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RESUMEN 

El objetivo general fue conocer la intervención gerontológica social aplicada al adulto mayor en 

el CAM San Ramon-Chanchamayo durante el año 2015. 

 

El tipo de investigación fue básica, nivel descriptivo, diseño descriptivo-transversal y de carácter 

mixto con predominancia cuantitativa, método analítico – sintético, el instrumento utilizado fue 

el cuestionario y la técnica encuesta. 

La población fue de 50 adultos mayores, a quienes se les aplicó el cuestionario. 

 

Nuestros resultados muestran que el 80% de los adultos mayores participaron en los talleres  de 

difusión sobre los derechos del adulto mayor, esto referido al enfoque de promoción de derechos; 

74% de adultos mayores participaron en los talleres de actividades físicas, 84% de adultos 

mayores participaron en los talleres de manejo emocional, 60% de adultos mayores participaron 

de los eventos intergeneracionales y el 72% de adultos mayores participaron en las actividades 

deportivas realizadas por el CAM, los mismos que son indicadores del enfoque de 

envejecimiento activo; el 96% de adultos mayores participaron en los talleres de 

emprendimiento, 66% de adultos mayores participaron de los talleres de nuevos conocimientos, 

84% de adultos mayores participaron de las actividades artísticas, 80% de adultos mayores 

participaron de los paquetes turísticos, siendo estos indicadores del enfoque de diversidad 

cultural y por último el 98% de adultos mayores participaron en actividades cotidianas 

compartidas por ambos géneros , esto referido al enfoque de género 

 

Por ende se concluye que la intervención gerontológica social aplicada al adulto mayor en el 

CAM San Ramón – Chanchamayo durante el año 2015, se encuentra enmarcado en los enfoques 

de promoción de derechos, envejecimiento activo, diversidad cultural y género. 

 

Palabras clave: Modelo gerontológico, adulto mayor, derechos humanos, envejecimiento activo, 

diversidad cultural y enfoque de género. 

 



vi 

 

ABSTRACT 

The general objective was to know the social gerontological  intervention applied to the elderly 

in CAM San Ramon-Chanchamayo during the year 2015. 

 

The type of research was basic, descriptive level, descriptive-transversal design and mixed with 

quantitative predominance, analytical-synthetic method, the instrument used was the 

questionnaire and the survey technique. 

The population was 50 elderly, to whom the questionnaire was applied. 

 

Our results show that 80% of the elderly participated in the workshops on the rights of the elderly, 

this refers to the promotion of rights; 74% of older adults participated in physical activity 

workshops, 84% of the elderly participated in emotional management workshops, 60% of the 

elderly participated in intergenerational events and 72% of the elderly participated in sports 

activities carried out by The CAM, which are indicators of the active aging approach; 96% of the 

elderly participated in entrepreneurship workshops, 66% of the elderly participated in the new 

knowledge workshops, 84% of the elderly participated in artistic activities, 80% of the elderly 

participated in the tour packages, these being Indicators of the cultural diversity approach and, 

lastly, 98% of the elderly participated in daily activities shared by both genders, this refers to the 

gender approach. 

 

Therefore, it is concluded that the social gerontological intervention applied to the elderly in 

CAM San Ramón - Chanchamayo during the year 2015, is framed in the approaches of promotion 

of rights, active aging, cultural diversity and gender. 

 

Keywords: Gerontological model, elderly, human rights, active aging, cultural diversity and 

gender approach. 
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INTRODUCCIÓN 

Para el año 2014, el INEI preparó un documento acerca de la situación del adulto mayor 

titulado “Características sociodemográficas del adulto mayor”. Este documento nos dice 

que del casi 1.1 millones de adultos mayores en el país, el 78.3% tiene seguro de salud y 

reciben un promedio de 492 soles para su supervivencia. Esto es motivo para que el 

adulto mayor busque alternativas con su reducido presupuesto que le permitan seguir 

sintiendo que es parte de la comunidad, que puede desenvolverse libremente y sentirse 

feliz. 

En la actualidad, la intervención del trabajo social con adultos mayores debe enfrentar 

nuevos retos enfocados sobre las interacciones que los  programas como los Centros del 

Adulto Mayor han generado en los afiliados, en sus familias, en la comunidad y en la 

propia concepción de lo que significa esta importante fase en el desarrollo del ser 

humano, lo que constituye un eslabón fundamental en la cadena de la eficiencia y 

sostenibilidad de intervención profesional en un entorno cada vez más cambiante, cuya 

realidad social indica el aumento de la población adulta mayor a medida del paso de años. 

Por ello, es importante diseñar condiciones favorables para esta etapa de vida, de manera 

que permita que las personas vean colmadas sus expectativas personales, familiares y 

sociales. Aun siendo estas muy dispares, según cada persona, se puede definir 

condiciones básicas que se debe cumplir para la satisfacción, con el fin de poder dar 

respuesta a las motivaciones intrínsecas y extrínsecas.  

A través de la intervención gerontológica social aplicada en Adultos Mayores se 

posibilitan los avances en el diseño de estrategias que permitan abordar con eficiencia, 

todos los aspectos que influyen en el bienestar del adulto mayor, y las sugerencias de 

nuevos enfoques integrales aplicados que coadyuvarían a la consolidación de la atención 

en calidad de vida Locke (1969) y Friedman (1978), que dieron la primera visión de las 



viii 

 

posibilidades de entendimiento de la necesidad de integralidad de atención a una 

población también vulnerable. 

 

Los enfoques de intervención gerontológica social constituye en la actualidad  gran 

interés a nivel teórico como practico, puesto que en su abordaje están involucrados tanto 

investigadores como educadores sociales  interesados en este ámbito tan particular de la 

acción educativa con sujetos que presentan características particulares, como son la 

personas mayores. Escudero (1990). 

