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RESUMEN 

El estudio que se realizó fue ¿Cómo los estereotipos negativos influyen en la violencia 

física y psicológica contra el Adulto Mayor? Para ello se desarrolló, a través de una 

muestra constituida por 217 familias (cada familia está compuesta de 3 como mínimo y 5 

como máximo) del Asentamiento Humano Albujar y Manuel Guarniz, utilizando los 

métodos  inductivo-deductivo, etnográfico y estadístico, así como las técnicas de métodos 

observación directa, entrevista, y encuesta. 

La discriminación por parte de la familia, es percibida por el adulto mayor como un hecho 

que mayormente siempre se desarrolla (64.9%), aunque los familiares no lo reconozcan 

de esa manera, pues mayormente para ellos, esa situación sólo se presenta a veces 

(39.2%), esta situación es generada por estereotipos negativos que influyen en la 

violencia física y psicológica contra el adulto mayor, identificándose los siguientes: 

Deterioro de la memoria y capacidades mentales en el adulto mayor, irritabilidad  y mal 

humor del adulto mayor, pérdida de interés del adulto mayor por realizar actividades, los 

adultos mayores pierden la capacidad de resolver problemas, los defectos se agudizan 

con la edad, los adultos mayores no realizan un buen trabajo y son improductivos, la 

opinión de los adultos mayores no es importante 

Respecto a la desvalorización del adulto mayor, la mayor parte de familiares del adulto 

mayor no los escucha ni les dan importancia, maltratando psicológica y físicamente, 

situación generada por estereotipos negativos sobre el hecho de pensar que las personas 

adultas mayores pierden la capacidad de resolver problemas. 

Palabras Claves: Violencia Física, Violencia Psicológica, Adulto Mayor, Estereotipos. 
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ABSTRACT 

The study was carried out was how negative stereotypes affect the physical and 

psychological violence against the Elderly? This was developed through a sample 

of 217 families (each family is composed of at least 3 and up to 5) Human 

Settlement Albujar and Manuel Guarniz, using the inductive-deductive, 

ethnographic and statistical methods, as well as techniques of direct observation, 

interview and survey methods. 

Discrimination by the family, is perceived by the elderly as a fact that always 

develops mostly (64.9%), although the family did not recognize it that way, mostly 

because for them, this situation occurs only sometimes (39.2%), this situation is 

caused by negative stereotypes that influence physical and psychological violence 

against the elderly, identifying themselves as follows: Impaired memory and 

mental abilities in the elderly, irritability and moodiness of the elderly, loss of 

interest activities for older adults, older adults lose the ability to solve problems, 

defects are exacerbated with age, older adults do not do a good job and are 

unproductive, the view of older adults is not important. 

Regarding the devaluation of the elderly, most of the elderly family does not listen 

or give them importance, psychologically and physically abusing situation 

generated by negative stereotypes about the thought that older people lose their 

ability to solve problems. 

Keywords: Physical violence, psychological violence, Elderly, Stereotypes. 
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I.  PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

1 MARCO TEÓRICO: 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El termino adulto mayor, hace referencia a aquella parte de la población que 

ha dedicado su vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse, y “se 

asigna a las personas de 65 años para los países desarrollados y 60 años 

para los países en vías de desarrollo (Pérez, Narváez Daniel; 2009:89).   

Actualmente la población de Adultos Mayores se está incrementando en el 

Perú: 

“El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer 

que, en el presente año, la población integrada por las personas mayores 

de 60 y más años de edad ascienden a 2 millones 712 mil y representan 

el 9,0% de la población total del país. Se estima que, para el año 2021, 

dicho grupo poblacional será de 3 millones 727 mil y representará el 

11,2%” (Alejandro, Vílchez De los Ríos; 2012: 54) 

El grupo poblacional de adultos mayores, es considerado como un grupo 

vulnerable, cuyo principal soporte de apoyo es su familia, sin embargo, se 

necesita de políticas y programas sociales que apoyen su atención integral, 

porque la situación no se trata de cuántos años viven los adultos mayores, 

sino de cómo vive este grupo poblacional, situación que implica, prestar 
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atención a los procesos que normalmente están asociados al envejecimiento, 

y que nos indican cuáles son los problemas que se presentan hoy en día y que 

atentan contra el bienestar del adulto mayor.  

Uno de estos problemas, es la violencia contra el adulto mayor, referida a 

todas las formas de  abuso que tienen lugar en las relaciones entre quienes 

conviven con el adulto mayor. 

El adulto mayor es una víctima fácil y frecuente de maltrato y de la violencia, la 

imagen típica de esto es una persona muy mayor, generalmente de más de 75 

años, frágil, dependiente física o psicológicamente, con múltiples necesidades 

de atención en la salud, con deterioro cognoscitivo, aislamiento social, 

pobreza y otras eventualidades que generan stress. El maltrato puede ocurrir 

en cualquier situación y cometerse por cualquier persona de confianza, o 

familiares que sostienen una relación significativa, intensa y frecuente con la 

víctima, o bien, en las instituciones de atención a la vejez, en donde el 

personal mal capacitado, mal pagado, sin supervisión y sobrecarga de trabajo. 

Maltrato, negligencia, abuso y victimización pueden ser de varios tipos, desde 

actos espontáneos e “inocentes” o extremos (abandono o amenaza de 

muerte), hasta el abuso sistemático y premeditado. Se incluyen actos de 

comisión (maltrato) y omisión (descuido, negligencia) intencionales o 

involuntarios, muchos de ellos por ignorancia o por falta de conocimiento 

sobre el proceso de envejecimiento.  
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 “La naturaleza de la violencia  permite que la gente no vea, no escuche y 

no hable sobre conductas que son totalmente contradictorias a nuestro 

sistema de valores de compasión ,ayuda y apoyo moral, que no se 

sensibilicen ante estos actos que a diario nos encontramos. La violencia  

hacia los adultos mayores es producto de una deformación en nuestra 

cultura, que siente que lo viejo es inservible e inútil. De una u otra 

manera los viejos son sentidos como estorbos, y como una carga que se 

debe llevar a cuestas, además de la familia que hay que sostener”. 

(Alcalá, Correa. A.; 2009:25).     

Al respecto, las estadísticas muestran un incremento de violencia contra el 

adulto mayor: 

“De acuerdo a un documento elaborado por el MIMDES, en el 2008, en 

base a las denuncias que se presentaron en el Centro Emergencia Mujer 

(CEM) sobre el maltrato, se llegó a la conclusión que los casos se 

perpetraban con mayor frecuencia e intensidad dentro del hogar. En el 

46% de los casos de maltrato y abuso, son los hijos o hijas quienes 

cometen estos actos, el 28% por parte de su pareja y el porcentaje 

restante de una gran variedad de parientes, donde resaltan la nuera y el 

yerno cómo quiénes cometen el atropello” (Lamas Rojas, H. A.; 2009:17). 

En este contexto, es importante analizar la influencia de los estereotipos 

negativos en la violencia contra el adulto mayor. Los estereotipos sociales, 

hacen referencia a falsas concepciones que actúan a modo de clichés en el 
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acercamiento a un fenómeno, grupo social u objeto. Son inexactos y 

generalmente despectivos, y pueden favorecer la aparición de conductas 

discriminatorias, y por ende violentas contra las personas. 

Los estereotipos  han formado una visión negativa del adulto mayor, como una 

experiencia desagradable a nivel psicológico, moral y físico percibiéndose 

como una persona inútil y sin capacidad de realizar ninguna actividad de 

manera eficaz. 

“La valoración negativa de la vejez: físicamente disminuido, mentalmente 

deficitario, económicamente dependiente, socialmente aislado y con una 

disminución del estatus social. Estas visiones representan mitos y 

prejuicios que dificultan el envejecer bien y limitan una adecuada 

integración del adulto mayor en la sociedad. El estereotipo social 

negativo de la vejez ha incidido tradicionalmente en las connotaciones 

de inutilidad, aislamiento, improductividad y desvinculación de la 

persona mayor respecto a los intereses sociales y relacionales 

comunitarios.” (Aldave, Narváez C.; 1999:56). 

 

Estos estereotipos que se plantean sobre las personas mayores en nuestra 

sociedad provocan los malos tratos y con ello, actos de violencia física y 

psicológica contra este grupo poblacional. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

           Escuela de Trabajo Social 

 

 

 
5 

Estos estereotipos y creencias tradicionales, y a la vez contemporáneos, son 

tanto positivos o idealizados como negativos aunque predominan más los 

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

 

“ Por el contrario, las interpretaciones negativas de la vejez, que son las 

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

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

psicológica o personal y la sociológica o comunitaria (Rodríguez 

Domínguez; 1989: 84).” 

 

El estereotipo “cronológico” asentado en el criterio de normas de edad 

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

muchas personas mayores se encuentran aceptablemente íntegras tanto física 

como psíquicamente mientras que sujetos de menor edad soportan evidentes 

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

las personas mayores alcanzar la felicidad y productividad total.  

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

la concepción del envejecimiento como involución y senilidad.  La  persona 

mayor con senilidad contribuye injustamente a concebir la vejez como etapa 

vital cargada de achaques físicos, con abundancia de enfermedades y 

trastornos psicofisiológicos y, por lo tanto, como etapa necesitada de 

permanente asistencia médica en hospitales.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

           Escuela de Trabajo Social 

 

 

 
6 

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

de los recursos psicológicos sensoriales, atencionales, memorísticos, 

cognoscitivos, aptitudinales o de habilidades, de personalidad, de carácter, 

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

de aislamiento intimista, de ansiedad y depresiones, de comportamientos 

rígidos e inflexibles, de cambios de humor injustificados y generalmente 

marcados por las vivencias penosas. Pero tampoco es infrecuente ni 

excepcional encontrar a personas mayores creativas, activas y bien adaptadas 

personal y socialmente.  

El estereotipo “sociológico” o social negativista de la vejez ha incidido 

tradicionalmente en las connotaciones de inutilidad, aislamiento, 

improductividad y desvinculación de la persona mayor respecto a los intereses 

sociales y relacionales comunitarios. 

Lamentablemente, hoy en día, la imagen de las personas mayores presenta 

muy escasos rasgos positivos y es casi definida por características negativas 

tanto físicas y sociales: incapaz, enferma, lenta, como psicológicas: 

introvertido, depresivo, rígido, dogmático, etc.  

Estos estereotipos que se plantean sobre las personas mayores en nuestra 

sociedad son la justificación que ésta suele adoptar para el aislamiento de las 

personas de este grupo de edad.  

Pero, debe tenerse cuidado con los estereotipos porque tanto éstos como los 

papeles sociales que se les atribuyen a las personas mayores en un momento 
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histórico o en una sociedad concreta determinan el auto concepto, la 

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

personas en general tienen con respecto a la vejez. Una imagen negativa de 

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

la persona mayor sino de la propia vejez lejana o cercana. Por lo tanto, la 

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

variables personales o biológicas pero también por las normas sociales que 

existen en esa determinada sociedad. 

No se pueden considerar a las personas mayores como seres acabados, 

inútiles, enfermos, como un grupo social marginado, sostenido como una 

carga social, aliviando o sobrellevando los últimos años de su supuesta 

incapacidad, llenando su ocio. Ha de considerarse una sociedad sabia y 

competente en la que las personas mayores pasen los últimos años de su vida 

de forma digna y capaz. 

 

Particularmente en el distrito de Guadalupe, el Centro de Adulto Mayor - Es 

salud, registra casos de violencia en los adultos mayores, en un 15% que se 

presentan a diario, tanto en las familias como en la comunidad, donde muchos 

adultos mayores manifiestan que son vistos como inútiles, inservibles y como 

una carga para los hijos. Situación que afecta su bienestar personal y social.  
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1.2 Antecedentes: 

Morales López, Alfredo Emilio, en su investigación “Los Factores Socio-

ambientales y la Salud del Adulto Mayor. Propuesta de Intervención 

Comunitaria”, (2000), realizada con 126 adultos mayores, para optar el título  

Académico de Máster en Trabajo Social, en la Universidad de Camagüey 

Facultad de Ciencias Sociales Y Humanísticas de Cuba, concluye que: 

 

“Un aspecto importante que hay que destacar en el 

envejecimiento son los hábitos sociales, los papeles 

cambiantes y las relaciones en el ámbito social con 

familiares y amigos. El anciano  no debe ser visto como 

objeto de atención sino como componente importante, útil y 

activo de la familia y sociedad…EL Adulto Mayor se 

desempeña en quehaceres y tareas domésticas excesivas, 

esto influyen negativamente en la estabilidad del Adulto 

Mayor. En los casos del estudio el 51,59% realiza mandados 

y el 69,84% limpia y cocina en el hogar. Ambas actividades 

exigen del adulto un esfuerzo por encima de sus 

capacidades físicas y mentales alterando el estilo de vida 

que corresponde acorde a su edad, estos factores deben ser 

valorados en el seno familiar por las lesiones y accidentes 

que pudiera poner en peligro la vida del anciano…”. 
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El aporte de ésta investigación permitió conocer la importancia de la 

participación del adulto mayor en la familia y cómo ésta apoya en la 

integración, socialización, desarrollo de habilidades y adquisición de nuevas 

experiencias del adulto mayor, pero sin exigencias excesivas ya que esto 

puede deteriorar la salud del adulto mayor.   

  

Los estereotipos negativos hacia el adulto mayor afecta su bienestar porque 

es víctima de maltrato en su propio hogar, así lo expresa la autora RAMÍREZ, 

Mariela Norma, en su tesis para optar el título de Lic. en Trabajo Social, 

denominada “Calidad de vida en la Tercera Edad” ¿Una población 

subestimada por ellos y por su entorno?, (2008) de la Universidad de Cuyo-

Argentina, donde afirma que: 

 

“ La participación del anciano en el ámbito familiar es 

evaluada y valorada, de acuerdo a la funcionalidad de cada 

adulto mayor, así la participación va a ser mayor y en otros 

casos genera situaciones de dependencia….Los Adultos 

Mayores son subestimados por su entorno inmediato, si 

bien el rol del anciano en el ámbito de la familia, recibe 

distintas valoraciones según su aporte a la funcionalidad del 

grupo, en general, esta institución porta prejuicios y mitos 
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respecto a la vejez como una etapa frágil, dependiente 

vulnerable y excluida….” 

 

El maltrato al adulto mayor se manifiesta mayormente en el hogar, así como 

lo explica Lleana Josefina Castillo, en su trabajo de tesis “Análisis Jurídico de 

las Medidas de Coerción de las Personas de la Tercera Edad en Casos de la 

Violencia  Familiar”, (2007) en el  Asentamiento Humano Laura Caller del 

Distrito de los Olivos – Lima, para optar el grado de Doctor en Ciencias de la 

Salud, Facultad de Medicina – Universidad Mayor de San Marcos – Lima, 

donde concluye que: 

“El maltrato hacia las personas de la tercera edad es 

producto de una deformación en nuestra cultura, que siente 

que lo viejo es inservible e inútil….Los ancianos con los que 

se ha trabajado la investigación, son vistos como estorbos o 

como una carga que se debe llevar a cuestas, por ello 

además del maltrato  físico y psicológico se da el 

abandono...”  

 

Teniendo en cuenta el aporte de la investigación, se analizó cómo las ideas 

erróneas de la familia sobre el adulto mayor  hace que afecte  la tranquilidad 

de la persona cuando ingresa a una edad avanza. 
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Así mismo, Del Carmen Carbajo  Vélaz , en su tesis “Mitos y Estereotipos 

sobre la Vejez ”, (2006) desarrollada en el Centro de Salud José Quiñones 

del Ministerio de Salud – Chiclayo, para optar el grado de Lic. en enfermería 

en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad de 

Enfermería, concluye que: 

 

“…La consideración homogénea y estereotipada que en las 

familias se ha aplicado a las personas mayores ha dado 

lugar a una imagen negativa de este colectivo, al 

considerarlo como un sector de personas necesitadas de 

servicios asistenciales de todo tipo, olvidando que la mayor 

parte de ellas se encuentran en condiciones tanto físicas 

como psíquicas adecuadas. Estas personas cada vez más 

requieren otro tipo de servicios más acordes con sus 

necesidades…” 

 

El aporte de la investigación permitió analizar los estereotipos de género 

sobre el  adulto mayor. 

