperación de afecto en las relaciones familiares, a través de campañas 

educativas de concientización en valores familiares. 

SEGUNDA: 

SI bien son pocos los sectores sociales de organización  en la que el adulto mayor 

ha recurrido en busca de apoyo y atención, se recomienda a las demás sectores 

sociales;  ONGs, instituciones, privadas y públicas aledañas  abrir sus puertas y 

luchar contra este problema social, realizando campañas de apoyo, emocional, 

educativos, recreativos, etc., para mejorar la calidad de vida de los ancianos en 

estado de abandono, así mismo re recomienda a la población en general a tomar 

conciencia en el respeto y cuidado hacia este sector indefenso. 

TERCERA: 

Si bien el apoyo económico familiar es deficiente , por ende los adultos tuvieron 

que recurrir al trabajo basado en el comercio ambulatorio y el empleo doméstico 

con mayores índices; se recomienda a la sociedad civil generar el respeto y 

brindarle su apoyo cuando se tropiecen con esta situación, así mismo se 

recomienda a las autoridades locales y regionales crear  ferias comerciales, en 

donde el adulto mayor pueda expender sus productos con tranquilidad, por otro 

lado se recomienda a todas las familias y futuras generaciones, tomar conciencia 

y reflexión que cada miembro en el hogar es importante y que el apoyo 

económico no es primordial en esta etapa de la vida. El apoyo emocional, 



 
 

 
 

protección, salud, recreación, el afecto de cariño, amor, etc., son valores y actos 

que consideran importantes los adultos mayores. 

CUARTA: 

Si bien son pocas las instituciones y organizaciones de ayuda  hacia el adulto 

Mayor, se recomienda a todas las instituciones sociales en general,  como parte 

de sus políticas sociales, prestar más atención en esta parte de la población 

vulnerable, así mismo se recomienda trabajar conjuntamente (empresas 

privadas, universidades, institutos, congregaciones, población, estado) con el fin 

de consolidar mejor las redes de apoyo hacia el adulto mayor, con tal de mejorar 

la calidad de vida de las personas de la tercera edad. 

QUINTA: 

Existe poco trabajo de investigación de tipo etnográfico, en casos particulares o 

concretos, en tal sentido se recomienda a todos los estudiantes y profesionales 

de antropología, y profesionales de otras carreras ligadas a las ciencias sociales, 

impulsar más investigaciones de este tipo, para identificar problemas concretos 

y reales, con el único objetivo de brindar alternativas de solución y mejorar la 

calidad de vida de las personas. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Guía de encuesta/entrevista  

“ESTRATEGIAS SOCIO-CULTURALES Y ECONÓMICAS DEL ADULTO 

MAYOR FRENTE AL ABANDONO FAMILIAR, DEL CENTRO INTEGRAL DE 

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE  2018” 

 OBGETIVO GENERAL: 

Analizar las estrategias socio-culturales y económicas de supervivencia del 

Adulto Mayor frente al abandono familiar, del Centro Integral de atención 

Adulto Mayor, Distrito de Alto Selva Alegre. Con la finalidad de identificar el 

índice de abandono, y mejorar las condiciones de vida de la tercera edad. 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre Y 

Apellidos 

 

Edad  

Fecha De 

Nacimiento 

 

Sexo  

Estado Civil  

Donde Nació  

Nivel 

Educativo 

Sin 

Instrucción 

Secundaria 

Incompleta 

Superior 

Técnica 

Incompleta 

Primaria 

Incompleta 

Secundaria 

Completa 

Superior 

Univ. 

Completa 

Primaria 

Completa 

Superior Técnica  Superior 

Univ. 

Completa 
 

Número De 

Hijos 

 

 



 
 

 
 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL ADULTO MAYOR  

2.3. Número de personas con las que comparte la vivienda actualmente. 

2.4. ADULTO MAYOR ¿Cómo se siente y qué significado tiene para Ud. 

llegar ser adulto mayor? 