 

En tal sentido el autor; señala la importancia de que el proceso de optimización de las 

oportunidades de la salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de 

vida a medida que las personas envejecen se convertiría en la línea de intervención que 

al realizarse se convertiría en la mejor opción de desarrollo de este grupo etario. 

 

Por otra parte Martínez, (2011); establece que la aplicación de teoría de envejecimiento 

tales como la de actividad o ciclo vital, e incluso la desvinculación, resultan ser 

acercamientos a un intervención cada vez más practica en la Educación Social de adultos 

mayores. 

  

Al respecto se ha propuesto investigar los principales enfoques de intervención 

Gerontológica Social aplicada en el Centro del Adulto mayor del CAM San Ramón 

durante el año 2015, a fin de conocer la aplicación de los enfoques de intervención 

gerontológica social en los adultos mayores; la Hipótesis central fue que la intervención 

gerontológica social aplicado al adulto mayor en el CAM San Ramón – Chanchamayo 

durante el año 2015, se encuentra enmarcado en  los enfoques de promoción de derechos, 
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envejecimiento activo, diversidad cultural y género; para la recolección de datos se aplicó 

un cuestionario a 50 adultos mayores adscritos a este CAM. Por otra parte el trabajo de 

investigación contiene 4 capítulos. 

El primer capítulo comprende, el planteamiento del problema, formulación del problema 

general y especifico, la justificación y los objetivos del estudio. 

En el segundo capítulo se encuentra, el marco teórico, el cual está conformado por el 

marco referencial, en el que se explica las bases teóricas que sustentan la investigación, 

así mismo se encuentra el marco conceptual y las hipótesis generales y específicas. 

En el tercer capítulo comprende: la metodología de la investigación, tipo y nivel de 

estudio, diseño población y muestra, técnicas e instrumentos. El cuarto capítulo 

comprende los resultados y la discusión de la misma. Finalmente, las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

Hacerse mayor es incomprensible para un niño, lejano para un joven y difícil para 

un adulto, pero todos llegaremos a ser personas adultas mayores. 

El envejecimiento poblacional ha sido un tema de creciente interés a nivel mundial, 

dado que la longevidad del hombre moderno es mayor, gracias a los avances 

técnicos y científicos, así; las estadísticas de la OMS (2015); muestran que la 

población mundial ha aumentado su expectativa de vida y paralelamente ha 

reducido de manera progresiva la tasa de natalidad, motivo por el cual se han 

llegado a consensos y políticas internacionales que enfoquen los esfuerzos de los 

países y sus sistemas tanto sanitarios como a la sociedad misma al mantenimiento 

de unas condiciones dignas para los adultos mayores. Debido a este aumento de la 

esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de 

personas mayores de 60 años ha crecido más rápidamente que cualquier otro grupo 

de edad en casi todos los países del mundo. OMS (2015) 

De esta forma, las políticas de salud pública en un país y el desarrollo 

socioeconómico en el cual se trabaja, es un reto para la sociedad, que debe 

adaptarse a ésta realidad para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional 

de las personas mayores, asegurando de esta forma su participación social y 

seguridad, así lo indica la OMS (2015), en su revista Anual. 
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La declaración de Brasilia sobre el envejecimiento saludable, OMS (1996) señala 

que: "El envejecimiento está ligado al desarrollo, las personas mayores saludables 

son un recurso para sus familias, sus comunidades y la economía”. 

Entre 2015 y 2050, la proporción de la población mundial con más de 60 años de 

edad pasará de 900 millones hasta 2000 millones, lo que representa un aumento del 

12% al 22%. Sorprendentes cifras que han ser consideradas y cuya importancia 

radica en los servicios que tienen y debieran tener esta población en constante 

crecimiento. 

Así, la Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el 

proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, 

psíquico y social durante toda la vida. El objetivo es extender la calidad, la 

productividad y esperanza de vida a edades avanzadas. Este proceso implica la 

optimización de las oportunidades en materias de salud, participación y seguridad 

con el fin de elevar a estándares óptimos y estables la calidad de vida a medida que 

las personas envejecen. OMS (2015). 

Ahora bien; en países con pobreza y en desarrollo como el Perú, la población 

enfrenta muchos retos para atender sus necesidades básicas, tal es así que muchos 

viven con necesidades insatisfechas (baja instrucción, baja cobertura de agua y 

saneamiento, desnutrición, vivienda inadecuada, entre otros) y sin capacidad de 

ahorro. La calidad de vida es deficiente incluso en la población económicamente 

activa porque muy pocos tienen acceso a un seguro de salud, a un trabajo adecuado 

y a algún fondo previsional. La situación se agrava cuando esta población tiene 

enfermedades crónicas y degenerativas y, cuando tienen que atender familiares 

ancianos con estas enfermedades y sin ninguna protección financiera.  
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La interacción del individuo con el grupo era el determinante más importante de la 

satisfacción en el entorno y la situó por encima de otros factores como la seguridad, 

la estima, la afiliación, el interés intrínseco por el trabajo, y los logros. Es 

importante señalar que este estudio fue pionero por el enfoque que utilizaba, la 

psicología. Mayo (1995). 

Los adultos mayores, componentes de un grupo minoritario, no han sido 

mayormente considerados dentro de esas prioridades. Es evidente que las mayores 

posibilidades para la supervivencia, y el cuidado de la salud la tienen los ancianos 

del estrato social alto o medio alto con mayor poder económico. En los sectores 

populares en cambio, la pobreza margina a los mayores de una atención de primera 

categoría. Aproximadamente sólo el 25% del total de gerontos están amparados 

por la Seguridad Social, estos son los jubilados de las empresas públicas o privadas 

que aportaron durante su vida productiva para lograr ésta protección en su vejez. 