Así mismo, la autora Pérez Santamaría María del Rosario, en su tesis de 

investigación “Relación entre Niveles de Apoyo social y Niveles de Depresión 

de los Pacientes del Programa del Adulto Mayor”, investigación desarrollada 

en el Centro Médico Augusto Gavidia Salcedo-ESSALUD de Lambayeque, 
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para optar el título de Lic. En Psicología de la Universidad Señor de Sipan, 

manifiesta que: 

“Los mitos y prejuicios de los familiares de los adultos 

mayores encuestados, han formado una visión negativa de la 

adultez, como una experiencia desagradable a nivel 

psicológico, moral y físico, percibiéndose como una persona 

inútil y sin capacidad de realizar ninguna actividad de manera 

eficaz….” 

 

Estos estereotipos negativos afectan el bienestar del adulto mayo, así como lo 

manifiesta la autora Ayala, Jackeline Yovana en su  Tesis para optar el título de 

Lic. En Trabajo Social, denominada “Influencia de los Vínculos Familiares 

Conflictivos en el Estado de Bienestar Percibido de los Usuarios del Centro del 

Adulto Mayor- Trujillo Setiembre – Diciembre”, (2006), donde afirma que: 

 

 “El 70.59%  de los adultos mayores perciben un bajo grado 

de Vínculo Familiar, mientras que un 8.82% expresaron que 

tienen un alto grado de vínculo familiar, confirmando que no 

gozan de un Clima Familiar favorable, expresado por vínculos 

Familiares conflictivos que generan el bajo nivel de bienestar 

percibido en los adultos mayores. Por lo tanto el 69.12% de 

los adultos mayores sólo a veces se sienten comprendidos 
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por sus familiares, caracterizado por la escasa valoración, 

indiferencia, aislamiento, deficiente comunicación dentro de 

la familia y siendo calificados y que no pueden valerse por si 

mismo, carente de potencialidades y capacidades…”.  

 

1.3 Bases Teóricas: 

El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, en un individuo sano se 

produce como una disminución paulatina de las capacidades y funciones en el 

organismo. Es un proceso universal, individual, constante, irregular y 

asincrónico. El ritmo al que se produce el envejecimiento puede ser muy 

diferente según, el ritmo de vida del individuo y los factores ambientales. 

La presente investigación estará orientada por teorías Biológicas, Psicológicas 

y Sociales. 

Las teorías biológicas explicar el proceso de envejecimiento estudiadas por 

Goldstein y colaboradores quienes las han revisado extensamente y 

finalmente las han dividido en dos grandes categorías las que afirman que el 

proceso de envejecimiento sería el resultado de la suma de alteraciones que 

ocurren en forma aleatoria y se acumulan a lo largo del tiempo (teorías 

estocásticas), y las que suponen que el envejecimiento estaría 

predeterminado (teorías no estocásticas). 

 

Entre las teorías estocásticas tenemos: 
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1. Teoría de los Radicales Libres (Denham Harman, 1956)  

 

 Esta es una de las teorías más populares. Propone que el 

envejecimiento sería el resultado de una inadecuada protección 

contra el daño producido en los tejidos por los radicales libres. 

Vivimos en una atmósfera oxigenada, y por lo tanto oxidante. El 

oxígeno ambiental promueve el metabolismo celular, produciendo 

energía a través de la cadena respiratoria (enzimas mitocondriales). 

Como la utilización y manejo del O2 no es perfecta, se producen 

radicales libres, entre ellos el radical superóxido. Los radicales 

libres son moléculas inestables y altamente reactivas con uno o 

más electrones no apareados, que producen daño a su alrededor a 

través de reacciones oxidativas. Este tipo de daño podría causar 

alteraciones en los cromosomas y en ciertas macromoléculas como 

colágeno, elastina, mucopolisacáridos, lípidos, etc. La lipofucsina, 

llamada también "pigmento del envejecimiento", corresponde a la 

acumulación de organelos oxidados.  

Es importante el papel que juega el daño producido por la liberación 

de radicales libre en ciertas patologías relacionadas con el 

envejecimiento, tales como las enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, cataratas, Enfermedad de Alzheimer, y otras. 
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En esta teoría se puede mencionar la importancia del cuidado de la 

persona desde temprana edad, manteniendo una cultura de dieta 

balanceada rica en antioxidantes, una rutina activa y ejercitada para 

así evitar almacenar toxinas en su cuerpo. Todos estamos 

expuestos a la contaminación de agentes oxidantes externos, 

respiramos oxido y aprendemos a vivir con los gases 

contaminantes. Sin embargo podemos implementar estrategias 

personales para retrasar el proceso de envejecimiento y aparición 

de enfermedades que afecten a la salud limitando la actividad física, 

evitando exponerse a los agentes contaminantes del medio 

ambiente, practicando ejercicios de rutina, eliminando los hábitos 

que generan desgaste, ya que los desórdenes realizados 

generalmente en la juventud, los cargamos en la vejez. 

 

Por otra parte, la teoría no estocástica hace referencia en que el 

envejecimiento estaría predeterminado siendo la continuación del proceso de 

desarrollo y visto como una etapa más de la vida, y correspondería a la última 

etapa dentro de una secuencia de eventos codificados en el genoma. 

Entre estas teorías tenemos a: 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

           Escuela de Trabajo Social 

 

 

 
16 

2. Teoría del Marcapasos (Burnet, 1970) 

Los sistemas inmunológicos y neuroendocrinos serían los 

marcadores intrínsecos del envejecimiento. Su involución estaría 

genéticamente determinada para tener lugar en momentos 

específicos de la vida.  

El Timo jugaría un rol fundamental en el envejecimiento, ya que al 

alterarse la función de los linfocitos T, disminuye la inmunidad y 

aumenta, entre otros, la frecuencia de cánceres.  

La teoría propone, que una célula o un tipo de tejido interfieren en la 

proliferación de células, iniciando así el proceso de la senescencia 

de todo organismo. 

La teoría afirma que el proceso de envejecimiento está pre 

determinado, que un momento ya programado por el organismo 

empieza a envejecer, sin que tenga que interferir los agentes 

oxidantes del medio externo, ni las dietas balanceadas o ejercicios 

de rutina que fortalezcan el buen funcionamiento del organismo, la 

teoría también hace mención al desarrollo de células cancerígenas 

y que esto se produce por la disminución o alteración de los 

linfocitos  disminuyendo la inmunidad en el cuerpo dejándolo 

desprotegido y propenso a cualquier enfermedad que terminará 
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enfermándolo, deteriorando la salud del individuo. Según la teoría 

nada podrá evitar el avance del envejecimiento o la aparición de 

enfermedades a cierta edad del ser humano. 

Entre las teorías Psicológicas se puede mencionar a: 

3. La Teoría del Descompromiso o Disociación (Comming -1961)  

La teoría afirma que con el paso del tiempo empieza un mutuo 

rechazo y aislamiento de las personas hacia la sociedad y 

viceversa. 

Esta teoría apoya la idea de que la vejez causa un alto nivel de 

insatisfacción y que el viejo acepta la inevitable disminución de 

intereses sociales.  

La teoría permite conocer que es la sociedad y sus marcadas líneas 

de rechazo hacia los adultos mayores es lo que impide una 

inclusión total donde la persona adulta se sienta apreciada e 

identificada por su entorno social, ya sea por el aporte brindado 

durante su juventud o por el respeto a sus conocimientos adquiridos 

a lo largo de su vida. 

El adulto mayor, al sentir el rechazo e indiferencia a sus 

necesidades es cuando inicia un proceso de aislamiento, por temor 

a quedar o hacer quedar mal  a las personas que lo rodean, evita 
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participar en las reuniones familiares o con amigos y su opinión no 

forma parte de la toma de decisiones de la familia. 

La familia del adulto mayor, pierde  interés por sus necesidades, 

indispuesta a escuchar sus opiniones por considerarlas 

desactualizadas iniciándose así un mutuo rechazo. La persona de 

edad no se siente capaz de reclamar sus derechos por no aportar 

económicamente al hogar, se restringen sus oportunidades 

laborales y su círculo social se reduce con la jubilación. 

 

4. Teoría de la Continuidad (Rosow,1963;  

La teoría de la continuidad afirma que no hay ruptura radical ni 

transición brusca entre la edad adulta y la tercera edad, sino que se 

trata tan solo de cambios menores u ocasionales que surgen de las 

dificultades de la adaptación a la vejez. Por el contrario, se 

mantendría una continuidad y estabilidad entre estas dos etapa. 

Habla también de la capacidad de la persona de mantener patrones 

de adaptación y ajustes a través del ciclo vital. Dice que si se 

conoce la personalidad del individuo, se puede hacer predicciones 

respecto a su respuesta al propio proceso de envejecimiento, para 

este contexto se ha identificado tres patrones de personalidad: 
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   Personalidad Integrada: Es la que incluye  a la gente madura 

que mantiene sus valores y normas de la edad adulta, y que se 

angustian ante la pérdida o cambios sufridos por el 

envejecimiento. 

   Personalidad Pasivo Dependiente: Compuesta por aquellas 

personas altamente dependientes o bien apáticas. 

   Personalidades no Integradas: En donde se encuentran 

aquellas personas con enfermedades mentales. 

 

La teoría permite entender que la vejez no llega de la noche a la 

mañana por el contrario son una serie de situaciones que se dan en 

el proceso y que debemos identificarlas aceptarlo, prepararnos para 

vivir la nueva etapa, viéndola con optimismo de desarrollo, 

aprendizaje y de reencuentro con la familia. 

 

5. Teoría de la Necesidades Humanas  (Abraham Maslow 1908 – 

1970)  

El Dr. Abraham Maslow (1908-1970) máximo exponente de la 

psicología humanística, en su obra “Motivation and Personality” o 

más bien dicho en español “Motivación y Personalidad” en 1954, 

con lo cual pretendía dar a conocer que el hombre es un ser que 

tiene necesidades para sobrevivir, además de ser un ser 
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biopsicosocial, Maslow agrupa todas las necesidades del hombre 

en 5 grupos o categorías jerarquizadas mediante una pirámide, las 

cuales son;  

a) Necesidades fisiológicas (aire, agua, alimentos, reposo, abrigos 

etc.)  

b) Necesidades de seguridad (protección contra el peligro o el 

miedo, etc.) 

c) Necesidades afiliación (amistad, pertenencia a   grupos, etc.) 

d) Necesidades de reconocimiento (autoestima, reputación, 

reconocimiento, respeto a sí mismo, etc.)  

e) Necesidades de autorrealización (desarrollo potencial de 

talentos, dejar huella, etc.) 

Maslow cree que el hombre es un ser cuyas necesidades crecen y 

cambian a lo largo de toda su vida. A medida que el hombre 

satisface sus necesidades básicas o primarias, otras más elevadas 

como las secundarias ocupan el predominio de su comportamiento 

y se vuelven imprescindibles.  

Las necesidades de Maslow, de acuerdo a la estructura ya 

nombrada son; 
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A) Necesidades Fisiológicas. 

Dentro de estas necesidades se encuentran las relacionadas con la 

sobrevivencia del individuo, son las primordiales, básicas, 

esenciales, elementales, es decir las más importantes para la vida, 

de las cuales el ser humano necesita para vivir, y se encuentran 

dentro de estas necesidades: alimentación, abrigo, deseo sexual, 

respiración, reproducción, descanso o sueño, acariciar, amar, 

comportamiento maternal, mantenimiento de la temperatura 

corporal, homeostasis(esfuerzo del organismo por mantener un 

estado normal y un constante riego sanguíneo), alivio de dolor, etc. 

B) Necesidades de Seguridad. 

Cuando se satisfacen razonablemente las necesidades fisiológicas, 

entonces se activan estas necesidades. 

Por su naturaleza el hombre desea estar, en la medida de lo 

posible, protegido contra el peligro o la privación, cubierto de los 

problemas futuros; requiere sentir seguridad en el futuro, estar libre 

de peligros y vivir en un ambiente agradable, en mantenimiento del 

orden para él y para su familia.  

También se encuentran dentro de esta categoría, las necesidades 

de: estabilidad, ausencia de miedo, ausencia de ansiedad, miedo a 
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lo desconocido, miedo al caos o a la confusión, a perder el control 

de sus vidas de ser vulnerables o débiles a circunstancias nuevas y 

actuales o por venir, entre otras. 

En los adultos mayores se ve reflejada en la búsqueda de la 

estabilidad económica y laboral, seguro médico para él y su familia, 

pensión de jubilación, etc. 

C) Necesidades de Reconocimiento. 

También llamadas de amor, pertenencia o afecto, están 

relacionadas con las relaciones interpersonales o de interacción 

social, continúan luego de que se satisfacen las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, las necesidades sociales se convierten 

en los motivadores activos de la conducta, las cuales son; tener 

buenas relaciones con los amigos y sus semejantes, tener una 

pareja, recibir y entregar afecto, pertenecer y ser aceptado dentro 

de un grupo social, las necesidades de tener un buen ambiente 

familiar, es decir un hogar, vivir en un buen vecindario y compartir 

con los vecinos, participar en actividades grupales, etc. 

D) Necesidades de Afiliación. 

También conocidas como las necesidades del ego o de 

reconocimiento. Incluyen la preocupación de la persona por 
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alcanzar la maestría, la competencia, y el estatus. Maslow agrupa 

estas necesidades en dos clases: las que se refieren al amor 

propio, al respeto a sí mismo, a la estimación propia y la 

autoevaluación; y las que se refieren a los otros, las necesidades de 

reputación, condición, éxito social, fama, gloria, prestigio, aprecio 

del resto, ser destacado dentro de un grupo social, reconocimiento 

por sus iguales, entre otras que hacen que el hombre se sienta más 

importante para la sociedad y con esto suba su propia autoestima. 

Cuando satisfacemos esta necesidad de autoestima se conduce a 

sentimientos de autoconfianza, fuerza, capacidad, suficiencia y a un 

sentimiento de ser útil y necesario, mientras que su frustración 

genera sentimientos de inferioridad, debilidad y desamparo. 

E) Necesidades de Autorrealización. 

También conocidas como necesidades de autosuperación, Las 

necesidades de autorrealización son más difíciles de describir 

porque son distintas y únicas, y varían además de un individuo a 

otro.  

Para Maslow la autorrealización es un ideal al que todo hombre 

desea llegar, se satisface mediante oportunidades para desarrollar 

el talento y su potencial al máximo, expresar ideas y conocimientos, 
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crecer y desarrollarse como una gran persona, obtener logros 

personales, para que cada ser humano se diferencie de los otros.  

Para que una persona se realice a sí misma han de satisfacerse 

numerosas condiciones previas, es decir, todas las anteriores. 

Los hombres que logran la autorrealización óptima, para Maslow se 

consideran seres íntegros. 

Las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento y en 

los objetivos que tenga cada hombre a lo largo de su vida. Las 

necesidades más bajas requieren un patrón que es más rápido y 

más fácil de saciar, ya que es mucho más accesible conseguir 

alimento y seguridad, que estatus social, realización o 

reconocimiento en alguna obra hecha por alguien. Para alcanzar los 

niveles superiores se necesita mucho más tiempo y que el individuo 

realice más esfuerzo y más dedicación que para los niveles 

inferiores de la pirámide. 

Un obstáculo para satisfacer una necesidad o la falta de 

satisfacción de una por completo, puede llevar a la persona a la 

frustración, convirtiéndose en una gran amenaza sicológica para el 

individuo. Lo que lo puede llevar al aislamiento, depresión 

alejándose de las personas y los círculos sociales. 
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La teoría permite saber que cuando satisfaces una necesidad 

inmediatamente aparecen otras insatisfechas, generando el reto de 

satisfacerlas también, para el adulto mayor gran parte de la 

satisfacción de estas necesidades se encuentran en el ámbito 

familiar y social es por ello la importancia de aceptación  y cuidados 

en estos grupos. 

Cuando las condiciones son adversas para el desarrollo del adulto 

se generan sentimientos de impotencia, resentimiento, pasividad y 

de abandono. 

 

6. Teoría de la Familia como Sistema Social 

Considera que la familia es como un sistema, es decir un conjunto 

integrado e interrelacionado de miembros, un sistema relacional en 

el que la conducta y comportamiento de cada uno de sus miembros 

guarda relación con las conductas de otros miembros de la familia, 

encontrándose interdependencia e interacción dinámica, comparten 

una historia en común a través de tiempo, en cuyo lapso  han  

estructurado una serie de reglas y normas que les son propias y 

que le organizan. 

Dentro de esta teoría existen diversas tendencias, algunos 

estudiosos plantean  que la conducta violenta no debe ser 
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entendida  solo en función del agresor si no en función de quien es 

agredido y de la relación que  ambos mantienen. 