2.5. RELACIÓN FAMILIAR ¿Cómo son las relaciones familiares en su 

hogar? por qué cree? 

Buenas   

Malas  

Regulares  

 
2.6. APOYO FAMILIAR ¿Recibe apoyo por parte de algún familiar suyo (de 

quien) 

Si, constante  

Poco o a veces  

Nada   

 

¿Qué tipo de apoyo recibe por lo general? (¿por parte de quién?) 

Económico  

Emocional  

Material  

Protección  

Recreativo  

Salud  

Otros  

 

2.7. DESINGTEGRACIÓN FAMILIAR ¿Cómo percibe Ud. actualmente su 

núcleo familiar? (¿porqué?) 

Integrada  

Semi integrada  

Desintegrada   

 



 
 

 
 

2.8. ABANDONO FAMILIAR ¿Se siente Ud. abandonado por parte de 

algún familiar? ¿porque? 

Si   

No  

 

III. ESTRATEGIAS SOCIO-CULTURALES   DE SUPERVIVENCIA DEL 

ADULTO MAYOR 

3.2. ¿A qué sectores de organización social se integra y ello como le sirve 

para sobrevivir? 

Municipalidad ( CIAM)  

Iglesia (fe religiosa)  

Asociaciones o clubes de Adultos 
Mayores 

 

Iglesia y municipalidad  

Municipalidad y asociación de Adultos M.  

Iglesia, municipalidad y asociaciones de 
A.M 

 

No conoce  

 

3.3. Salud ¿A dónde recurre para recibir tratamiento de alguna 

enfermedad? ¿Y ello cómo le sirve para sobrevivir? 

Centro de salud (postas medicas)  

Medicina tradicional  

Ninguna   

 

3.4. Cultural ¿práctica Ud. Alguna creencia?  ¿y cómo le ayudan en su 

vida diaria? 

Si practica   

No practica   

 

 



 
 

 
 

3.5. Programas sociales de apoyo ¿De qué programas sociales del estado 

es Ud. Beneficiario, y como le ayuda en su subsistencia? 

Vaso de leche  

Sistema integral de salud(SIS)  

Vaso de leche y SIS  

Pensión  65, vaso de leche y SIS  

Ninguno  

 

IV. ESTRATEGIAS ECONOMICAS DE SUPERVIVENCIA DEL ADULTO 

MAYOR 

4.2.   ¿Trabaja UD. ¿Actualmente?  ¿Y ello como le ayuda en su vida diaria? 

Si trabaja   

No trabaja  

 

4.3. ¿Qué forma de trabajo realiza Ud.? ¿Y cómo le ayuda para sobrevivir? 

 Comercio ambulatorio  

Empleo   

Servicios particulares  

Trabajo doméstico  

Mendiga   

 

4.4. ¿En que invierte sus ingresos que logra conseguir? 

En alimentación  

En salud (medicamentos)  

En alimentación y medicamentos  

Alimentación y servicios básicos (pago 
de agua, luz pasajes) 

 

 

 

 



 
 

 
 

V. DERECHOS DEL ADULTO MAYOR ¿conoce Ud., sus derechos como 

persona adulta mayor? 

Si conoce  

No conoce   

 

VI.  IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LOS ADULTOS MAYORES ¿Cree 

Ud. que es importante el apoyo de la familia en esta etapa de la vida? 

Si   

No  

No opina   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO B: Evidencias fotografías 

Fotografía N° 01 Adulto mayor trabajando en compostura de calzado. 

 

Fotografía N° 02 Anciana vendiendo estampas de figuras. 

 

 



 
 

 
 

Fotografía N° 03 Asociación del Adulto Mayor no jubilado San Luis. 

Fotografía N° 04 Adultos Mayores en Independencia. 

 



 
 

 
 

Fotografía N°05 Anciana vendiendo golosinas en la calle 

 

Fotografía N° 06 Anciana trabajando en su quiosco. 

 