Los que no aportaron o los que no ejercieron ocupaciones dependientes, si no 

tuvieron la capacidad o la precaución de ahorrar, a riesgo de devaluaciones 

monetarias, y si no tienen el apoyo familiar están condenados a una vida de 

desamparo. Algunos son acogidos en instituciones de inspiración caritativa 

(Hermanitas de los Ancianos Desamparados, etc.). Manrique de Lara, (2009) 

Así, la tendencia de crecimiento que muestra la población adulta mayor, también 

significa que se incrementan las necesidades de atención en materia de prestaciones 

sociales.  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó en el 2015 el 

último informe sobre la población de adulto mayor en el país, conformada por 

ciudadanos de más de 60 años. El documento revela que la población que trabaja 

en el área urbana del país llega a 1’099,900 en el último trimestre del 2014. Ello 
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representa un aumento de 6.8% respecto al trimestre previo. El informe señala, 

además, que la participación femenina se incrementó 17%, mientras que la 

masculina solo creció 2.8%. Cabe mencionar que, de acuerdo a estadística 

publicada por la institución, la población de los adultos mayores es una de las que 

menores sueldos perciben en el Perú. 

En el año 2014, la población de 65 años a más años percibía S/.804.2 como ingreso 

promedio mensual en las zonas urbanas del país. En el caso de la sierra urbana, los 

adultos mayores ganan en promedio S/.492.20; en la selva urbana, S/.575.20, y en 

la costa urbana, S/.945.60. 

En lo que respecta a aseguramiento de salud, se indicó que el 78.3% de la población 

adulta cuenta con un seguro de salud, ya sea público o privado. Esto representa un 

aumento de 3% respecto al año 2013. INEI (2015) 

Según el INEI (2015), la mayor proporción de afiliados es de Lima Metropolitana 

con el 85%. En el área rural, la población afiliada es de 77.6%, y en la urbana, 

alcanzó el 72.7%. Si se analiza por tipo de seguro, se observa que el 39.4% de la 

población accede al Seguro Integral de Salud (SIS), el 32.9% a Essalud y el 6.1% 

a otros seguros, y de la población asegurada el CAM alcanza a tender a nivel 

nacional 53,704 personas, lo que representa el 6.7 % aproximadamente de la 

población total de adultos mayores. Realidad que requiere de atención con urgencia 

a partir de políticas públicas; siendo que en esta época de coyuntura electoral, los 

candidatos al sillón presidencial debieran tomar en cuenta en su agenda. 

Ahora bien, trasladándonos a la Región de Junín que, según el INEI (2015) cuenta 

con una población de 1,350,783 habitantes, donde el 8.9% representa la población 

adulta mayor es decir, (120,202), de este total sólo el 11% tiene  educación superior 

completa, mientras que el 33%  únicamente culmino la primaria; con lo que la 
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realidad nacional no se diferencia a nuestra región por lo que nuestra población de 

gerontos tiene un acceso limitado a servicios integrales de salud; más aún el escaso 

respaldo familiar cuando estos llegan a tener enfermedades degenerativas y 

crónicas; por otro lado tenemos a la población adulta mayor que se encuentra 

asegurada, así a nivel Regional El Essalud cuenta con 8 Centros de Atención al 

Adulto Mayor (CAM), con la atención a 1415 beneficiarios; los mismos que son 

parte de la aplicación del Modelo Gerontológico Social integral, lo que implica no 

solo la necesidad de mayor infraestructura y equipamientos sino de un enfoque que 

permita una mejor comprensión de las expectativas y demandas de este importante 

grupo humano, asumiendo el propósito de contribuir con una vejez activa y 

exigente de sus derechos. INEI (2015) 

Principalmente en zonas rurales y de la selva central la población asegurada es un 

porcentaje menor a comparación de otras regiones, Junín es una de las que recibe 

menos cobertura alcanzando a la actualidad 177 personas adultas mayores 

atendidas por el CAM. 

Según el INEI (2007) el distrito de San Ramón tiene una población total de 26,088 

habitantes de los cuales el 7,9 % es adulta mayor, por el CAM se atienden solo 116 

afiliados; una suma mínima a comparación de la población total; quienes en general 

tiene problemas sociales latentes como el abandono principalmente moral por parte 

de sus familiares, observándose a su vez que otro porcentaje mínimo también se 

encuentra en situación de abandono económico y material, evidenciándose que los 

mismos realizan actividades económicas  ambulatorias (venta de frutas) por la 

carretera, exponiendo su integridad física y salud mental. ESSALUD (2012) 
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En virtud de ello, el Centro del Adulto Mayor (CAM) SAN RAMON,  es un 

espacio de encuentro generacional que está orientado a mejorar el proceso del 

envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración familiar, 

intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida 

para un envejecimiento activo, por lo que es necesario conocer la realidad que está 

enmarcada en la aplicación de los principales enfoques (promoción de derechos, 

envejecimiento activo, diversidad cultural y género) del modelo gerontológico 

social aplicados en el CAM, durante el periodo 2015. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General  

 ¿Cómo es la intervención gerontológica social aplicada al adulto 

mayor en el CAM San Ramón- Chanchamayo-2015? 

 

1.2.2. Problema Especifico 

 ¿Cómo es la intervención del enfoque de promoción de derechos 

aplicado al adulto mayor en el CAM San Ramón- Chanchamayo- 

2015? 

 

 ¿Cómo es la intervención del enfoque de envejecimiento activo 

aplicado al adulto mayor en el CAM San Ramón- Chanchamayo- 

2015? 

 

 ¿Cómo es la intervención del enfoque de diversidad cultural aplicado 

al adulto mayor en el CAM San Ramón- Chanchamayo- 2015? 
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 ¿Cómo es la intervención del enfoque de género aplicado al adulto 

mayor en el CAM San Ramón- Chanchamayo- 2015? 

 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

 Conocer la intervención gerontológica social aplicada al adulto 

mayor en el CAM San Ramón- Chanchamayo- 2015. 