Otros investigadores consideran a la violencia como resultado del 

estrés en el sistema, donde la explosión de violencia hace que el 

sistema vuelva a su estado hemostático hasta que el estrés 

aumenta otra vez. 

 

En ese sentido, la familia como sistema será vitalmente afectada 

por cada unidad del sistema. Tan integral es esta relación entre las 

partes y el sistema total, que si un individuo o subsistema familiar 

flaquea en su funcionamiento, la totalidad del sistema familiar se ve 

afectada. A la inversa, si el sistema familiar no está funcionando 

adecuadamente, los síntomas de esta disfunción pueden 

desplazarse hacia uno de los miembros… (Quintero Velásquez, 

Ángela M.; 2001: 11) 

 

Entre las teorías sociales se pueden mencionar a las siguientes: 

 

7. La Teoría de la Actividad (Havighurst -1969) 

Esta teoría afirma que aquellas personas más socialmente activas 

tienen una mejor capacidad de adaptación a su vejez. Sostiene que 

con excepción de los cambios inevitables de salud fisiológica; la 
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persona anciana sigue teniendo las mismas necesidades de tipo 

físico, psicológico y social. 

Esta teoría afirma que el estado activo del individuo es la base para 

mantener u obtener satisfacción y autorrealización, y que el 

decremento de las actividades sociales es una imposición de la 

sociedad ante el anciano y en contra de los deseos del mismo. 

La teoría ayuda a comprender que el adulto mayor no pierde el 

interés por las actividades sociales sino que es una imposición de 

su entorno social quien lejos de motivarlo a continuar participando 

lo aísla haciéndolo sentir que es momento de retirarse a descansar. 

 Las personas jóvenes mas sociables en su entorno, serán aquellas 

que tendrán menos dificultades para hacer frente a la etapa de la 

vejez y buscarán socializar con sus pares sin temor a ser 

rechazados llevando una adultez saludable, si a este proceso se 

suma la ayuda y soporte de la familia es evidente que está 

garantizado el bienestar de la última esta de la vida. 

Es por ello la importancia para el ser humano permanecer junto a 

su grupo familiar en esta última esta de la vida.    

 

8. La Teoría del Apoyo Social Familiar (Fawcett - 1991)  

Esta teoría considera que la familia es un sistema de apoyo 

positivo, promotor y útil, que los recursos de ayuda serán en forma 
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de bienes y servicios, información y protección disminuye los 

efectos del estrés y ayuda en caso de crisis como en depresión. 

Hogue (1990), se refiere que el apoyo social puede ser brindado en 

distintas instancias, según necesidades del individuo y son de 

cuatro tipos. 

 Apoyo Emocional: Mediante el cual se pone énfasis en la entrega 

de actividades de confianza, preocupación atención, agrado y 

amor hacia el adulto mayor. 

 Apoyo Valorativo: En el que se esfuerza básicamente la 

autoestima, retroalimenta conductas positivas en la persona y 

permite verse a sí mismo como persona integral. 

 Apoyo Informativo: Es aquel relacionado con la entrega de 

noticias e información de cómo resolver problemas personales o 

del entorno. 

 Apoyo Instrumental: Esta referido a conductas que ayudan 

directamente a la persona necesitada, como son los bienes y 

servicios como dinero, medicamento, equipos de atención 

médica, etc. 

 

La teoría permite comprender que es la familia el sistema de mayor 

importancia para la persona llegada la etapa de la adultez, y que 

cuando sufre el rechazo de  los integrantes de la familia es cuando 
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recurre al aislamiento, internalizando que a su edad ya no es útil 

para el soporte de la estructura familiar, este sentimiento se ahonda 

mucho más si la familiar asume su cuidado y protección como una 

carga y no con agrado y compromiso. 

 

9. Teoría de la desvinculación, desacoplamiento o retraimiento 

(Comming y W.E.Henry - 1961)  

 

También llamada teoría del Desenganche y la Ruptura; tuvo un 

gran apogeo en las décadas de los sesenta y setenta, aunque 

también recibió severas críticas. En ella se habla de un retraimiento 

tanto por parte de la sociedad como del individuo. Éste se va 

apartando cada vez más de las relaciones sociales, reduce sus 

roles más activos y se centra en su vida interior, y la sociedad va 

cerrando al individuo anciano posibilidades de participación, y le 

libra de sus obligaciones y roles sociales, lo que hace que la 

persona se sienta feliz y satisfecha. Esta desvinculación resulta, 

asimismo, positiva para la familia y las relaciones más cercanas, ya 

que ofrece la posibilidad de buscar sustitución a las tareas que el 

anciano ya no realiza, y de reorganizar los roles con bastante 

tiempo para reflexionar sobre las decisiones que se han de tomar. 
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La importancia de la teoría es que permite identificar los puntos 

positivos de la vejez, como el reencuentro con la familia y disponer 

de mayor tiempo para dedicarse a actividades sociales, culturales y 

recreativas, de las que anteriormente no podía participar por  

cumplir con otras responsabilidades necesariamente del campo 

laboral para sustentar los gastos de su familia. 

Cuando se inicia la etapa del nido vacío, es decir los hijos han 

dejado el hogar para formar su propia familia, la pareja de cónyuge 

ya adultos, se sienten liberados de la responsabilidad de educar y 

sostener económicamente a sus hijos pasando al disfrute de los 

bienes adquiridos durante su juventud. 

 

10. Teoría de la Estratificación por Edades (Riley - 1968, 1972) 

 

Fue propuesta a principios de los setenta. Defiende la idea que a 

cada grupo de edad se le asignan determinados roles sociales; así, 

la estimación de cada etapa y, consiguientemente, la autoestima de 

cada persona que se encuentra en ella, está condicionada por la 

valoración que a nivel social se le asigne a los roles que 

desempeña. 
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El adulto que tiene un trabajo y percibe ingresos económicos, es 

más respetado en su entorno familiar, que el adulto mayor que no 

percibe ingresos salariales y es económicamente dependiente. 

La teoría también ayuda a comprender que existen determinadas 

actividades asignadas socialmente por ejemplo en el caso de la 

abuela se debe dedicar al cuidado de los nietos mientras el hijo o la 

hija trabaja. Socialmente se piensa que llegada la edad adulta el ser  

humano han agotado todas las capacidades y habilidades, que ya 

no tiene oportunidad de desarrollo y aprendizaje, es por ello que se 

restringen una serie de actividades que anteriormente la persona lo 

desarrollaba sin ningún problema. 

El joven tiene más ventajas en cuanto a la adaptación y aceptación 

en la sociedad porque socialmente se le asignado un valor 

diferente, de fortaleza de habilidades y destrezas con capacidad de 

desarrollo y aprendizaje más fácil de canalizar, que el adulto mayor 

quien va perdiendo su capacidad de recepción. 

 

11. La Teoría de los Ancianos como Subcultura (Arnol Rose  - 

1965) 

La subcultura surge como resultado de la afinidad positiva que se 

establece entre un alto número de personas mayores de 65 años 

que aún se mantienen lo suficientemente saludables y activas como 
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para interactuar entre sí. El formar una subcultura facilita una 

autoestima positiva por parte de los ancianos, a la vez que les 

ayuda a mantener su identidad, ya que se comparan con otras 

personas que se encuentran en una situación parecida. 

La teoría permite conocer que la formación de grupos es saludable, 

ya que los adultos mayores se sienten identificados con sus pares, 

ambos han vivido en la misma época, los mismos procesos y 

cambios políticos y de la sociedad, incluso en ocasiones 

compañeros de escuela, educación secundaria o educación 

superior se reencuentran en estos grupos para recordar y vivir 

tiempos pasados, esto favorece a la confianza y consolidación del 

grupo participantes. 

Los organismos políticos canalizan este tipo de actividades con el 

apoyo a la organización de clubes de jubilados y centros del adulto 

mayor, descentralizados por todo el país. Son espacios de 

integración, socialización, recreación y educación para los adultos 

mayores a donde ingresan a partir de los 65 años, el objetivo es 

fortalecer una vejez saludable, activa e integrada con la familia  la 

comunidad mediante actividades intergeneracionales. 

La formación de estos grupos también están motivados por la 

discriminación excluyente de otros grupos generacionales,   

Enfatizaba Rose que mientras más se excluyese a las personas de 
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edad avanzada de la participación social, más se desarrollaría una 

conciencia de grupo que propiciaría la sub-cultura  

 

12. La Teoría Psicosocial de Erikson (1987) 

 

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

(citado por Papalia, 1997), su tarea consiste en contemplar su vida 

en conjunto y con coherencia. Necesitan aceptar su propia vida tal 

como la han vivido y creer que lo hizo lo mejor posible en sus 

circunstancias. Si tienen éxito en esta tarea, habrán desarrollado la 

integridad del ego. La integridad del ego sólo puede obtenerse tras 

haber luchado contra la desesperación. Cuando ésta domina, la 

persona teme la muerte, y aunque pueda expresar desprecio por la 

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

impera la integridad, la persona posee la fuerza propia de su edad, 

que es la sabiduría. Con la sabiduría el adulto sabe aceptar las 

limitaciones. El adulto sabio sabe cuándo aceptar el cambio y 

cuándo oponerse al mismo, cuándo sentarse en silencio y cuándo 

luchar. 

La teoría permite comprender la importancia de la aceptación de lo 

vivido sin arrepentimiento para la persona adulta, ordenado el 

significado de lo pasado, presente y futuro. La virtud que se 
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desarrolla durante esta etapa es la sabiduría para orientar los pasos 

de las nuevas generaciones. 

13. La Teoría de Jung (1969)  

Jung vio a las personas mayores cómo todavía se esforzaban para 

desarrollarse a sí mismos, dado que creía que raramente se 

alcanzaba una personalidad integrada. Dentro de cada persona 

veía fuerzas y tendencias en conflicto que necesitaban ser 

reconocidas y reconciliadas.  

Una vez que la familia ya ha salido adelante y la vida profesional ha 

llegado a su fin, hombres y mujeres se sienten libres para cultivar 

sus propias preocupaciones, reflexionar sobre sus valores y 

explorar su mundo interior. "Para una persona joven", escribió Jung 

(1969), "es casi un pecado o al menos un peligro preocuparse por 

ella misma; pero para la persona que está envejeciendo, es un 

deber y una necesidad dedicar seria atención a sí misma". Este 

cambio de orientación conduce a las personas mayores a 

desarrollar con paso firme la tendencia hacia la introversión. 

La teoría ayuda a comprender que en la vejez los seres humanos 

sienten la necesidad de aportar al cambio en base a sus 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de su vida, es una 

etapa donde la persona siente la necesidad de autoevaluarse 
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teniendo la seguridad que vivió lo mejor que pudo, sin cargos de 

culpa, sin frustraciones por metas no alcanzadas o recordando 

hechos que lo lleven a la tristeza y depresión; si bien es cierto es la 

última etapa de la vida  pero en ella la persona tiene los mismos 

deseos de superación, aprendizaje, reconocimiento, pertenencia y a 

vivir en un ambiente saludable libre de violencia y con derecho a 

participar en la toma de decisiones en el ámbito familiar,  local y 

político. 

1.4. Marco Conceptual: 

 Adulto Mayor:  

Adulto Mayor se considera al ser humano que ha alcanzado los 60 años 

de edad. 

El envejecimiento es un proceso continuo, universal e irreversible que 

determina un progresivo declive en las funciones orgánicas y psicológicas, 

como una pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas. También 

se define como todas las modificaciones morfológicas, psicológicas y 

bioquímicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo 

sobre los seres vivos. (PÉREZ, NARVÁEZ DANIEL; 2009: 89).   
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 Envejecimiento :  

El envejecimiento es un proceso normal asociado con una alteración 

progresiva de las respuestas homeostáticas adaptativas del organismo, 

que provocan cambios en la estructura y función de los diferentes 

sistemas y además aumenta la vulnerabilidad del individuo al estrés 

ambiental y a la enfermedad (ANDREA BARRAZA R; 2004: 56) 

 

 Familia:       

La familia es el grupo de personas unidas por lazos de matrimonio (Unión 

de hecho), sangre o adopción, constituyendo una sola unidad doméstica, 

interactuando y comunicándose entre ellos su roles sociales respectivos 

de marido y mujer, madre, padre, hijo e hija creando y manteniendo una 

cultura común. (QUINTERO VELÁSQUEZ, A. 2001:38) 

 Violencia: 

La violencia es una conducta  que produce algún tipo de consecuencia 

dañina en la persona que sufre un prejuicio de orden físico, psicológico, 

emocional, sexual o moral. (MINISTERIO DE LA MUJER Y 

DESARROLLO SOCIAL; 2000:120) 
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 Violencia Familiar: 

Según la OPS – OMS, la violencia en la familia es la agresión físico, 

psicológica cometido por el esposo o conviviente, abuelos, padres, 

hermanos u otros familiares sin distinción de raza, edad, padres, 

hermanos u otros familiares sin distinción de raza, edad, cultura o 

condición socioeconómica. (TOLENTINO GAMARA, Nancy; 2000:122) 

 

 Violencia Física: 

Es toda acción que produce daño a la integridad física y que se 

manifiesta mediante la acción del agresor contra el cuerpo de la 

víctima como los golpes, patadas, puñetes, empujones, jalones de 

cabello, mordiscos, etc., así como el uso de otros objetos o 

sustancias. (TOLENTINO GAMARA, Nancy; 2000: 142) 

 

 Violencia Psicológica: 

Es toda acción u omisión que cause daño emocional, y que se 

manifiesta mediante ofensas verbales, amenazas, gestos 

despreciativos, indiferencia, silencios, descalificaciones, 

ridiculizaciones. (TOLENTINO GAMARA, Nancy; 2000: 142) 
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 Violencia sexual: 

Es toda acción que implica amenazas o intimidaciones que afectan 

la integridad y la libertad sexual. Su expresión más grave es la 

violación sexual, pero los acercamientos íntimos no deseados son 

también formas de violencia sexual. También está considerada 

cualquier forma de contacto sexual o erotización  con un niño o 

niña, la exhibición, la involucración en situaciones de pornografía, la 

explotación sexual. (TOLENTINO GAMARA, Nancy; 2000: 142) 

 

 Estereotipo: 

Los estereotipos son falsas concepciones que actúan a modo de 

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

Son inexactos y generalmente despectivos, y pueden favorecer la 

aparición de conductas discriminatorias. 

(CARBAJO VÉLEZ, CARMEN; 2009:24) 

 Discriminación : 

La discriminación es un acto de una persona o un grupo de personas 

a partir de criterios determinados. Creerse superior a otra persona y 

así, maltratarla física y/o mentalmente causando efectos negativos 

en la otra persona. (GONZÁLEZ COLS, LUIS; 2005:73) 
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 Desvalorización: 

Toda actitud que lo hace menos persona, digamos menos digno de 

respeto. (PEREZ MANTILLA, M. ANGELES, 2010; 35) 

 

 Tolerancia: 

Es el respeto  y la aceptación que se tiene hacia opiniones, creencias, 

sentimientos o ideas de otros, incluso cuando difieren o son antagónicas a 

las propias. (SAUCEDO IPARRAGUIRRE, CARLOS; 2008: 65) 

   2. PROBLEMA DE INVESTIGACION  

¿Cómo los estereotipos negativos influyen en la violencia física y psicológica 

contra el adulto mayor en el Asentamiento Humano Albujar y Manuel Guarníz 

del Distrito de Guadalupe, durante el año 2013? 

 

3. HIPOTESIS  

3.1 Hipótesis General 

Los estereotipos negativos influyen en forma alta en la violencia física y 

psicológica contra el adulto mayor, provocando discriminación y 

desvalorización por su condición mayor. 
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3.2 Hipótesis Específicas 

      HE1 

Los estereotipos negativos influyen en forma alta en la violencia física y 

psicológica contra el adulto mayor porque provocan discriminación, al 

considerarlo en decadencia física y mental, y desarrollando poca 

tolerancia hacia la condición del adulto mayor. 

 

 HE2 

Los estereotipos negativos influyen en forma alta en la violencia física y 

psicológica contra el adulto mayor porque generan la desvalorización 

del adulto mayor, al considerarlos improductivos y como una carga 

económica adicional. 

4. OBJETIVOS DE LA TESIS  

a) Objetivo General 

Conocer la influencia de los estereotipos negativos en la violencia física y 

psicológica contra el adulto mayor en el Asentamiento Humano Albujar y 

Manuel Guarnís del Distrito de Guadalupe. 