 

1.3.2. Objetivos Especificos 

 Conocer cómo es la intervención del enfoque de promoción de 

derechos aplicado al adulto mayor en el CAM San Ramón- 

Chanchamayo- 2015. 

 

 Describir cómo es la intervención del enfoque de envejecimiento 

activo aplicado al adulto mayor en el CAM San Ramón- 

Chanchamayo- 2015. 

 

 Conocer cómo es la intervención del enfoque de diversidad cultural 

en el CAM San Ramón- Chanchamayo 2015. 

 

 Analizar cómo es la intervención del enfoque de género aplicado al 

adulto mayor en el CAM San Ramón- Chanchamayo-  2015 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 de INEI, la pirámide de 

población muestra cambios significativos en su estructura demográfica, donde el 

peso de las poblaciones jóvenes sobre el total de la población disminuye 

notablemente, en tanto que la población mayor de 60 años representa una 

proporción considerable de la población total. Es decir, con el pasar de los años 

nuestras calles, viviendas, entornos sociales tienen mayor número de adultos 

mayores que antes, lo que implicaría tener una intervención profesional 

multidisciplinaria mayor que años anteriores.  

  

Hoy en día, que nos encontramos en un país en el que nos hemos acostumbrado a 

una marcada competencia, muchas veces poco constructiva, es vital que las y los 

profesionales de las ciencias sociales y la salud debemos construir una cultura de 

paz en cualquier gestión, lo que implica la integralidad de atención con adultos 

mayores. Así, el reto del envejecimiento relativo de la población peruana y la 

feminización de las cohortes mayores tienen que ver con la previsión social, la 

atención de salud para este segmento poblacional, el soporte económico de los 

adultos mayores y el acceso a prestaciones sociales de calidad y en cobertura 

suficiente. 

 

Por ello es necesario que exista dentro de esta intervención gerontológica social 

enfoques de atención dirigidos a objetivos concretos que generen en el adulto 

mayor el mayor acercamiento a la mejor calidad de vida y todo lo que implica este 

fin. 

 

En los Centros de Adulto Mayor (CAM), se aplica la intervención gerontológica 

social al que hacemos referencia, sin embargo es importante de la misma forma 
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describir dentro de esta intervención gerontológica social cuales y como son los 

enfoques aplicados, a efectos de visualizar la realidad del mismo y sus implicancias 

en una población como la de San Ramón, que, si bien es cierto por su ubicación 

demográfica y clima cálido, no deja de tener singularidad de esta población frente 

a problemas de índole físico e incluso psíquico que pudieran afrontar personas 

adultas mayores. 

 

Los resultados obtenidos y conclusiones de esta investigación, permitirán brindar 

una intervención gerontológica social aplicada a una realidad cercana, cumplir con 

los objetivos del servicio, al mismo tiempo servirán para crear y aplicar 

herramientas en otros departamentos del hospital u otros centros de salud y lograr 

las metas de calidad de vida y calidad de servicios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2011) 

“Los derechos de las personas mayores. Materiales de estudio y 

divulgación”. Chile. Existen diversos paradigmas para comprender la 

vejez y el envejecimiento, ya que ambos procesos aluden a una realidad 

multifacética atravesada no solo por el paso del calendario, sino también 

por aspectos fisiológicos, sociales y culturales.  

En este contexto, la vejez puede ser tanto una etapa de pérdidas como de 

plenitud, todo depende de la combinación de recursos y la estructura de 

oportunidades individuales y generacionales a la que están expuestas las 

personas en el transcurso de su vida, de acuerdo a su condición y posición 

dentro de la sociedad.  

El enfoque de los derechos conlleva un cambio paradigmático en este 

sentido, puesto que promueve el empoderamiento de las personas mayores 

y una sociedad integrada desde el punto de vista de la edad. Esto implica 

que las personas mayores son sujetos de derecho, no solamente 

beneficiarios, y que, por lo tanto, disfrutan de ciertas garantías y tienen 

determinadas responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su 

sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. 
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2.1.2. Palacios, V. (2011) “Memoria en el anciano”. Colombia. En términos 

generales, existe consenso acerca del hecho que el rendimiento de la 

memoria disminuye con el paso del tiempo, sin embargo, diferentes grupos 

de investigadores han demostrado que esta afirmación está relacionada con 

la tarea específica a que se vea enfrentado el individuo. 

Dada la existencia de diferentes esquemas para la evaluación de la función 

cognitiva y la dificultad para estandarizar los resultados obtenidos en los 

diferentes grupos etáreos, no ha sido posible alcanzar un consenso en 

relación con el proceso de evaluación de los distintos tipos de memoria. 

Entre las pruebas utilizadas con mayor frecuencia para la evaluación de la 

memoria en el ámbito clínico, se incluye: Pruebas genéricas Mini Mental 

State Examination (MMSE) Desarrollado por Folstein en 1975, es una 

prueba de tamizaje para demencia, utilizada para evaluar el estado mental 

de los pacientes en que existe la sospecha de disfunción cognitiva. La 

prueba comprende la evaluación de cinco apartados que comprueban la 

capacidad de orientación, la evocación inmediata, la atención, el cálculo, la 

evocación diferida, el lenguaje (denominación verbal, repetición, 

comprensión verbal, comprensión lectora y escritura) y la praxia 

constructiva. 

 

2.1.3. Díaz, V. (2007) “Programa de recreación para el Adulto Mayor a través 

de la música”. Chile. Es importante concebir un tiempo libre constructivo 

muy alejado del antiguo ocio. Para consolidar este tiempo libre como 

actividad social relevante surge la necesidad de buscar y crear espacios para 

desarrollar actividades significativas que tengan que ver con lo cognitivo, 
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físico y afectivo, permitiendo al adulto mayor adquirir nuevos roles con los 

cuales pueda reinsertarse y ser considerados por la sociedad como un 

integrante activo y no como un ser demandante. Es un hecho que, en la 

actualidad, las personas llegan a este ciclo de vida en mejores condiciones 

físicas e intelectuales que hace un par de décadas, por eso se hace necesario 

que la sociedad aumente la oferta de alternativas para ocupar el tiempo libre 

promoviendo la prolongación de la vida autónoma del adulto mayor. 

La música en el mundo es una motivación muy especial para el ser humano 

y el alma de éste sin importar edad, situación económica, estado civil, ni 

creencia religiosa. Por cierto que cuando los años pasan esta motivación 

puede ser más efectiva para levantar el espíritu de las personas. 

 

2.1.4. López, Z. (2013) “Propuesta de un programa de actividades físicas y 

coreográficas regulares que contribuyan a mejorar la calidad de vida del 

adulto mayor”. Colombia. El objetivo principal de esta investigación es 

mejorar la calidad de vida de las mujeres adulto mayor por medio de un 

programa de mantenimiento físico y coreográfico que les permita 

interactuar con otras personas y hacerles sentir que son importantes para la 

sociedad.  

La finalidad consiste en que ellas comprendan la importancia de mantenerse 

bien físicamente ya sea por medio de actividades que son de su agrado 

durante su tiempo libre. 

Esta investigación trae muchos beneficios ya que ayuda a sacar a estas 

mujeres del aislamiento, devolviéndoles el placer para preservar y 
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conservar su vida, aprovechando todo el tiempo posible tanto para su 

independencia física como social. 

La práctica de la actividad física regular juega un papel muy importante en 

la cotidianeidad de la mujer adulto mayor, conociendo y valorando el 

mantenimiento de algunas de las capacidades que corroboran con el 

bienestar físico y social, desarrollando así la creatividad, valorándola y 

vivenciándola a partir del movimiento por medio de las actividades 

coreográficas y así mismo participar de una manera motivante en su 

entorno. También se observó un alto grado de integralidad que ayudó a 

mejorar el estado de ánimo de esta población sintiéndose más motivadas y 

olvidando un poco las preocupaciones del hogar. 

Las actividades coreográficas hicieron parte del mantenimiento físico de las 

mujeres Adulto Mayor, ya que formaron hábitos saludables en su vida 

cotidiana; se divirtieron, descargaron emociones, mantuvieron su condición 

física y primordialmente mejoraron su estado de ánimo. 

Se pudo detectar que la parte social se desarrolló más que el mantenimiento 

físico, porque ésta a su vez genera redes de amistad, ocupándose aún más, 

ya sea para compartir alegrías y tristezas, celebrar ocasiones especiales y 

hablar entre otras. 

 

2.1.5. Organización Mundial de la Salud (OMS) (2015) “La actividad física 

en los adultos mayores”, Suiza. Para los adultos de este grupo de edades, 

la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, 

desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), 

actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad 
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laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el 

contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la 

salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de ENT, depresión y deterioro 

cognitivo, se recomienda que: los adultos de 65 en adelante dediquen 150 

minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o 

bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o 

una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

 

2.1.6. Calzado, A. (2010) “Actividades recreativas para la socialización del 

adulto mayor en el círculo de abuelos”, Cuba. La recreación, en el adulto 

mayor, ha de entenderse y apreciarse como algo más allá de lo simplemente 

personal, en cuanto al empleo del tiempo libre ha de verse más bien como 

una acción que proyectada desde lo social puede crear las condiciones que 

faciliten la elevación de la calidad de vida de estas personas, y contribuya 

al desarrollo de estilos de vida más saludables y autónomos a esta edad. 

Un enfoque simplista de la recreación en la tercera edad, nos llevaría a 

considerarlas como una mera opción individual del tiempo libre, y 

dejaríamos de apreciar su carácter desarrollador, por los niveles de 

participación y de actualización que pueden generar; sobre todo si se les 

considera como recurso potenciador, herramientas de acción social que 

permiten elevar el bienestar y la calidad de vida de las personas de la tercera 

edad.  

Los sujetos que envejecen adecuadamente utilizan y disfrutan de todas las 

posibilidades que existen en su entorno social y en sus propias personas, y 
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están preparados para aceptar, sin claudicar, las propias limitaciones, la 

disminución de sus fuerzas y la necesidad de recibir algún tipo de ayuda; 

pero no renuncian a mantener, dentro de rangos razonables y posibles, 

determinados niveles de independencia y autodeterminación. 

En la tercera edad, la actividad física-intelectual y el interés por el entorno 

canalizadas a través de actividades de recreación y ocio productivo, 

favorecen el bienestar y la calidad de vida de los individuos. 

Numerosas investigaciones han mostrado que la tercera edad no tiene 

necesariamente que ser un período de la vida en el que predomine o se haga 

inevitable un deterioro fatal de las capacidades físicas e intelectuales, ya 

que si los sujetos muestran la necesaria motivación y la intención de 

mantener un estilo de vida activo y productivo, y se les propician las 

condiciones para desenvolverse en un entorno rico y estimulante, en el cual 

se favorezcan experiencias de aprendizajes y se reconozcan y estimulen los 

esfuerzos por alcanzar determinados logros. 

 

2.1.7. Zolotow, D. (2002) “Los devenires de la ancianidad”, Argentina. Cuando 

las sociedades consideran a los viejos como una carga que todos deben 

llevar a cuesta, los ancianos, respondiendo a esta expectativa social, se 

transforman en sujetos de necesidades y demandantes de servicios. Se 

formulan políticas sociales “para y por” los mayores. Contrariamente, 

considerar a los mayores como un “recurso” da lugar al intercambio y la 

participación como sujetos activos, el desarrollo de las potencialidades, y 

no se omiten deberes y derechos con toda la sociedad. Los mayores son 

parte de la sociedad”. Esta cita sintetiza de algún modo, la necesidad de 
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comenzar a construir un nuevo modelo de gestión del envejecimiento donde 

se revalorice social, política, económica y culturalmente el concepto de 

vejez y en este sentido, se reconozca a las personas mayores como 

ciudadanas activas y como un recurso humano esencial de participación y 

colaboración en los acontecimientos que ocurren en la sociedad. 