 

b) Objetivos Específicos 

 Identificar los estereotipos negativos contra el adulto mayor. 
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 Determinar las características de la violencia física y psicológica 

contra el adulto mayor. 

 Analizar los estereotipos negativos que provocan discriminación e 

influyen en la violencia fisca y psicológica contra el adulto mayor. 

 Examinar los estereotipos negativos que provocan la desvalorización 

de la condición mayor de la persona e influyen en la violencia física y 

psicológica contra el adulto mayor. 

 

5. METODOLOGÍA   

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, busca conocer la 

influencia de los estereotipos negativos en la violencia física y psicológica 

contra el adulto mayor en el Asentamiento Humano Albujar y Manuel 

Guarnís del Distrito de Guadalupe. 

 

Por tanto, las variables que van a ser estudiadas son las siguientes: 

 

Variable dependiente: Violencia física y psicológica 

Variable independiente: Estereotipos negativos  

5.1 MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron en la investigación son: 
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5.1.2 Método Etnográfico 

Permitió  identificar y describir los estereotipos negativos que influyen en la 

violencia física y psicológica contra el adulto mayor en el Asentamiento 

Humano Albujar y Manuel Guarnís del Distrito de Guadalupe, a través de 

los testimonios de las personas que residen en este lugar. 

 

5.1.3 Método Inductivo – Deductivo 

Facilito  identificar los estereotipos negativos del adulto mayor, así como 

las características de la violencia física y psicológica contra el adulto 

mayor. Así mismo, la información empírica facilito el análisis y explicación 

de la  influencia de los estereotipos negativos en la violencia contra el 

adulto mayor. 

 

5.1.4 Método Estadístico 

Permitió el procesamiento de los datos recogidos mediante el cuestionario 

de encuesta, así como la elaboración de los cuadros y gráficos 

correspondientes a los datos obtenidos referente a los estereotipos 

negativos y la violencia física y psicológica contra el adulto mayor, facilito de 

esta manera su interpretación y presentación. 
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5.2 TÉCNICAS  

 Revisión de Fuentes Bibliográficas 

Facilito la recopilación y revisión de libros, tesis, entre otros; relacionados 

con los estereotipos negativos y la violencia contra el adulto mayor, lo que 

permitió un mayor conocimiento del tema para el análisis de los datos 

obtenidos. 

 

 Observación 

Permitió observar situaciones relacionadas con la violencia física y 

psicológica contra el adulto mayor, principalmente para captar lo 

referido a la comunicación no verbal sobre los estereotipos negativos. 

 

 Entrevista  

 Facilito  el recojo de testimonios sobre los estereotipos negativos, la 

discriminación por la edad y desvalorización del adulto mayor en el 

Asentamiento Humano Albujar y Manuel Guarniz del Distrito de 

Guadalupe. 
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 Encuesta 

Esta técnica permitió  obtener información cuantitativa sobre los 

estereotipos negativos, así como, información sobre la violencia física y 

psicológica contra el adulto mayor. 

 

5.3 INSTRUMENTOS  

 

 Registro de Observación 

Permitió registrar los datos percibidos mediante la técnica de observación 

sobre los estereotipos negativos contra el adulto mayor. 

 

 Guía de Entrevista 

Se utilizaron  para desarrollar la técnica de entrevista, mediante la 

elaboración previa de un cuestionario para conocer las opiniones de la 

población sobre las variables de estudio, lo que permitió obtener una 

valiosa información para el análisis de los resultados. 

 

 Cuestionario 

Permitió recoger información mediante un conjunto de preguntas 

previamente validadas para conocer los estereotipos negativos y su 

influencia en la violencia física y psicológica contra el adulto mayor.  
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 Diario de Campo 

Se utilizó  para registrar detalladamente los hechos más resaltantes en 

relación al tema de la investigación. 

 

5.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.4.1 POBLACION: 1000 familias  (cada   familia está compuesta de 3 como 

mínimo  y 5 como máximo) del Asentamiento Humano Albujar Y Manuel 

Guarníz.  

5.4.2  MUESTRA: 

La muestra está comprendida por el subconjunto de la población objetivo; 

serán seleccionados de tal manera que sea representativa, la cual se 

obtiene de la aleatoriedad; y adecuada, porque se obtiene mediante 

fórmulas donde se fija el nivel de confianza y el error de muestreo. 

Como la población es finita, se utilizó el muestreo probabilístico, donde 

se determinó el tamaño de muestra mediante la siguiente fórmula: 
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no: Muestra previa 

n: Muestra de investigación 

N: Población (1000) 

Z: Nivel estándar del nivel de confianza al 95% de confianza (1.96) 

p: Proporción de éxito desconocida (0.50) 

q: Proporción de fracaso (0.50) 

e: Error muestral (5%) 

Tamaño Muestral: 

278
50.050.096.105.0)11000(

50.050.096.11000
22

2





on

 

Analizando el Factor de Corrección: 

10.0278.0
1000

278
FC    217

1000

278
1

278




n  

Finalmente, la muestra con la que se realizó la investigación, estuvo 

constituida por 217 familias del Asentamiento Humano Albujar Y Manuel 

Guarníz del distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, Región la 

Libertad. 
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II   RESULTADOS Y DISCUSION 

 

CAPITULO I 

 

ESTEREOTIPOS NEGATIVOS SOBRE EL ADULTO MAYOR  

 

Cuadro N° 01: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel 

Guarniz según  opinión del deterioro de la memoria en el Adulto Mayor. 

 

 

Opinión de deterioro de la memoria 

en el Adulto Mayor. 

N° % 

Muy de acuerdo 130 59.9 

De acuerdo 52 24.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 4.6 

En desacuerdo 15 6.9 

Muy en desacuerdo 10 4.6 

TOTAL 217 100 

           

                         Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                           Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 01: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel 

Guarniz según  opinión del deterioro de la memoria en el Adulto Mayor. 

 

 

 

Fuente: cuadro N° 1 

 

En el cuadro N°01 de la encuesta aplicada a los pobladores del AA.HH Albujar 

y Manuel Guarniz se puede apreciar que el 59.9 % manifiestan que están de 

acuerdo que las personas cuando llegan a los 65 años de edad, 

aproximadamente, comienzan a tener un considerable deterioro de memoria; 

un 4.6%  menciona que están en muy en desacuerdo. 
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Se  observa como los estereotipos  sociales ante el Adulto Mayor en el AA.HH 

Albujar y Manuel Guarniz  están marcados ya que tienen el concepto de que 

las personas que llegan a los 65 años de edad empiezan a tener un deterioro 

de la memoria, ya que la capacidad de pensar y de responder ya no son las 

mismas que las de una persona joven. 

 

“A las personas Mayores se les dificulta  aprender más rápido, 

ya no aprenden con tanta facilidad y con el tiempo a veces se les 

olvidan algunas cosas y recordarles es más complicado”. 

(Fernández Ballesteros; 2009:58) 

  

 

“señorita mi suegra siempre se olvida de las cosas  a veces se  va al 

mercado  a comprar y al final no trae todo lo que encargamos, por eso 

mejor yo me voy porque si no más demoro para cocinar para mi 

esposo.”.(P.CH.M 45 años). 

 

Respecto al estereotipo de pensar que el adulto mayor no es capaz respecto a 

su intelecto, se infiere que la familia suele discriminarlo por el hecho de no 

sentir el apoyo en las tareas familiares por tener problemas de memoria. 
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Cuadro N° 02: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel 

Guarniz,  según  opinión los Adultos Mayores se irritan con facilidad. 

Los Adultos Mayores se irritan con 

facilidad. 

N° % 

Muy de acuerdo 116 53.5 

De acuerdo 80 36.9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 3.2 

En desacuerdo 7 3.2 

Muy en desacuerdo 7 3.2 

TOTAL 217 100 

         Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                                  Elaboración propia. 

  Gráfico Nº 02: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel                                      

Guarniz,  según  opinión los Adultos Mayores se irritan con facilidad. 

 

Fuente: cuadro N° 2 
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 Según el cuadro N°02 de la encuesta aplicada a los pobladores del AA.HH Albujar Y    

Manuel Guarniz de Guadalupe manifiestan el 59.9% muy de acuerdo 4.6%  muy en 

desacuerdo  que  las personas mayores se irritan con facilidad y son "cascarrabias". 

 

Esta información permite deducir que el mayor número de porcentaje  está de 

acuerdo que el Adulto Mayor se molesta fácilmente. Gran parte de la sociedad ve al 

Adulto Mayor  deteriorado con escasa creatividad que siempre está lleno de 

ansiedad y depresiones es por ello su comportamiento que hace que cambie de 

humor y se vuelvan cascarrabias, es allí en donde la familia debe apoyarlo. 

 

  “La vejez no vuelve cascarrabias a nadie. Por esa razón, cuando en casa 

hay un hombre o una mujer de la tercera edad que no tolera nada, 

permanece irritable y es grosero con quienes convive, hay que investigar 

qué le sucede... "(Gustavo Loreto 2005: 155). 

 

 “Mi abuelita para todo se molesta y solo gritando vive en toda la casa, es 

demasiada cascarrabias  no quiere que le digan nada pero me doy cuenta que 

más se pone así cuando tiene algún dolor o está preocupada por algo“... (D.C.S; 

38 años) 

 

Cuando el adulto mayor se encuentra molesto y reniega por todo lo que hacen o 

dejan de hacer su familia, hace  que los familiares tengan actitudes molestas hacia él 
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y que provoque violencia psicológica en el adulto mayor ya que la familia muchas 

veces reniega del comportamiento que presenta y empieza a insultar, menospreciar y 

muchas veces abandonar al adulto mayor. Sin embargo hace falta la comprensión y 

apoyo de la familia para saber que está sucediendo con el adulto mayor para que 

tenga ese comportamiento. 

 

Cuadro N° 03: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel                                      

Guarniz, según opinión de deterioro de capacidades  mentales en el Adulto Mayor. 

Opinión de deterioro de capacidades  

mentales en el Adulto Mayor. 

 

N° % 

Muy de acuerdo 125 57.6 

De acuerdo 67 30.9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 4.6 

En desacuerdo 10 4.6 

Muy en desacuerdo 5 2.3 

TOTAL 217 100 

    Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                   Elaboración propia. 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

           Escuela de Trabajo Social 

 

 

 
53 

Gráfico Nº 03: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel                                      

Guarniz, según opinión de deterioro de capacidades  mentales en el Adulto Mayor. 

 

Fuente: cuadro N° 3 

En el cuadro N° 03 de la encuesta aplicada a los a pobladores del AA.HH Albujar Y 

Manuel Guarniz de Guadalupe manifiestan el 57.6 %  que está muy de acuerdo  que 

las personas Adultas Mayores tienen alguna enfermedad mental 2.3% muy en 

desacuerdo. 

 

Esta información permite observar que la gran mayoría considera que el Adulto 

Mayor tiene alguna enfermedad mental lo bastante serio como para deteriorarse sus 

capacidades  mentales sin embargo es un estereotipo más, ya que hay  Adultos 

Mayores que  gozan de buena salud física y mental, y estas personas son las  que se 

mantienen en actividad e incluso desarrollan sus competencias 
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“Envejecer no equivale a la pérdida de las facultades intelectuales. La 

capacidad mental puede incluso ser brillante con el aumento de la edad, 

mientras que disminuye el rendimiento de los sentidos 

corporales.”(BRANDES RODRIGUEZ ,V: 2007; 230) 

 

“Señorita ya cuando uno llegamos a la edad nos viene una serie de 

enfermedades mi suegra padece de Alzheimer y es muy triste ya que no se 

acuerda de nadie ni conoce a nadie en cambio mi mama esta lúcida ya que hace 

una vida normal pero ella siempre estaba en constante actividad será por eso 

digo ”…(C.A.M. 45 años) 

 

Muchas familias se encuentran  llena de prejuicios, creyendo que los adultos 

mayores se convierten en personas inútiles que no saben valerse por sí mismas y 

que siempre tienen que estar al pendiente de lo que le pueda pasar sin importar que 

el adulto mayor se sienta afectado por la manera de como sea tratado y esto genere 

un clima violento contra el adulto mayor. 
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Cuadro N° 04: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel                                      

Guarniz, según opinión sobre  amistades del adulto mayor. 

Las personas Adultas Mayores tienen 

menos amigos que los jóvenes. 

N° % 

Muy de acuerdo 110 50.7 

De acuerdo 78 35.9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 4.6 

En desacuerdo 12 5.5 

Muy en desacuerdo 7 3.2 

TOTAL 217 100 

    Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                   Elaboración propia. 

Gráfico Nº 04:   Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel                                      

Guarniz, según opinión sobre  amistades del adulto mayor. 

 

Fuente: cuadro N°4 
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En el cuadro N° 4 , un 50.69% de los pobladores expresan estar muy de acuerdo con 

el hecho de que las personas adultas mayores tienen menos amigos que los jóvenes, 

mientras que el 3.23%  manifestó estar muy en desacuerdo. 

Esta información permite observar y analizar que para la mayoría de los pobladores, 

los adultos mayores tienen menos amigos que los jóvenes ya sean porque los 

miembros de la familia no acepten o por los prejuicios del mismo adulto mayor. Sin 

embargo  tener amigos favorece la integración social las personas se sienten 

acompañadas, aunque no exista un compartir presencial frecuente pero brinda placer 

además nos  permite crecer y sentir apoyo en los momentos difíciles de nuestras 

vidas.  

“Tener una red sólida de amigos aumenta la expectativa de vida de las 

personas mayores, ya  que los amigos influyen de manera más directa en 

la prolongación de la vida que los mismos familiares. En este sentido, los 

lazos  de la amistad otorgan, además de satisfacción plena, apoyo 

emocional y seguridad, nos ayudan a desarrollar una autoestima alta y 

buena.”(Juan Carlos Caballero; 2011: 78-79). 

“Yo no tengo muchos amigos porque a mi familia no les gusta, cuando salgo 

de la casa y me ven conversando con alguien me dicen que parezco niño que 

solo haciendo amigos nada más vivo que yo no estoy en la edad de tener 

amigos , que mi lugar es estar en la casa …”(C.L.V 77años) 
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Este comportamiento de la familia con el adulto mayor es producto de estereotipos 

sociales ya que para ellos no  es correcto que los adultos mayores hagan amistades  

a estas alturas de sus vidas.  Lo que provoca que el adulto mayor en vez de 

socializarse con las personas de su comunidad tenga que alejarse de ellas lo que 

hace que se sienta deprimido perjudicando en su bienestar. 

 

Cuadro N°05: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel                                      

Guarniz, según opinión sobre la pérdida de interés de los adultos mayores en realizar 

actividades. 

Los Adultos Mayores pierden el interés en 

realizar actividades. 

N° % 

Muy de acuerdo 120 55.3 

De acuerdo 77 35.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 2.3 

En desacuerdo 11 5.1 

Muy en desacuerdo 4 1.8 

TOTAL 217 100 

                 Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                                Elaboración propia. 
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Gráfico Nº05:   Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel                                      

Guarniz, según opinión sobre la pérdida de interés de los adultos mayores en realizar 

actividades.

 

Fuente: cuadro N°5 

 

En el cuadro N° 05 de la encuesta aplicada a los a pobladores del AA.HH Albujar Y 

Manuel Guarniz de Guadalupe, sobre el hecho de que los adultos mayores pierden el 

interés  en realizar actividades, el 55.3%  está muy de acuerdo,  mientras el 1.8% se 

encuentra muy en desacuerdo. 

 

 En la encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad Albujar,  los pobladores 

manifiestan  que el adulto mayor al transcurrir los años de su vida ya no tienen 

interés en realiza actividades de ningún tipo, ya que en esta fase de sus vidas se 
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dedican a servir a Dios; asistiendo a la iglesia  o de lo contrario se encierran en sus 

casas sin tener contacto con los demás hasta que llegue el día que puedan dejar 

este mundo. Para los familiares del  adulto mayor esto es normal  ya que manifiestan 

que están finalizando su ciclo de vida y que es un proceso por el que tienen que 

pasar todos. 

 

“Mis suegros perdieron el interés en salir, distraerse o ir de viaje no les gusta 

participar   en ninguna  actividades les gusta estar en su casa nada más  yo les 

entiendo es por su misma edad… “(K.T.Q. 40 años) 

 

La familia muchas veces cree que la persona adulta pierde el interés en realizar 

ciertas actividades que antes como joven lo realizaba,  y muchas veces los 

familiares  no toman en cuenta las opiniones  de estas personas lo que genera 

que el adulto mayor se sienta menospreciado o discriminado por sus familiares, 

quienes en su mayoría no entienden que el adulto mayor necesita estar activo 

para sentirse bien. 