 

2.1.8. Blanco, M. (2007) “Factores psicosociales determinantes del 

envejecimiento activo exitoso en personas adultas mayores 

costarricenses”. Costa Rica. El presente estudio se orientó hacia la 

identificación y análisis de los factores psicosociales que determinan que 

una persona adulta mayor costarricense mantenga estilos de vida activos o 

exitosos.  

 

Los hallazgos evidenciaron la importancia del fenómeno a partir del análisis 

de las condiciones sociales, psicológicas y biofísicas y se identificaron las 

psicosociales como las más acertadas para explicarlo. Se reconocieron las 

variables de carácter psicológico, como las principales determinantes y 

predictores, en particular, la autoeficacia percibida y estado cognitivo y una 

serie de recursos personales como el pensamiento positivo, la perseverancia 

y la capacidad de adaptación, entre otras.  

Lo cual permitió construir un congruente ¨retrato¨ del envejecimiento 

exitoso o activo en las personas adultas mayores estudiadas. 

 

2.1.9. Quiroz, M. (2005) “Elaboración de un modelo de salud comunitaria 

gerontogeriátrico, basado en la calidad de vida”.  Colombia. Se propone 

determinar la consideración de los niveles de calidad de vida como apoyo 
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social, salud mental, y autonomía, en la construcción de un modelo de salud 

comunitaria geronto-geriátrico en una zona urbana. 

La muestra del estudio se obtuvo tomando adultos mayores y mujeres de 

65 años y más. Se efectuaron evaluaciones del estado de ánimo, 

rendimiento cognitivo, actividades de la vida diaria, autopercepción de la 

salud y sentimientos de soledad. 

El estudio permite ofrecer un modelo sencillo para trabajar la calidad de 

vida de las personas adultas mayores, en su comunidad. La misma que 

consiste en la elaboración de planes de trabajo a partir de un diagnóstico 

social anual antes del inicio de actividades con los beneficiarios actuales; 

en las líneas de desarrollo y rehabilitación física, salud mental, recreación 

y entornos familiares saludables. 

 

2.1.10. Bisquerra, R. (2000) “Educación Emocional”. España. La educación 

emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensanble del 

desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del 

desarrollo de la personalidad integral. La educación emocional, como 

proceso continuo y permanente, debe estar presente desde el nacimiento, 

durante la educación infantil, primaria, secundaria y superior, así como a 

lo largo de la vida adulta. La educación emocional adopta un enfoque del 

ciclo vital, que se prolonga durante toda la vida.  

2.1.11. Heredia, L. (2006) “Ejercicio físico y deporte en los adultos mayores”. 

Cuba. La respuesta al ejercicio en los adultos mayores ha sido 

ampliamente evidenciada y su práctica regular contribuye al 
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mejoramiento de la calidad de vida. Por otra parte, la valoración de la 

condición física constituye un paso necesario en el proceso de 

prescripción de ejercicio físico en los adultos mayores, así como la 

evaluación del adulto mayor antes de iniciar el programa de ejercicio.  

Un programa equilibrado debe incluir actividades encaminadas a 

conseguir cada uno de los 3 objetivos de una buena coordinación física: 

aumentar la flexibilidad, incrementar la fuerza y elevar la resistencia 

cardiovascular.  

Está demostrado que el ejercicio físico y el deporte, imprimen al que lo 

practica un aspecto más saludable y estético; permiten conservar mayor 

fuerza vital y física; ayudan a mantener y recuperar el equilibrio físico y 

psíquico; atrasan la involución del músculo esquelético, facilitan la 

actividad articular y previenen la osteoporosis y las fracturas óseas; 

intervienen en el envejecimiento cardiovascular previniendo la 

arteriosclerosis, mejorando la función endocrina, fundamentalmente de la 

suprarrenal (resistencia y adaptación al estrés), favoreciendo el equilibrio 

neurovegetativo y la actividad psicointelectual, por ello, la actividad física 

es una de las estrategias con que cuenta el adulto mayor para disminuir 

factores de riesgo, mejorar de estilo de vida y por ende gozar de un 

envejecimiento exitoso.  

 

2.1.12. El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)- 

División de Población de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) (2002) “Segunda Asamblea Mundial del 

Envejecimiento”, Madrid.  en la agenda de discusión sobre los 
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“problemas” del envejecimiento plantea la necesidad de un compromiso 

con la igualdad de géneros de las personas mayores mediante la supresión 

de la discriminación basada en el género, así como de todas las demás 

formas de discriminación. 

 

2.1.13. La Organización de Nacionales Unidas (ONU) (2001) “Declaración 

Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural”. EE.UU. La 

cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta 

diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen 

la humanidad; la diversidad cultural es tan necesaria para el género 

humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este 

sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser 

reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras.  

En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable 

garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de 

personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plural, variado 

y dinámico. Las políticas que favorecen la integración y la participación 

de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la 

sociedad civil y la paz.  

 

2.1.14. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y 

la cultura (UNESCO) (2005) “Convención sobre la protección y la 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales”. Paris – 
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Francia, en  La Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 33ª reunión, 

celebrada en París del 3 al 21 de octubre de 2005, afirma que la diversidad 

cultural es una característica esencial de la humanidad y constituye un 

patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse en 

provecho de todos, que crea un mundo rico y variado que acrecienta la 

gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y 

constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo 

sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones, reconociendo la 

necesidad de adoptar medidas para proteger la diversidad de las 

expresiones culturales y sus contenidos, especialmente en situaciones en 

las que las expresiones culturales pueden correr peligro de extinción o de 

grave menoscabo. 

 

2.1.15. ESSALUD (2012) “Los centros del adulto mayor como modelo 

gerontológico social: la experiencia de EsSalud”. Seguro social de 

salud, EsSalud - Subgerencia de protección del adulto mayor. Lima- 

Perú. Queremos poner la mirada sobre las interacciones que el programa 

de Centros del Adulto Mayor ha generado en los afiliados, en sus familias, 

en la comunidad y en la propia concepción de lo que significa esta 

importante fase en el desarrollo del ser humano. Los Centros del Adulto 

Mayor constituyen una expresión organizativa del enfoque gerontológico 

social que EsSalud ha llevado a cabo durante las últimas dos décadas, y la 

intencionalidad de sistematizar esta importante experiencia es ofrecer a la 
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sociedad una reflexión resultante de varias y enriquecedoras sesiones de 

trabajo con los diversos actores sociales involucrados en su dinámica.  

 

2.1.16. LEY 30490 (2016) “Ley de la persona adulta mayor”. Perú. La presente 

ley tiene por objeto establecer un marco normativo que garantice el 

ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, a fin de mejorar su 

calidad de vida y propiciar su plena integración al desarrollo social, 

económico, político y cultural de la Nación.  

 

Por tal motivo la ley describe en su artículo N°5 los principales derechos 

que el adulto mayor tiene, entre ellos podemos mencionar: 

 

1. Una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable. 

 

2. La no discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen 

peyorativa. 

 

3. La igualdad de oportunidades. 

 

4. Recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y 

social, de acuerdo a sus necesidades. 

 

5. Vivir en familia y envejecer en el hogar y en comunidad. 

 

6. Una vida sin ningún tipo de violencia. 

 

7. Acceder a programas de educación y capacitación. 
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8. Participar activamente en las esferas social, laboral, económica, 

cultural y política del país. 

 

9. Atención preferente en todos los servicios brindados en 

establecimientos públicos y privados. 

 

10. Información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice. 

 

11. Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual. 

 

12. Brindar su consentimiento previo e informado en todos los aspectos 

de su vida. 

 

13. Atención integral en salud y participar del proceso de atención de su 

salud por parte del personal de salud, a través de una escucha activa, 

proactiva y empática, que le permita expresar sus necesidades e 

inquietudes. 

 

14. Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre 

privada de su libertad. 

 

15. Acceso a la justicia. 

En este sentido, el Estado dispone las medidas necesarias para garantizar 

el ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor en situaciones de 

riesgo, incluidas las situaciones de emergencia humanitaria y desastres, 

para lo cual adopta las acciones necesarias para la atención específica de 

sus necesidades, de manera prioritaria, en la preparación, prevención, 
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reconstrucción y recuperación de situaciones de emergencia o desastres 

naturales, las mismas que se contemplan los artículos 6, 7 y 8 que a la letra 

dicen: 

Artículo 6°.- Soporte Institucional 

El Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y la 

persona adulta mayor son los ejes fundamentales para el desarrollo de 

las acciones de promoción y protección de los derechos de la persona 

adulta mayor, especialmente de las acciones de prevención del maltrato 

y promoción del buen trato. 

 

Artículo 7°.- Deberes de la familia 

7.1. El cónyuge o conviviente, los hijos, los nietos, los hermanos y los 

padres de la persona adulta mayor, que cuenten con plena capacidad de 

ejercicio, en el referido orden de prelación, tienen el deber de: 

 

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

b) Satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación, 

recreación y seguridad. 

c) Visitarlo periódicamente. 

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

 

7.2. Las personas integrantes de la familia deben procurar que la 

persona adulta mayor permanezca dentro de su entorno familiar y en 

comunidad. 

 Artículo 8°.- El Estado establece, promueve y ejecuta las medidas 

administrativas, legislativas, jurisdiccionales y de cualquier otra índole, 



36 

 

necesarias para promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos 

de la persona adulta mayor, con especial atención de aquella que se 

encuentra en situación de riesgo. 

Por ello, los servicios prestados por entidades públicas o privadas que se 

brindan a favor de la persona adulta mayor, están orientados a promover su 

autonomía e independencia con el fin de mejorar su calidad de vida y 

preservar su salud. 

 

2.2. TEORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.2.1. Teoría de la actividad, Principal exponente Charlotte Bühler 

La teoría de la actividad describe cómo el proceso de envejecimiento de 

las personas es más satisfactorio cuanta más actividad social realiza el 

individuo. Es el contrapunto a la anterior teoría de la desvinculación que, 

igualmente, se investiga dentro de una sociedad moderna avanzada.  

Havighurst, 1961, partiendo de un estudio realizado en Kansas City con 

una población entre 50 y 90 años concluyó que las personas que vivían 

más años libres de discapacidad coincidían con las personas que 

realizaban alguna actividad, ya fuera ésta la misma que habían mantenido 

anteriormente u otra actividad nueva que les resultara gratificante. 

Concluye que las personas más activas se encuentran más satisfechas y 

mejor adaptadas.  

Maddox, 1963, en un estudio con 250 personas ancianas demostró que su 

satisfacción estaba directamente relacionada con su nivel de actividad. 

Incluso llega a afirmar que el incremento de actividad en la edad madura 
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predice una moral alta y un descenso de actividad indicaría una moral baja 

en la ancianidad Existe un sentir popular que la actividad en las personas 

mayores, no solamente ayudan a un buen envejecimiento, sino que 

también ayudan a sobrevivir ante determinados procesos de enfermedad. 

La teoría de la actividad es muy conocida y sirve de argumento teórico a 

muchas prácticas de animación entre los mayores y a otros programas de 

envejecimiento activo.  

(Havighurst, 1968) en otro estudio comparado entre la teoría de la 

desvinculación y de la actividad, muestran su acuerdo con los 

fundamentos de ambas teorías (separación y retiro a una vida reposada---

actividad unido a satisfacción personal) para buscar el envejecimiento 

saludable, pero señala que ni una ni otra es concluyente para demostrar 

toda la casuística asociada entre estilo de vida y envejecimiento 

satisfactorio. 