 

“El adulto mayor nunca debe dejar de trabajar,  debe continuar en 

actividad, siempre, sin depender de horarios, hacerlo de manera honorífica 

o mejor aún con remuneración, es realmente un privilegio, pero nadie debe 

“descansar”, y jamás pensar que es mejor “no hacer nada”.(Cesar Hermeda; 

2012:85) 
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Cuadro N° 06: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz,                                   

según opinión sobre el comportamiento de los adultos mayores como niños. 

Las personas Adultas Mayores, en 

muchas ocasiones toman actitudes de un 

niño. 

 

N° % 

Muy de acuerdo 115 53.0 

De acuerdo 85 39.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 2.8 

En desacuerdo 7 3.2 

Muy en desacuerdo 4 1.8 

TOTAL 217 100 

     Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                   Elaboración propia 

Gráfico Nº 06:   Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   

Guarniz, según opinión sobre el comportamiento de los adultos mayores como niños. 

 

Fuente: cuadro N°6 
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En el cuadro N° 06 de la encuesta aplicada a los a pobladores del AA.HH Albujar Y 

Manuel Guarniz de Guadalupe, en cuanto a  que los adultos mayores, en muchas 

ocasiones toman actitudes de un niño, manifestaron en un 53.0% estar muy de 

acuerdo y el 1.8%  muy en desacuerdo. 

 

Esta información nos permite conocer que en un 53% los pobladores manifiestan que 

están muy de acuerdo al opinar que las personas Adultas Mayores toman actitudes 

de un niño ya que manifiestan que siempre están llamando la atención de los demás 

integrantes de la familia, A veces cuando una persona mayor se comporta como un 

niño caprichoso, significa que sufre alteraciones en su estado de ánimo, propios de la 

edad y otras veces debido a su condición que les dificulta valerse por sí solo, 

razones por las que se vuelve irritable, enojado, agresivo o bien, melancólico y triste.  

 

“En muchas ocasiones, los comportamientos problemáticos de las 

personas son consecuencia de sentimientos de malestar o de 

frustración. También, las enfermedades, problemas sensoriales, 

dificultades para recordar, razonar y comunicarse, ruidos pueden llevar a 

la persona a manifestar este tipo de comportamientos que indican que la 

persona puede no estar cómoda en una determinada situación” 

(IGNACIO TORRES: 2012; 105) 
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“Recuerdo cuando celebramos el cumpleaños de mi hijo mi abuelo no 

quería nada ni conversar ni comer ni bailar ni tomarse fotos  estaba 

molesto lo que hizo fue encerrarse en su cuarto y echarse llave  de ahí 

nadie pudo convencerlo para que salga solo quería llamar la atención 

de los demás es como un niño cuando no quiere no quiere….” (E.L.Q 

38 años) 

Por tanto, cuando el adulto mayor se comporta o tiene actitudes de niño, muchas 

veces la familia, toma actitudes violentas contra el adulto mayor ya que siempre 

termina regañando, menospreciando, insultando, sin entender que los 

comportamientos problemáticos de las personas adultas mayores son consecuencia 

de sentimientos de malestar o de frustración que tienden que atender para mejorar 

los comportamientos. 

Cuadro N° 07: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz,                                   

según opinión de dependencia de los Adultos Mayores. 

Los Adultos Mayores dependen de los 

demás. 

 

N° % 

Muy de acuerdo 110 50.7 

De acuerdo 92 42.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 3.2 

En desacuerdo 5   2.3 

Muy en desacuerdo 3 1.4 

TOTAL 217 100 

       Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                      Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 07:   Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   

Guarniz, según opinión de dependencia de los Adultos Mayores. 

 

Fuente: cuadro N°7 

 

En el cuadro N° 07 de la encuesta aplicada a los a pobladores del AA.HH Albujar Y 

Manuel Guarniz de Guadalupe, la mayor parte 50.7%), manifestaron estar muy de 

acuerdo con la opinión de que los adultos mayores siempre dependen de los demás,  

y el 1.4% estar muy en desacuerdo. 

Esta información nos permite inferir como para los pobladores, el adulto mayor   es 

una persona que tiene una serie de incapacidades de tipo físico, psicológico, que 

siempre lo vuelve dependiente de los demás, sin embargo en lugar de atender y 

prevenir estas situaciones, muchas familias sienten como una carga al adulto mayor. 
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“Adulto mayor es la etapa en que se encuentra el grupo al que 

pertenecen las personas mayores de 60 años, es una época de la vida 

enmarcada por la experiencia y la sabiduría. Es necesario, por tanto, 

aprender a valorar al viejo y darle los cuidados que necesita para que 

tenga unos años llenos de vida, la mayoría de las enfermedades e 

incapacidades que afectan al adulto mayor pueden ser prevenidas total o 

parcialmente. La forma de vida y las medidas de higiene, dieta y hábitos 

determinan sustancialmente la calidad de vida de la persona de la  

tercera edad.”(GLADYS ZUNIGA: 2010; 77) 

 

“Yo pienso que a todos los adultos  mayores deben de cuidarlo la 

familia, no como otros que no lo hacen, ya que ellos no están en las 

condiciones de cuidarse por su misma edad además hay tantos adultos 

que tienen alguna discapacidad por algún accidente que tuvieron o por 

la misma enfermedad que les da”… (E.P.B 43 años). 
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Cuadro N° 08: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz,                                   

según opinión sobre la pérdida capacidad para resolver problemas de los adultos 

mayores. 

Los Adultos Mayores pierden la capacidad 

de resolver los problemas 

N° % 

Muy de acuerdo 117 53.9 

De acuerdo 85 39.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 2.8 

En desacuerdo 9 4.1 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

TOTAL 217 100 

 Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                      Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 08:   Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   

Guarniz, según opinión sobre la pérdida capacidad para resolver problemas de los 

adultos mayores. 

 

Fuente: cuadro N°8 
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En el cuadro N° 08 de la encuesta aplicada a los a pobladores del AA.HH 

Albujar Y Manuel Guarniz de Guadalupe en cuanto  a la opinión sobre que a 

medida que nos hacemos mayores perdemos la capacidad de resolver los 

problemas a los que nos enfrentamos, respondieron en un 53.0% estar muy 

de acuerdo  y el 0.9% muy en desacuerdo. 

 

En la etapa de la tercera edad  las personas empiezan a tener una serie de 

problemas en cuanto a su salud ya que  la actividad física se reduce con la 

edad y constituye un indicador de salud,  la lentitud de los reflejos, entre otros 

factores, de tal forma que a veces se pierde la capacidad de resolver los 

problemas a los que se enfrentan.  

“El envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel 

cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético, 

motriz, etc... que reducen la capacidad de esfuerzo y resistencia 

al estrés de los adultos mayores, reduciéndose así mismo su 

autonomía y calidad de vida y su habilidad y capacidad de 

resolver sus problemas a los que se enfrentan” (Izquierdo, M. 

1998) 

“ Mi mama es una persona ya mayor ella no puede tomar sus 

decisiones por si sola cuando tiene un problema siempre hace llamar 

a sus hijo para que vean por ella y de esta manera se siente más 
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tranquila…pero esto no quiere decir que uno se aproveche de ella, 

como otros si lo hacen…”… (T.Q.B 45 años) 

El grupo poblacional de adultos mayores, es considerado como un grupo  

vulnerable,  pero muchas veces la familia  se aprovecha de esto y deja de  la 

lado al adulto mayor, no tomando en cuenta sus opiniones, y muchas veces se 

hacen dueños de las cosas del adulto mayor despojándoles de sus bienes ya 

que ellos no pueden administrarlo.   

Cuadro N° 09: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz,                                   

según opinión sobre la agudización de los defectos en la vejez. 

 

Los defectos de la vejez se agudizan con la 

edad 

N° % 

Muy de acuerdo 115 53.0 

De acuerdo 82 37.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 3.7 

  

En desacuerdo 

7 3.2 

Muy en desacuerdo 5 2.3 

TOTAL 217 100 

 

 Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                      Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 09:   Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   

Guarniz  según opinión sobre la agudización de los defectos en la vejez. 

 

 

Fuente: cuadro N°9 

En el cuadro N° 09 de la encuesta aplicada a los a pobladores del AA.HH Albujar Y 

Manuel Guarniz de Guadalupe, sobre su opinión sobre la agudización de los defectos 

en la vejez, el 53 % respondieron estar muy de acuerdo el y 3.2% en desacuerdo. 

 

Esta información permite conocer las opiniones que  tienen los pobladores sobre el 

adulto mayor, donde el gran porcentaje manifiesta estar de acuerdo con la opinión 

sobre la agudización de los defectos en la vejez, ya que a partir de los 65 años arriba 

empiezan a cambiar su manera de ser siendo también más vulnerables.   
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“Mi suegra es muy renegona hay días que no quiere comer, ni bañarse ni ir a 

su control antes era diferente era cordial atenta le gustaba mucho conversar 

con mis hijos conmigo  pero no sé qué paso supongo que será porque está 

más  mayor; que todo le parece  mal...” (L.M.T 40 años) 

 

Por tanto, muchas veces el adulto mayor es considerado como una persona 

renegona, caprichosa  que no sabe controlar sus impulsos ante los demás, y es ahí 

en donde la familia toma actitudes negativas y empieza a humillar, menospreciar 

hacerle sentir una persona no valorada por la familia  lo que provoca que el adulto 

mayor  no logre tener un adecuado bienestar. 

 

Cuadro N° 10:   Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   

Guarniz, según opinión del deterioro cognitivo en los adultos mayores. 

 

El deterioro cognitivo es una parte 

inevitable en los Adultos Mayores. 

 

N° % 

Muy de acuerdo 110 50.7 

De acuerdo 85 39.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 4.1 

En desacuerdo 9 4.1 

Muy en desacuerdo 4 1.8 

TOTAL 217 100 

       Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                      Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 10: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz,                                 

según opinión del deterioro cognitivo en los adultos mayores. 

 

Fuente: cuadro N°10 

En el cuadro N° 10 de la encuesta aplicada a los pobladores del AA.HH Albujar Y 

Manuel Guarniz de Guadalupe, sobre la opinión del deterioro cognitivo en los 

adultos mayores, manifestaron en un 50.7% estar muy de acuerdo el 1.8% muy 

en desacuerdo. 

 

Esta información permite analizar que pensamientos tienen los pobladores hacia 

el adulto mayor en cuanto al deterioro cognitivo, ya que para ellos ese hecho es 

una parte inevitable que tiene que pasar en sus vidas. 

 

“La pérdida de memoria  La incapacidad para recordar el nombre de 

alguien conocido recientemente o el contenido de una corta lista del 
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supermercado son experiencia familiar para todas las personas, y 

esta situación parece ser más común a medida que envejecemos”. 

(Mirian Grajales: 1993; 78) 

“Mi abuelita siempre se olvida de las cosas no sabe dónde deja las llaves  

a veces hasta de su familia  se olvida  ya casi no nos reconoce es que 

esta mayorcita…“(J.M.R:45 años) 

Sin embargo, la familia, cuando el adulto mayor tiene estos problemas de pérdida 

de la memoria, muchas veces se aprovecha de la situación, tratando mal al 

adulto mayor ya que no lo respetan y siempre están haciéndole sentir mal  

diciéndole que es una carga para la familia. Todo esto repercute  en el bienestar 

del adulto mayor 

Cuadro N° 11: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz,                                   

según opinión sobre la calidad del trabajo que desarrolla el adulto mayor. 

El Adulto Mayor no realiza un buen trabajo N° % 

Muy de acuerdo 110 50.7 

De acuerdo 80 36.9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 5.1 

En desacuerdo 11 5.1 

Muy en desacuerdo 5 2.3 

TOTAL 217 100 

 Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013.  

              Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 11:   Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   

Guarniz, según opinión sobre la calidad del trabajo que desarrolla el adulto mayor. 

 

 

Fuente: cuadro N°11 

 

En el cuadro N° 11 de la encuesta aplicada al AA.HH Albujar Y Manuel Guarniz de 

Guadalupe, sobre su opinión sobre la calidad del trabajo que desarrolla el adulto 

mayor, el 50.7% manifestaron estar muy de acuerdo con el hecho de que el adulto 

mayor no realiza un buen trabajo,  y el 2.3% muy en desacuerdo. 

 

En la información recaudada se puede analizar que el 50.7% están de acuerdo que 

una persona adulta mayor ya no realiza un buen trabajo, por motivos mayormente de 
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salud ya que a esa edad ésta se va deteriorando por múltiples enfermedades, sin 

embargo esta situación genera discriminación hacia el adulto mayor.  

“El Adulto Mayor se  encuentra en desventaja en la sociedad en el ámbito 

laboral ya que por su condición física y emocional se cree que ya no son 

capaces de desarrollar un trabajo adecuadamente y por esas razones se 

le discrimina en este ámbito, dañándolos físicamente porque se les pone 

a realizar actividades que no les corresponden dañando su integridad y 

poniendo en peligro su salud y emocionalmente porque los insultan o les 

ponen apodos por su condición” (Franco, M. et al. 2010 ; 11) 

“Mi papá ya no sale a trabajar porque esta mayorcito, acá en el campo 

necesitan obreros que estén jóvenes y sanos porque el trabajo que realizan es  

fuerte y una persona  adulta mayor ya no puede hacer ese tipo de trabajo…” 

(A.B.T:43 años) 

El adulto mayor en el campo laboral, muchas veces es discriminado, ya que por la 

edad muchos le niegan la oportunidad de trabajar, es por eso que reciben maltrato 

de parte de la familia porque siempre le reclaman que es una carga para la familia 

porque tienen que gastar en el especialmente cuando se enferma, esta maltrato que 

reciben los adultos mayores repercute a su salud emocional ya que ellos se sienten 

un estorbo para la familia al no apoyar económicamente para los gastos de la casa. .  
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Cuadro N° 12 Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz,                                   

según opinión sobre los  Adultos  Mayores como una carga económica para la 

familia. 

Los Adultos Mayores son una carga 

económica para la familia. 

N° % 

Muy de acuerdo 112 51.6 

De acuerdo 75 34.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 6.0 

En desacuerdo 11 5.1 

Muy en desacuerdo 6 2.8 

TOTAL 217 100 

      

  Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                      Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 12: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz,                                   

según opinión sobre los  Adultos  Mayores como una carga económica para la 

familia. 

 

Fuente: Cuadro N°12 

En el cuadro N° 12 de la encuesta aplicada a los pobladores del AA.HH Albujar Y 

Manuel Guarniz de Guadalupe sobre la opinión de que los adultos Mayores son una 

carga económica para la familia el 51.6% manifestaron estar muy de acuerdo y el 

2.8% muy en desacuerdo.  

Con esta información se puede inferir de que la mayor parte de las familias, el adulto 

mayor es una carga porque no puede trabajar y no genera ingresos al hogar por el 

contrario la familia tiene que  aportar para su salud, ya que por su misma edad 

suelen siempre enfermarse. 
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“La sociedad estigmatiza al adulto mayor, como un ser social, casi 

inservible, pasando un ser no pensante, incapaz de aportar a la 

sociedad” (Roger Mogollare Carlos Mejía: 1999; 47) 

“Los Adultos Mayores son muchas veces una carga en la familia ya que uno 

tiene que estar al pendiente de ellos con sus alimentos, salud”…  (D.L.V 50 

años) 

Cuando la persona de la tercera edad no se encuentra  en condiciones de trabajar 

porque ya su edad no le permite, es en ese preciso momento que necesita el apoyo 

de sus hijos y del resto de la familia porque ya no podrá valerse por sí mismo. Pero la 

familia muchas veces niega apoyarles ya que consideran una carga más que tienen 

que llevar porque el adulto mayor no generara ningún beneficio para ellos más bien 

un gasto ya que siempre tienen que estar pendiente de su alimentación y sobretodo 

de su salud. Este comportamiento que tiene la familia hacia el adulto mayor genera 

que se sienta una persona improductiva y baje su autoestima. 
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Cuadro N° 13: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz, 

según su opinión sobre la no valoración de las opiniones de los adultos mayores. 

Las opiniones de los Adultos Mayores no 

importan. 

N° % 

Muy de acuerdo 90 41.5 

De acuerdo 65 30.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 21 9.7 

En desacuerdo 31 14.3 

Muy en desacuerdo 10 4.6 

TOTAL 217 100 

   Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                      Elaboración propia. 

Gráfico Nº 13: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz,    

según su opinión sobre la no valoración de las opiniones de los adultos mayores. 

 

Fuente: Cuadro N°13 
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En el cuadro N° 13 de la encuesta aplicada a los pobladores del AA.HH Albujar Y 

Manuel Guarniz de Guadalupe, sobre su opinión sobre la no valoración de las 

opiniones de los adultos mayores, el 41.5% manifestaron que están muy de  acuerdo 

con el pensamiento de que las opiniones de los adultos mayores no importan, y el 

4.6% manifestaron estar muy en desacuerdo. 

Se puede inferir entonces, que la familia muchas veces no toma interés en las 

opiniones del adulto mayor, y por tanto no lo hacen partícipe de las decisiones del 

hogar, ya que lo ven como una persona improductiva que no aporta nada y que 

además creen que su opinión no están en la misma sintonía que la de ellos. 

“Al Adulto Mayor muchas veces ya no se le hace partícipe en muchas 

actividades tanto dentro de la familia como fuera de ella, y esto le 

afecta en forma importante, ya que al no hacerlo sentir útil disminuye 

su autoestima”.(Ángel Rodríguez: 2011;145) 

“En la casa las opiniones de mi suegra nunca las tomamos en cuenta es que 

ella ya es mayorcita no sabe cómo afrontar los problemas, y mejor se lo 

ocultamos por los problemas que estamos pasando…” (F.P.S.C 48 años) 

Los adultos mayores  son víctimas de muchos maltratos por parte de su familia  uno 

de ellos es no tomarles en cuenta en las decisiones que se toman en la casa ya que 

manifiestan que no es relevante que opinen porque sus aportes que pueden brindar 

no les sirve para ellos ya que son mayores y tienen otra manera de pensar y actuar a 

la de ellos. Esta manera de pensar de la familia  hace que el adulto mayor se sienta 

inútil, y tenga problemas de autoestima. 
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Cuadro N° 14 Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz,  

según su opinión sobre la improductividad el Adulto Mayor. 

El Adulto Mayor es considerado como una 

persona improductiva. 

N° % 

Muy de acuerdo 96 44.2 

De acuerdo 70 32.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 9.2 

En desacuerdo 16 7.4 

Muy en desacuerdo 15 6.9 

TOTAL 217 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                      Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 14:   Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   

Guarniz,  según su opinión sobre la improductividad el Adulto Mayor. 

 

Fuente: Cuadro N°14 
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En el cuadro N° 14 de la encuesta aplicada a los pobladores del AA.HH Albujar Y 

Manuel Guarniz de Guadalupe sobre su opinión sobre la improductividad el Adulto 

Mayor, el 44.2% manifestó que está muy de acuerdo con considerar al adulto mayor 

como improductivo, y el 6.9% manifestó que está muy en desacuerdo. 

La improductividad que se asigna al adulto mayor, se debe a que muchas veces al 

hecho de que su condición ya sea física o de salud, les dificulta obtener un trabajo, 

haciéndolos  dependientes de sus familiares.   

“Uno de los problemas fundamentales es que nuestra cultura, siente que 

lo ancianos son en simples palabras inservibles e inútiles. De esta 

manera hacen sentir a los Adultos Mayores que son unos estorbos, y los 

hijos creen que son una carga que se debe llevar a cuesta, que los priva 

de libertades y además, un incremento en sus gastos” (Vera Cerna M. 

201.143). 

“yo tengo a mi suegro viviendo conmigo desde que nos comprometimos con 

mi esposo que son como 28 años que estamos unidos el sufrió una caída lo 

que le provoco que le amputen las piernas ahora solo se moviliza en silla de 

ruedas lo que hace que sea demasiado cansado todo el tiempo tenemos que 

estar cuidándolo ya que es peligroso dejarlo solo porque se puede caer, se 

volvió una carga para nosotros por eso yo nunca puedo buscar un trabajo para 

apoyar a   mi esposo en los gastos de la casa… ” (R.R.U 50 años) 
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El  adulto mayor es visto muchas veces por la familia como una persona 

improductiva que solo genera gastos, porque es considera como una persona mayor 

que ya no puede trabajar para solventar sus gastos, al encontrarse en esta situación, 

la familia  lo discrimina y muchas veces ejerce violencia sobre ellos. 

CAPITULO II 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA CONTRA EL 

ADULTO MAYOR 

 

2.1 Violencia Contra el Adulto Mayor 

 

Cuadro N° 15: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz,  

en    cuanto a maltrato del Adulto Mayor. 

El Adulto Mayor es víctima 

de maltrato en la familia 

N° % 

Si 55 25.3 

No 162 74.7 

TOTAL 217 100 

                        

                          Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                                         Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 15: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz,  

en cuanto al maltrato del Adulto Mayor. 

 

Fuente: Cuadro N°15 

En el cuadro N° 15, el 74.4% de los pobladores encuestados manifestaron 

que el adulto mayor no es víctima de maltrato en la familia, mientras el 

25.3% da a conocer que sí. 

 

Teniendo en cuenta que el lugar donde el adulto mayor es mayormente 

maltratado es en la familia, de los datos obtenidos, se infiere que los 

familiares en su mayoría, a pesar de tener estereotipos negativos contra el 

adulto mayor, no lo maltratan física ni psicológicamente.  

   

“El maltrato a personas de edad avanzada es un problema 

mucho más complejo y de mayor alcance que lo percibido, 

Aunque ciertamente incluye el descuido institucional en 

hogares para adultos mayores discapacitados y otras 
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residencias, la mayor parte de los casos son de carácter 

doméstico, cometidos por familiares cercanos, tales como el 

cónyuge o un hijo Adulto”. (HelpAge International; 2012.:4) 

 

“Señorita al Adulto Mayor tenemos que tener mucha paciencia ya 

que son personas mayores que merecen tener todo nuestro 

apoyo y nuestro respeto porque gracias a ellos nosotros estamos 

donde estamos”…. (A.B.C 51 años) 

 

 

Cuadro N° 16: Distribución  de los adultos mayores del AA.HH Albujar y Manuel   

Guarniz,  según frecuencia de maltrato. 

 

Frecuencia de maltrato por su 

familia 

N° % 

Siempre 125 57.6 

Casi siempre 30 13.8 

A veces 52 24.0 

Nunca 10 4.6 

TOTAL 217 100 

 

       Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                      Elaboración propia. 
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Gráfico Nº16: Distribución  de los adultos mayores del AA.HH Albujar y Manuel   

Guarniz,  según frecuencia de maltrato 

 

 

Fuente: Cuadro N°16. 

En el cuadro N° 16, se puede apreciar que la mayor parte de los adultos mayores 

correspondiente al 57.6% manifiesta que siempre es maltratado por su familia, y sólo 

el 4.6%  manifiesta que nunca fue maltratado.  

 

 Los datos anteriormente mencionados difieren con los del cuadro N°16, donde la 

mayor parte de los familiares respondieron que no maltratan al adulto mayor. Con 

esta información se puede analizar que la familia con la que vive el adulto mayor no 

reconoce el maltrato que ejercen sobre este grupo vulnerable que es el  Adulto 

Mayor. 
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Las personas adultas mayores muchas veces viven siendo maltratadas por su propia 

familia y casi nunca  denuncian el hecho ya sea por miedo de quedarse solos, 

porque su agresor los amenaza, o porque ya se acostumbraron a que sean 

agredidos y es algo natural para ellos. 

 

“A medida que las personas envejecen, pueden desarrollar problemas de 

salud que provocan una disminución de su fuerza física, de su visión y 

de su capacidad para razonar. Estos cambios pueden hacer que los 

adultos mayores sean vulnerables. Es posible que dependan de otros 

para su cuidado o que sean incapaces de distinguir cuando otra persona 

está aprovechándose de ellos. Cualquiera puede maltratar a personas 

mayores, Se estima que 2 de cada 3 maltratadores son familiares, como 

hijos adultos o esposos que cuidan del adulto mayor” (Elder Abuse: 1998; 

87).  

   

“Mayormente el que me trata mal es mi yerno ya que siempre estoy 

reclamando cuando llega tarde o va a los masares a mal gastar el poco 

de dinero que gana es ahí donde me grita me vota de la casa me dice 

que soy una vieja mantenida…. A donde más me voy a ir señorita no 

tengo más hijos los demás murieron  tengo que soportar los gritos de 

ese malcriado”… (T.Z.F 70 años) 
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El adulto mayor muchas veces tiene que soportar malos tratos por sus familiares ya 

que son los únicos miembros con los que vive, mayormente cuando existe violencia 

en los hogares de los adultos mayores, es porque algún miembro de la familia no 

está de acuerdo con  las actividades que se realiza en las casa o porque el adulto 

mayor llamó la atención cuando hacen algo que no le agrada. Otro de los factores 

para que exista violencia contra el adulto mayor, es cuando ya no puede valerse por 

sí mismo y tiene que necesitar de la ayuda de un familiar para que pueda apoyarlo a 

movilizarse y a realizar sus actividades de rutina, esto mayormente cansa  a la 

familia y es por eso que muchas veces se da el abandono al  adulto mayor 

 

Cuadro N° 17: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz, 

según el tipo de maltrato contra el adulto mayor. 

 

Qué tipo de maltrato N° % 

Físico 2 3.6 

Psicológico 50 90.9 

Otro 3 5.5 

TOTAL 55 100 

            

              Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                            Elaboración propia 
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Gráfico Nº17: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel   Guarniz 

según el tipo de maltrato contra el adulto mayor. 

 

 

Fuente: cuadro N°17 

 

En el cuadro N° 17, se observa que el 90.9% de los pobladores, manifiesta que el 

tipo de maltrato que se da generalmente en los Adultos Mayores es psicológico, ya 

que casi siempre los familiares agreden con insultos y gritos al adulto mayor y el 3.6 

% manifiesta que es físico. 

. 

“La violencia psicológica producen malestar mental o emocional en la 

persona, como son las agresiones verbales, aislamiento, amenazas de 

intimidación, humillación este actuar puede producir perjuicio en la salud 

psicológica, en la capacidad de decidir, en la pérdida de la autoestima y 

en el deterioro de su bienestar” (Alicia Barboza: 1999: 98) 
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“Señorita a veces uno suelta las palabras sin pensar que puede lastimar al 

adulto mayor , pero a veces me saca de mis casillas cuando reniega por las 

puras o no quiere que lo aseemos es ahí donde yo grito… ” ( C.B.C 39 años) 

  

El maltrato psicológico produce malestar mental y emocional en la persona, como 

son las agresiones verbales la humillación, y cualquier otra conducta degradante, 

que limita la capacidad de decidir. Este actuar puede producir perjuicio en la salud 

psicológica, en la pérdida de la autoestima y en el deterioro del bienestar del adulto 

mayor. 

Cuadro N° 18:   Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  

Guarniz,  según causas del maltrato al adulto mayor por su familia. 

Porque el Adulto Mayor es maltratado por su familia N° % 

La familia lo ve como una carga económica. 80 36.9 

La familia piensa que su opinión no importa. 36 16.6 

La familia no valora sus aportes o apoyo. 60 27.6 

No responde a las expectativas familiares. 26 12.0 

La familia lo considera no apto físicamente. 8 3.7 

La familia lo considera no apto mentalmente. 7 3.2 

Otros. 0 0.0 

TOTAL 217 100 

     

   Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013.  

                  Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 18:   Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  

Guarniz,  según causas del maltrato al adulto mayor por su familia. 

 

Fuente: Cuadro N° 18 

Según el cuadro N° 18 el 36.9% de los pobladores encuestados manifestaron que el 

maltrato al adulto mayores causado porque para ellos el adulto mayor representa una 

carga económica, el 27.6% porque considera inútiles los aportes y apoyo del adulto 

mayor, y  el 3.2%  porque lo considera no apto mentalmente. 

Con los datos obtenidos, se puede analizar que el adulto mayor mayormente es 

maltratado porque la familia lo ve  como una carga económica y social, 
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considerándolos improductivos, lo que hace que no se los valore, y por el contrario 

se los maltrate. 

“yo señorita antes trabajaba y apoyaba en los gastos de la casa y a mis 

hijos, pero hoy ya no tengo esa fuerza para salir adelante lo que me hizo 

acudir a mis hijos pero ellos solo me ven como una carga que tienen que 

llevar hasta que yo muera ya que tienen que gastar en mi medicina 

porque siempre me enfermo”… (R.F.G 78 AÑOS) 

“Muchas familias ven  al adulto mayor como una carga que tienes que llevar a 

cuestas ya que al pasar a tercera edad necesita de muchas atenciones ya  no 

se puede valer por sí solo además agregando que se vuelve una persona 

improductiva que ya no puede trabajar  que solo espera el apoyo de los hijos o 

de los demás miembros de la familia”… (E.C.B 57 años) 

Esta situación de discriminación y no valoración del adulto mayor, es generada por 

estereotipos negativos relacionados con la idea del adulto mayor como un ser 

incapaz física y mentalmente, improductivo y como una carga económica, lo que se 

traduce en acciones de violencia contra el adulto mayor. 

“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, se transforma en una carga potencial de gastos para la 

familia a la que pertenece. Situación que se transforma en causal de 
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rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la 

afectividad” (Mynor Rodríguez: 1988, 342). 

2.2 Violencia Física Contra el Adulto Mayor 

Cuadro N° 19: Distribución  de los adultos mayores del AA.HH Albujar y Manuel  

Guarniz,  según tipo de violencia física. 

Tipo de violencia física  N° % 

Bofetadas 6 2.8 

Puñetes 5 2.3 

Patadas 4 1.8 

Empujones 202 93.1 

TOTAL 217 100 

  Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                      Elaboración propia. 

Gráfico Nº19: Distribución  de los adultos mayores del AA.HH Albujar y Manuel  

Guarniz,  según tipo de violencia física. 

 

Fuente Cuadro N°19 
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En el cuadro N° 19, sobre el tipo de violencia  física sufrida por parte de la familia, el 

93.1% de los adultos mayores manifestaron ser víctimas de empujones  y el 1.8% de 

patadas. 

 

“Un informe encargado por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) 

alerta de que "casi en el 100 por ciento" de los casos de abusos físicos, 

psicológicos y económicos contra personas mayores los maltratadores 

suelen pertenecer al círculo más próximo de la víctima (familiares o 

cuidadores) por su vulnerabilidad y pide la activación de todos los 

mecanismos legales de protección”. 

 

Los adultos mayores manifiestan que son agredidos cuando reclaman su 

comportamiento dentro de la familia.  

 

“Un adulto mayor encuestado manifestó que en su casa siempre es agredido 

por su yerno o nietos ya que manifiesta que son unos malcriados que lo 

empujan cuando demora en quitarse  de su lado … la juventud de hoy esta 

pérdida  no respetan a nadie  al mayor lo tratan como si fuera cualquier 

cosa”…(C.S.F 82  años) 
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 Las personas mayores sienten que son continuamente maltratadas ya sea en su 

entorno más próximo que es la familia y por sus familiares más cercanos, ya que 

cuando están de cólera tienen la costumbre de empujarlos cuando no avanzan en 

caminar o en hacer lo que le pidieron. También en La calle ya que cuando  están 

caminando por la vereda pasa un joven sin pedir permiso o empujando sin importar 

el daño que le puede causar a estas personas si llegan a caerse.  

 

2.3 Violencia Psicológica Contra el Adulto Mayor 

 

Cuadro N° 20: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según tipo de violencia psicológica. 

 

Tipo de violencia psicológica. N° % 

Desprecio 87 40.1 

Insultos 45 20.7 

Humillación 85 39.2 

Otros 0 0.0 

TOTAL 217 100 

 

       Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013.  

                     Elaboración propia. 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

           Escuela de Trabajo Social 

 

 

 
94 

Gráfico Nº 20: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según tipo de violencia psicológica. 

 

 

Fuente: Cuadro N°20. 

En el cuadro N° 20, sobre la violencia psicológica, el 40.1% de los adultos mayores 

manifestaron que son víctimas mayormente de desprecio (49.1%), de humillación 

(39.2%)   e insultos (20.7%). 

 

Los desprecios, humillación e insultos del que son víctimas los adultos mayores por 

parte de sus familiares, produce muchas veces que el adulto mayor se deprima y no 

se sienta cómodo en su casa, no se alimente bien y de esta manera se enferma. 
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El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

(PNCVFS) En el ámbito familiar el tipo de violencia que 

mayoritariamente se ejerce contra los adultos mayores es el 

maltrato psicológico hasta en un 95%. Siendo la agresión más 

frecuente los insultos (85%), humillación y desvalorización 

(66.3%)  (Irene Campos: 2008; 150). 

 

“Los que más violentan a las personas adultas mayores son la misma familia 

ya que siempre estamos ahí tratando de corregir para que sean personas 

mejores que nosotros, pero eso a ellos no les gusta ya que siempre quieren 

estar en la calle de vagos…es ahí donde reaccionan y nos humillan insultan y 

nos demuestran su desprecio”…. (C.M.M 76 años.) 

 

La violencia hacia los adultos mayores por parte de los familiares ha sido 

virtualmente ignorada. Aunque resulta inconcebible que los adultos mayores, débiles, 

dependientes, discapacitados sean objeto de conductas mal tratantes en el seno de 

la familia, principalmente por sus propios hijos e hijas, siendo víctimas de la violencia 

familiar lo que genera que el adulto mayor no tenga un bienestar saludable en su 

vejez. 
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Cuadro N° 21: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  

Guarniz,  según frecuencia  de violencia psicológica. 

Frecuencia de violencia 

psicológica. 

N° % 

Siempre 135 62.2 

A veces 67 30.9 

Nunca 15 6.9 

TOTAL 217 100 

    Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                      Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº 21: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según frecuencia  de violencia psicológica. 

 

 

Fuente: Cuadro N°21 
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En el cuadro N° 21, se aprecia que la mayor parte de adultos mayores 

correspondiente al 62.2% manifestaron ser siempre víctimas de violencia psicológica,  

y el 6.9% manifestó que no fue víctima de este tipo de maltrato. 

 

La violencia psicológica es dañina para el adulto mayor, más aún si este tipo de 

maltrato se produce siempre, lo que genera que el adulto mayor se sienta cohibido, 

avergonzado y sobre todo que caiga en una depresión muy fuerte que afecte su 

salud.  

“Las víctimas son habitualmente personas muy ancianas y 

frágiles, que conviven con sus maltratadores los que muchas 

veces dependen financieramente de sus víctimas” (Lena 

Campos: 2008; 133) 

Los Adultos Mayores se encuentran en muchas ocasiones en situaciones de 

aislamiento e indefensión y a menudo, la persona agresora  es un familiar cercano lo 

que generaría que el adulto mayor este a diario expuesto a ser maltratado. 

Estos factores influyen directamente en su calidad de vida y, especialmente en su 

autoestima. Por otra parte, la soledad y el aislamiento constituyen uno de los 

mayores miedos de este grupo etario, lo que puede llevarlos a aceptar condiciones 

absolutamente injustas e indignas para ellos. 
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 Cuadro N° 22: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según frecuencia de afecto que recibe  el Adulto Mayor de sus familiares. 

 

Frecuencia de afecto que 

recibe de sus familiares. 

N° % 

Siempre 11 5.1 

A veces 51 23.5 

Nunca 155 71.4 

TOTAL 217 100 

   Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                 Elaboración propia. 

Gráfico Nº22: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según frecuencia de afecto que recibe  el Adulto Mayor de sus familiares. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°22 
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En el cuadro N° 22,  se muestra que el 71.4% de los adultos mayores manifestaron 

nunca sentir el afecto de su familia, mientras que el 5.1%, dio a conocer que siempre 

reciben dicho afecto. 

Esta situación mayormente no afectiva que perciben los adultos mayores, no 

necesariamente es porque la familia no los quiera, sin embargo, con sus 

comportamiento y maltratos hacen sentir al adulto mayor que es así. 

 

“Para el anciano es tan importante recibir ayuda de su familia como 

brindarla, sentirse reconocido, querido y que no es un estorbo para las 

personas que lo rodean” (Franco Roca: 1999; 173) 

“Yo hace mucho tiempo que no siento el cariño de mi familia ellos se olvidaron 

por completo de mi hace años que no recibo un abrazo de cumpleaños de mis 

nietos o mis hijos eso es bien triste no sentirse querido por tu familia”… (L.R.U 

79 años) 

 

Los adultos mayores muchas veces percibe que no son respetados ni reconocidos  

por su familia ya que cada día  pierden más el respeto de sus hijos de sus nietos, 

quien no le pone un poco de atención ni les dan el amor que ellos necesitan para 

sentirse tranquilos y queridos por sus familiares. Estas actitudes de la familia muchas 

veces genera que el adulto mayor no se sienta querido en el hogar y caiga en un 

depresión y afecte su salud.  
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CAPITULO III 

 

ESTEREOTIPOS Y VIOLENCIA CONTRA EL ADULTO MAYOR 

 

3.1 Estereotipos y Discriminación contra el Adulto Mayor 

Cuadro N° 23: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según frecuencia de discriminación  al  Adulto Mayor. 

  

Discriminación al Adulto Mayor  

en casa. 

N° % 

Siempre 26 12.0 

Casi siempre 26 12.0 

A veces 85 39.2 

Nunca 80 36.9 

TOTAL 217 100 

        

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                      Elaboración propia. 
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Gráfico Nº23: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según frecuencia de discriminación  al  Adulto Mayor. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

 

Según el cuadro N° 23,  se observa que el 39.2% de los pobladores manifestaron 

que a veces discriminan al adulto mayor, el 36.9% dio a conocer que nunca se 

discrimina al adulto mayor, y el  12% siempre lo hace. 

 

Esta información permite inferir que las familias en su mayoría aceptan que 

discriminan al adulto mayor en su casa, situación generada de estereotipos negativos 

al considerar al adulto mayor, según los cuadros N° 01 y 02, como una persona con 

deterioro de la memoria, irritable, con escasa creatividad, y por tanto, incapaz  de 

apoyar a la familia. 
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“En la actualidad la mayoría de los ancianos son víctimas de 

discriminación, siendo sometidos a veces a violencia por sus propias 

familias. Estos  Adultos Mayores  sufren de abandono por diferentes 

causas como entre ellas tenemos  enfermedad, porque requieren de 

mayor atención, o por no ser personas económicamente activas”. 

(Josefina Roldán: 2011; 110). 

 

“Nosotros los adultos mayores siempre somos discriminados en la calle y en 

todo lugar, siempre somos los últimos...Pero lo que más duele es que 

nuestra propia familia nos trate mal especialmente nuestros hijos que lo 

dimos todo por ellos eso no es justo, pero hay un dios que se encargara de 

juzgarlos”… (80 años) 

 

El Adulto Mayor, por su vulnerabilidad, es sujeto de violaciones de sus derechos 

fundamentales como persona,  la familia muchas veces discrimina al adulto mayor 

porque tiene alguna incapacidad y muchas veces se avergüenzan de él  

“mi hijo señorita nunca me saca a pasear al parque ya que él se 

avergüenza de mi porque soy una persona invalida por mi enfermedad, 

cuando quiero asistir al Centro de Adulto Mayor muchas veces se niega 

a llevarme y prefiere que me quede  en la casa” ….(R.I.Z 74 años).  

Estas actitudes de los hijos ante el adulto mayor ocasionan que se deprima y viva 

aislado lo que no permitirá tener un envejecimiento saludable. 
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Cuadro N° 24: Distribución  de los adultos mayores del AA.HH Albujar y Manuel  

Guarniz,  según frecuencia de la discriminación familiar. 

Frecuencia que se siente 

discriminado por su familia 

N° 

 

% 

Siempre 140 64.5 

A veces 61 28.1 

Nunca 16 7.4 

TOTAL 217 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013.  

           Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº24: Distribución  de los adultos mayores del AA.HH Albujar y Manuel  

Guarniz,  según frecuencia de la discriminación familiar. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°24 
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En el cuadro N° 24, se observa que el 64.5% de los adultos mayores dio a 

conocer que siempre se sienten discriminados por su familia, y un 7.4% dieron 

a conocer que nunca fueron discriminados. 

 

Los adultos mayores son discriminados por su familia, cuando quieren 

participar en las actividades de la casa o decisiones familiares y no los dejan, 

cuando no permiten que comparta  la mesa, cuando tienen visitas de sus 

nietos, o muchas veces cuando dejan solos a los adultos mayores en casa.  

 

“Los adultos mayores consideran como algo fundamental la 

convivencia armoniosa entre diversas generaciones que les 

permita sentirse participes de las decisiones y actividades 

dentro y fuera de la familia, y que se les permita seguir 

contribuyendo como miembros activos de la sociedad”( 

María Dancausa: 1989;45) 

 

“Cuando quise ayudar a mi nieto y me contestó que no me 

metiera en sus cosas, eso  me dolió más que una puñalada 

pensé en ese momento que hice  para merecer esto”… (C.L.M 

73 años) 
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Esta discriminación es generada por los estereotipos negativos de creer que la 

vejez es sinónimo de pérdida de facultades intelectuales (ver cuadro N° 03), y 

comportamientos problemáticos (ver cuadro 06), haciendo ver a la persona 

mayor como un ser frágil dependiente, sin medios para valerse por sí mismo, 

sin capacidad de decisión, hacen que por el simple hecho de la edad se les 

trate de forma diferente, lo que afecta al adulto mayor, ya que no lo  toman en 

cuenta en las decisiones que de la familia, quienes desconocen los 

sentimientos de malestar o frustración del adulto mayor que provoca dichas 

situaciones.  

 

Cuadro N° 25: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según la tolerancia con el Adulto Mayor. 

 

Es tolerante con el Adulto Mayor N° % 

Siempre 65 30.0 

Casi siempre 46 21.2 

A veces 80 36.9 

Nunca 26 12.0 

TOTAL 217 100 

        

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

              Elaboración propia 
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Gráfico Nº 25: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según la tolerancia con el Adulto Mayor. 

 

Fuente: Cuadro N° 25 

 

Según el cuadro N° 25,  el 36.9% de los pobladores encuestados expresaron que a 

veces  son tolerantes con los adultos mayores, mientras que el 12% manifestó que 

nunca lo son. 

El maltrato al adulto mayor es generado por estereotipos negativos de la vejes que 

genera comportamientos de poca tolerancia con el adulto mayor. 

“Cuando entramos de lleno a la tercera edad, nuestras capacidades 

físicas y mentales tienden a disminuir al grado de requerir cuidados y 

atenciones especiales. Si tienes en casa a alguien así, no se te olvide que 
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la paciencia y la tolerancia que le otorgues ayudarán a que pase una 

vejez digna.”…(ISABEL CRISTINA: 2010; 76) 

“A veces ser tolerante cuesta un poco sobre todo si eres una persona de 

carácter fuerte en mi caso señorita soy poco tolerante ya que rápido me 

molesto y empiezo a desfogar mi cólera, muchas veces me desquito con mi 

suegra que siempre está reclamando por su hija lo que a veces uno no les 

podemos dar”…(T.C.R: 2011:65) 

Los estereotipos que nos hacen ver a la persona mayor como un ser frágil, 

dependiente, sin medios para valerse por sí mismo, sin capacidad de decisión, hacen 

que por el simple hecho de la edad se les trate de forma diferente, no permitiéndoles 

en muchos casos participar de la toma de decisiones, se les infantiliza y no se les 

deja llevar a cabo una vida plena. 

 

Cuadro N° 26: Distribución  de los adultos mayores del AA.HH Albujar y Manuel  

Guarniz,  según  su percepción sobre la paciencia de su familia con ellos. 

Su familia tiene paciencia con 

usted. 

N° % 

Siempre 10 4.6 

A veces 67 30.9 

Nunca 140 64.5 

TOTAL 217 100 

       Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013. 

                     Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 26: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según  su percepción sobre la paciencia de su familia con ellos. 

 

 

Fuente: Cuadro N°26 

Según el cuadro N° 26, el 64.5% de los adultos mayores manifestaron que sus 

familiares nunca tienen paciencia con ellos, mientras que el 4.6% manifestaron que 

siempre tienen paciencia.  

Esta información se relaciona con los datos del cuadro anterior (cuadro N° 25), ya 

que los familiares son poco tolerantes y por tanto tienen muy poca paciencia con el 

adulto mayor, ya que según el estereotipo, éste es considerado como una persona 

improductiva y torpe. 

“Mi familia no tiene paciencia conmigo, siempre salen gritándome por 

cualquier cosa que pregunto  todo les parece mal yo ya no escucho y tengo 
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que estar diciendo que me hablen más fuerte  es ahí en donde  me gritan  mis 

hijos.”(Y.M.B 75 años) 

La familia muchas veces  no tiene paciencia con el adulto mayor ya que este 

necesita que lo escuchen que pasen horas con el que le demuestren que realmente 

lo quieren, pero para muchas familias esto es imposible ya que discriminan y no 

valoran al adulto mayor, maltratándolo ya sea psicológica o físicamente, lo que hace 

que repercute negativamente en el bienestar del adulto mayor. 

 

3.2 Estereotipos y Desvalorización del Adulto Mayor 

Cuadro N° 27: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según frecuencia de escuchan al Adulto Mayor. 

 

Frecuencia que escucha al Adulto 

Mayor. 

N° % 

Siempre 56 25.8 

Casi siempre 50 23.0 

A veces 85 39.2 

Nunca 26 12.0 

TOTAL 217 100 

       Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

                      Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 27: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz 

según frecuencia de escuchan al Adulto Mayor. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 27 

 

En el cuadro N° 27,  el 39.2% de los pobladores encuestados manifestaron que sólo 

a veces suelen escuchar al adulto mayor, mientras que el 12% nunca lo hace. 

Eta información hace inferir que la mayor parte de familiares del adulto mayor no lo 

valoran, no dándole importancia, y por tanto, no escuchando  cuando el adulto mayor 

tiene algún problema o inquietud, justificando que siempre están ocupados y que 

muchas veces cuando regresan de trabajar ya están descansando; cuando en 

realidad, muchas veces esta situación es generada por estereotipos negativos sobre 

el hecho de pensar que las personas adultas mayores pierden la capacidad de 
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resolver problemas y se vuelven improductivos para la familia, quienes creen que las 

opiniones de los adultos mayores no son útiles. (Ver cuadros N° 8, 11, 13 y 14) 

“El adulto mayor expresa su necesidad de aconsejar y trasmitir 

experiencia al resto de las generaciones entrando en contradicción con 

estas, pues según perciben, los otros creen que el mayor: "los quieren 

gobernar", "es dominante", "es antiguo", "o está loco". La diferencia 

intergeneracional en cuanto a opiniones, criterios, gustos, preferencias, 

el  estilo educativo al manejar a los nietos, el insuficiente tiempo para 

dedicar al adulto mayor, actúan como barreras que dificultan la 

comunicación entre padres e hijos y en algunos casos entre abuelos y 

nietos. Se aprecia un reclamo del adulto mayor de ser escuchados y 

comprendidos por el resto de las generaciones, lo que coincide con otras 

investigaciones realizadas en el país expresan que "no son 

comprendidos por los más jóvenes, los cuales no tienen capacidad de 

escuchar y encuentran sus ideas anticuadas”. (Espín Andrade: 2011; 32) 

 

“Yo casi nunca converso con mi abuelo él está muy viejito ya, además es muy 

renegón para todo se molesta muchas veces me saca de mis casillas por eso 

trato de ignorarlo cuando empieza  a reclamar, además si me pongo a 

escucharlo no termina nunca de hablar me habla de toda su vida”… (Q.S.C 36 

años) 
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Los Adultos mayores muchas veces por buscar aconsejar o conversar con sus hijos 

o nietos, terminan siendo agredidos ya que los jóvenes no valoran la sabiduría de la 

experiencia, los reales aportes de los adultos mayores, lo que genera que la persona 

adulta mayor se sienta incomprendida por su familia, y muchas veces entre en 

depresión. 

 

Cuadro N° 28: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según la participación del Adulto Mayor en las decisiones de la familia. 

 

Participa el Adulto Mayor en las 

decisiones de la casa. 

N° % 

Siempre 66 30.4 

Casi siempre 31 14.3 

A veces 80 36.9 

Nunca 40 18.4 

TOTAL 217 100 

      

  Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013. 

                Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 28: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según la participación del Adulto Mayor en las decisiones de la familia. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 28. 

 

En el cuadro N° 28, el 36.9% de la población encuestada, manifiesta que a veces los 

adultos mayores participan en las decisiones de la familia, mientras el 14.3% 

manifestó  casi siempre. 

 

En las decisiones que se toman en la familia pocas veces, los familiares piden la 

opinión del Adulto Mayor, mayormente lo hacen, cuando el tema no tiene  mucha 

relevancia ya que manifiestan que el adulto mayor no está en condiciones ya de 

participar en la toma de decisiones. Por tanto estos pensamientos no son sino 
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estereotipos negativos de la vejez, al considerar al adulto mayor como un ser cuyas 

opiniones no son importantes (ver cuadro N° 13). 

 

“Cuando tengo que tomar una decisión no necesito consultar a mi 

suegra ni mi suegro…mis suegros ya están mayores…”. (P.LL.A: 28 

años) 

 

Cuadro N° 29: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según la frecuencia que felicitan al Adulto Mayor. 

 

Felicita al Adulto Mayor cuando tiene 

algún logro. 

N° % 

Siempre 95 43.8 

Casi siempre 31 14.3 

A veces 65 30.0 

Nunca 26 12.0 

TOTAL 217 100 

       

 Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013.  

                      Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 29: Distribución  de los pobladores del AA.HH Albujar y Manuel  Guarniz,  

según la frecuencia que felicitan al Adulto Mayor. 

 

Fuente: Cuadro N° 29 

Según el cuadro N° 29, el 43.8% de la población encuestada manifestó que siempre 

suelen  felicitar al adulto mayor, el 30% lo hace a veces, y el 12% nunca lo hace.  

El reconocimiento a los logros del adulto mayor, mediante las felicitaciones, 

representa un acto muy importante, que hace sentir al adulto mayor valorado y 

apreciado por sus seres queridos. 

 

“Los Adultos mayores valoran como algo fundamental la convivencia 

armoniosa entre diversas generaciones que les permita sentirse 

partícipes de las decisiones y actividades dentro y fuera de la familia. Es 

importante para ellos ser reconocidos por su experiencia, conocimientos 
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y trabajo realizado, y que se les permita seguir contribuyendo como 

miembros activos en la sociedad” (Heberto Castillo: 1999: 163) 

 

“Yo siempre felicito a mi mamá cuando sale a participar en las actividades de 

mi comunidad o también cuando participa en el CAM ya que les permite estar 

activos  durante su vida diaria, y eso es bueno para su salud”  (M.R.H 42 

años) 

 

Este tipo de reconocimiento para el adulto mayor contribuye con su autoestima, pero 

el no hacerlo expresa la desvalorización hacia su persona, generado por los 

estereotipos negativos hacia el adulto mayor.  

 



Universidad Nacional de Trujillo 

           Escuela de Trabajo Social 

 

 

 
117 

CONCLUSIONES 

1. Los estereotipos negativos sobre el adulto mayor, motivan conductas de 

discriminación y desvalorización por la mayor parte de sus familiares, 

desencadenando situaciones de maltrato contra el adulto mayor. 

 

2. Entre los principales estereotipos negativos que influyen en la violencia 

física y psicológica contra el adulto mayor, se identificó los siguientes: 

Deterioro de la memoria y capacidades mentales en el adulto mayor, 

irritabilidad  y mal humor del adulto mayor, pérdida de interés del adulto 

mayor por realizar actividades, los adultos mayores pierden la capacidad 

de resolver problemas, los defectos se agudizan con la edad, los adultos 

mayores no realizan un buen trabajo y son improductivos, la opinión de los 

adultos mayores no es importante.  (cuadros N° 01, 02, 03, 05, 08, 09, 11, 

13 y  14) 

 

3. La violencia del que son víctimas los adultos mayores en sus hogares, 

mayormente no es reconocida por sus familiares, porque éstos manifiestan 

mayormente (74.4%) que el adulto mayor no es víctima de maltrato, sin 

embargo la mayor parte de adultos mayores (57.6%) expresan recibir 

siempre maltrato por parte de su familia. 
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4. La violencia ejercida contra el adulto mayor se caracteriza por lo siguiente: 

mayormente es de tipo psicológica (90.9%) caracterizada por el desprecio 

(40.1%) y humillaciones (39.2%), seguida de la violencia física (3.6%), 

caracterizada por los empujones (93.1%) hacia el adulto mayor. 

 

5. Una de las principales causas de la violencia contra el adulto mayor, está 

relacionada con el hecho de que la familia los ve como una carga 

económica (36.9%), lo que genera discriminación, generada por 

estereotipos negativos relacionados con la idea del adulto mayor como un 

ser incapaz física y mentalmente, improductivo y como una carga 

económica, lo que se traduce en acciones de violencia contra el adulto 

mayor. 

 

6. Es importante también mencionar que otra de las principales causas de la 

violencia contra el adulto mayor está relacionada con el hecho de que la 

familia los no valora sus aportes y apoyo (27.6%), lo que genera 

desvalorización del adulto mayor, provocando situaciones de maltrato 

contra el adulto mayor. 

 

7. La discriminación por parte de la familia, es percibida por el adulto mayor 

como un hecho que mayormente siempre se desarrolla (64.9%), aunque 

los familiares no lo reconozcan de esa manera, pues mayormente para 
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ellos, esa situación mayormente sólo se presenta a veces (39.2%). Esta 

situación de discriminación es generada por estereotipos negativos al 

considerar al adulto mayor, según los cuadros N° 01 y 02, como una 

persona con deterioro de la memoria, irritable, con escasa creatividad, y 

por tanto, incapaz  de apoyar a la familia, provocando situaciones de 

violencia contra el adulto mayor. 

 

8. Respecto a la desvalorización del adulto mayor, la mayor parte de 

familiares del adulto mayor no los escucha ni les dan importancia, 

maltratando psicológica y físicamente al adulto mayor, situación generada 

por estereotipos negativos sobre el hecho de pensar que las personas 

adultas mayores pierden la capacidad de resolver problemas y se vuelven 

improductivos para la familia. (Ver cuadros N° 27) 

 

9. En las decisiones que se toman en la familia pocas veces, los familiares 

piden la opinión del Adulto Mayor, mayormente lo hacen, cuando el tema 

no tiene  mucha relevancia ya que manifiestan que el adulto mayor no está 

en condiciones ya de participar en la toma de decisiones. Por tanto, estos 

pensamientos no son sino estereotipos negativos de la vejez, al considerar 

al adulto mayor como un ser cuyas opiniones no son importantes, 

provocando malos tratos, y con ello, la depresión y baja autoestima del 

adulto mayor. (cuadro N° 28) 
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RECOMENDACIONES 

1. La familia del adulto mayor debe valorar al adulto mayor, de tal forma que se 

erradique los estereotipos negativos de la vejez para no discriminarlo ni 

ejercer violencia contra el adulto mayor, y por el contrario promover un 

envejecimiento activo y de calidad de los seres queridos.  

 

2. Los medios de comunicación deben tomar la iniciativa para crear una imagen 

nueva y positiva del envejecimiento, contribuyendo al reconocimiento político y 

social de las aportaciones que hacen los mayores, lo que ayudará a deshacer 

los estereotipos negativos contra el adulto mayor. 

 

3.  Las instituciones públicas que están directamente relacionadas con los 

adultos mayores como es Centro de Adulto Mayor, deben sensibilizar a la 

ciudadanía respecto al buen trato y cuidado que deben recibir los adultos 

mayores, así como promover el envejecimiento activo de los mismos para 

demostrar los grandes aportes que pueden dar los adultos mayores a la 

sociedad, y también mejorar la autoestima del adulto mayor. 

 

4. Los trabajadores sociales y profesionales relacionados con el campo del 

adulto mayor, deben desarrollar programas de senbilización, educativos y de 

integración familiar y comunitaria, que fomente el reconocimiento y la 
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valorización del adulto mayor, donde intervengan, niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. 
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ANEXO N°01 

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

                                  Cód. ………….. 
 

. 
INDICACIONES:  
Leer, marcar con una “X”  los datos correctos y llenar los espacios en blanco de manera 

precisa. 

I. DATOS GENERALES: 

 
1.  Dirección:  ___________________________________________________________ 

 
 

2. Edad: 
 

a) De 18 a 23 años        

b) De 24 a 29 años         

c) De 30 a 35 años 

d) De 36 a 41 años  

e) De 42 a 47 años 

f) De 48 a más                                       

 3.  Sexo: 

a) Femenino 

b) Masculino 

 

4. Estado civil : 
 

a) Soltero  

b) Casado  

c) Viudo 

d) Conviviente 

e) Separado  

 

5. Grado Instrucción : 
 
 

a) Primaria Completa  

b) Primaria Incompleta  

c) Secundaria Completa 

d) Secundaria Incompleta 

e) Superior 

f) Sin Instrucción  
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II. COMPOSICION FAMILIAR: 

 
 
 
III. INGRESO  PROMEDIO MENSUAL  FAMILIAR : 

 
 

a) 400 a 750 

b) 751 a 1050 

c) 1051 a mas  

IV. TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

a) Propia    totalmente pagada 
        

b) Alquilada        

                                                
c) Encargada                                                    

d) Otros ____________                                                            

V.  SERVICIOS BÁSICOS: 
 

5.1 Agua 5.2Desagüe 5.3Luz 5.4 Baja policía 

a) Red Pública 

b)  Camión cisterna 

c) Pileta publica 

d) Agua directa 

e) Otros:________ 

a) Red Pública 

b) Pozo ciego 

c) Letrina 

d) Otro:_______ 

a) Eléctrica 

b)  Lámpara 

c) Velas 

b) d)Otros:______

_ 

a) Camión Recolector 

b) Contenedor de basura 

c) Bolsa de basura 

d) Arrojan a la calle 

e) Queman 

f) Otros:______________ 

 
 

 

Nº 

 

2.1 Parentesco 

 

2.2 Edad 

 

2.3Estado      

Civil 

 

2.4Grado de 

Instrucción 

 

2.5 Ocupación 

 

2.6Lugar de 

Procedencia 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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VI. ESTEREOTIPOS SOCIALES SOBRE EL ADULTO MAYOR  

 

 
FRECUENCIAS 
PREGUNTAS 

 

MUY DE 
ACUERD

O 

 

DE 
ACUERDO 

 

NI DE 
ACUERDO 

NI 
DESACUERDO 

 

EN 
DESACUER

DO 

 

MUY EN 
DESACUERDO 

1. La mayor parte de la personas, 

cuando llegan a los 65 años de 

edad, aproximadamente, 

comienzan a tener un 

considerable deterioro de 

memoria 

     

2. 2. Las personas Mayores se 

irritan con facilidad y son 

“cascarrabias”. 

     

3. La mayoría de las personas 

Adultas Mayores  tienen alguna 

enfermedad  mental lo bastante 

serio  como para deteriorar sus 

capacidades mentales. 

     

4.  Las personas Adultas   

Mayores tienen menos amigos 

que los jóvenes. 

     

5. A medida que nos hacemos 

mayores perdemos el interés 

que antes como jóvenes lo 

realizábamos. 

     

6. Las personas Adultas Mayores, 

en muchas ocasiones toman 

actitudes de un   niño. 

     

7. Mayor parte de los Adultos 

Mayores tienen una serie de 

incapacidades que    los    hacen 

depender de los demás. 

     

8. A medida que nos hacemos 

Mayores perdemos la capacidad 

de resolver los      problemas  a 

los que nos enfrentamos. 
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9. Los defectos de la vejez se 

agudizan con la edad. 

     

10. El deterioro  cognitivo 

(perdida de la memoria, 

desorientación, confusión) es         

un aparte inevitable de la vejez. 

     

11. casi ninguna persona mayor 

de los 60 años realiza un buen 

trabajo. 

     

12. Los A.M son una carga 

económica  para la familia.  

     

13. Las opiniones de los A.M no 

importan. 

     

14.  El A.M es considerado como 

una persona improductiva. 

     

 

VII  VIOLENCIA FISICA Y PSICOLOGICA EN EL ADULTO MAYOR: 

1.  ¿Se discrimina al Adulto Mayor en casa? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   

d) nunca 

¿Por qué?....................................................................................................... 

2. ¿Suele escuchar al Adulto Mayor cuando tiene algún problema preocupación  o 

necesita algo? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Aveces 

d) nunca           

¿Por qué?....................................................................................................... 

 

 3. ¿Conversa usted con el Adulto Mayor? 

   

      a)  SI     b) no                                            

 ¿Por qué?....................................................................................................... 

 

4  ¿Cuándo tiene que  tomar una decisión  en la familia cuenta con la  opinión del 

Adulto Mayor? 

a) Siempre  

 b) Casi siempre 

     c) A veces 

     d) nunca   

¿Por qué?....................................................................................................... 
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  5.  ¿Usted es tolerante con el Adulto Mayor? 

a) Siempre  

 b) Casi siempre 

     c) A veces 

     d) nunca                 

¿Por qué?.......................................................................................................  

6. ¿Usted  felicita al Adulto Mayor cuando tiene algún logro? 

 
a) Siempre  

 b) Casi siempre 

     c) A veces 

     d) nunca                 
 

¿Por qué?....................................................................................................... 

 
7.  ¿cuándo realiza fiestas y/o reuniones hace participar al Adulto Mayor? 

 
 

a)  SI   b) no                                              

        ¿Porqué?________________________________________________________________ 
 

8.  ¿El Adulto Mayor  es víctima de maltrato en la familia? 
 
 

   a)  SI   b) no                                           

De qué tipo de maltrato: 
 

a) Físico  

  b) Psicológico                                                     c) otro 
 

9. ¿porque el Adulto Mayor es maltratado por su familia? 
 

a. La familia lo ve como una carga económica  
 

b. La familia piensa que su opinión no importa 
 

c. La familia no valora sus aportes o apoyo 
 

d. No responde a las expectativas familiares 
 

e. La familia lo considera no apto físicamente 
 

f. La familia lo considera no apto mentalmente 
 

g. Otros………………  
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VIII  PERCEPCION DEL ADULTO MAYOR: 
 
 

1. ¿Siente usted que es maltratado por su familia?  

 a)  Siempre  

 b)  Casi siempre 

   c)  A veces 

   d)  nunca        
          

2. ¿Ha sufrido algún tipo de violencia  física por parte de su familia? 

b) . Bofetadas  

c) Puñetes  

d) . Patadas. 

e) Otros: _____ 

 

3. ¿Porque cree usted que su familia lo maltrata? 

a)   La familia lo ve como una carga económica  
 

b) La familia piensa que su opinión no importa 
 

c) La familia no valora sus aportes o apoyo 
 

d) No responde a las expectativas familiares 
 

e) La familia lo considera no apto físicamente 
 

f) La familia lo considera no apto mentalmente 
 

g) Otros………………  
 

 
4. ¿Ha sufrido algún tipo de violencia psicológica  por parte de su familia?  

a). Desprecio 

b) Insultos 

c) Humillación 

d) Otros: --------- 

5. ¿Alguna vez  uno de sus familiares le ha insultado, haciéndole sentir que no vale? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) nunca 
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6. ¿cuál  de las siguientes frases usted ha oído con frecuencia dentro de su familia? 

a)   No puedes hacerlo 

b)  Ya no eres tan joven 

c)  Te estas comportando como un niño 

d)  Tú no sabes de esas cosas , lo tuyo es pasado 

e)  Otros---------- 

7. ¿Recibe afecto, besos, caricias, abrazos o palabras cariñosas de sus familiares? 

a)   Siempre 

b)  A veces 

c)   Nunca 

 
8. ¿Se siente  discriminado por su familia? 

 
a)   Siempre 

b)  A veces 

c)  Nunca 
9. ¿Su familia tiene paciencia con usted? 

 

a) Siempre 

b)  A veces 

c)  Nunca 
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 ANEXO N° 02 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A LOS 

FAMILIARES DEL ADULTO MAYOR  EN EL AA.HH ALBUJAR Y MANUEL 

GUARNIZ 

 

Fecha: setiembre   del 2013. 

 
 

 
 

 
 

IMAGEN Nº01 

Desarrollando entrevista con familiares del Adulto Mayor. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  DE APLICACIÓN DE ENCUESTA EN EL AA.HH 

ALBUJAR Y MANUEL GUARNIZ 

 

Fecha: setiembre   del 2013. 

 
 

 
 

 
 

IMAGEN Nº02 

Encuestando a los Adultos Mayores. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  DE APLICACIÓN DE ENCUESTA EN EL AA.HH 

ALBUJAR Y MANUEL GUARNIZ 

 

Fecha: setiembre   del 2013. 

 
 

 
 

 
 

IMAGEN Nº03 

Encuestando a los Adultos Mayores. 
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