Los autores cuestionan la existencia en los mayores de estas dos 

tendencias excluyentes entre sí (separación-integración) ya que pueden 

existir personas mayores desligados de sus actividades pero que 

mantienen una interacción social que les reporta una vejez satisfactoria. 

Por tanto, la desvinculación puede ser inadecuada para unos pero para 

otros es una respuesta adaptativa.  

Por último, referir que la adaptación satisfactoria a la vejez, indica Bühler, 

1961, estaría relacionada con los siguientes patrones conductuales de 

acomodación de las personas mayores: 
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 Anhelar descansar y relajarse porque se ha cumplido el tiempo de 

trabajo. 

 Desear y conseguir mantenerse activos. 

 Aceptar las limitaciones para continuar trabajando y verse forzados 

a resignarse por la evidencia de falta de capacidades.  

 Sentimiento de frustración con el tipo de vida vivida. R.A. Kalish, 

añade otro patrón más en el que situar a las personas que encuentran 

actividades o relaciones que dan sentido a su vejez, sean cuales sean 

los cambios que en ella se produzcan. 

 

2.2.2. Teoría de los Roles: Irving Rosow en 1967 

El rol es la función que una persona representa en un grupo social o en la 

vida misma. Y la socialización implica la interiorización de normas y 

valores sociales que contribuye a conformar la personalidad del individuo 

y su imagen social. 

 

La fuente principal que tiene la sociedad occidental para la asignación de 

roles provienen de su estructura en grupos familiares, de la ocupación 

profesional y de la dedicación a actividades lúdicas. Si bien, actualmente 

existen otros agentes socializadores como son los medios de 

comunicación masiva que acosan a los individuos con modelos de 

comportamiento sociales que son interiorizados por las personas que los 

reciben.  

Irving Rosow en 1967 elaboró su teoría de roles aplicada al proceso de 

envejecimiento en base a los conceptos anteriores. Plantea que a lo largo 

de la vida de una persona, la sociedad le va asignando papeles o roles que 
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debe asumir en el proceso de socialización: rol de hijo/a – rol de estudiante 

– rol de padre/madre- rol de trabajador/a-etc. De esta manera, el individuo 

va adquiriendo un status o posición social a la vez que conforma su 

autoimagen y autoestima personal. Estos roles por los que atraviesa una 

persona van cambiando según la distintas etapas de su desarrollo 

cronológico. Es decir, los papeles que la sociedad va asignando a un 

mismo individuo y también la responsabilidad exigida para su 

cumplimiento se modifican a lo largo del proceso de evolución de la vida.  

Pues bien, con la entrada en la jubilación se produce una pérdida 

progresiva de los roles sociales que las personas adquirieron a lo largo de 

su vida. Se va produciendo así una reducción del papel de las personas 

mayores en la sociedad hasta quedar desposeído de roles, sin lugar y sin 

status. No olvidemos que el retiro va unido, generalmente, a la 

finalización de la actividad laboral y, en ocasiones, a la reducción de las 

actividades socio-culturales debido a que algunas de ellas están ligadas al 

status profesional. Coincidiendo, habitualmente también, con la marcha 

de los hijos del hogar familiar. 

 

Con la jubilación se va generando un proceso inverso a la socialización 

iniciada en la niñez y que se ha dado en llamar “la desaparición social del 

anciano”. Los ancianos asimilarían este status de desposesión de papeles, 

pasando a ocupar un rol de inactividad, de pasividad y de irrelevancia 

social. Según esta teoría, la persona que envejece ha de ir asumiendo los 

roles señalados anteriormente que corresponden a su edad. La adaptación 

positiva a su proceso de envejecimiento estaría condicionada por la 
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aceptación de esta pérdida de papeles en la sociedad que es lo que se 

espera de su compromiso social.  

 

Según este modelo, se produciría mayor satisfacción en la vejez, cuanto 

más adaptado esté el individuo a este cambio de roles, a este lugar social 

que la sociedad va asignando a la persona en el proceso de 

envejecimiento: “sin roles”. Esta dinámica de socialización y des-

socialización se desenvuelve en las sociedades modernas occidentales. En 

otras culturas donde el anciano tiene asignado un papel relevante, no se 

produce esta exclusión social, sino más bien, el anciano adquiere un papel 

principal como sucede en la sociedad norteafricana.  

 

2.2.3. Teoría de la Continuidad, Robert Atchley (1971,1972) 

Considera que la vejez es una prolongación de las etapas evolutivas 

anteriores y el comportamiento de una persona en este momento estaría 

condicionado por las habilidades desarrolladas. Una persona mayor puede 

encontrarse con situaciones sociales diferentes a las ya experimentadas, 

sin embargo la capacidad de respuesta, la adaptación a procesos nuevos, 

así como el estilo de vida en esta etapa de envejecimiento están 

determinados, entre otros factores, por los hábitos, estilos de vida y la 

manera de ser y comportarse que ha seguido a lo largo de su vida en el 

pasado. 

La teoría de la continuidad basada en la teoría de la actividad, concibe al 

individuo en permanente desarrollo. La llegada de la jubilación para una 

persona no implica necesariamente la paralización o cese del crecimiento 
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humano y social. En esta etapa se mantiene la capacidad para crear o 

sobreponerse a experiencias adversas provenientes de los distintos 

ámbitos que le rodean, la salud-lo social- lo psicológico. El 

mantenimiento de las actividades desarrolladas en la edad madura o la 

adquisición de otras nuevas se convierte en una garantía para tener una 

vejez exitosa. A la vez, la satisfacción durante la vejez se relaciona con el 

mantenimiento de la actividad y costumbres anteriores, con el vínculo 

entre aquellos elementos que le dieron consistencia personal y la situación 

presente. La seguridad y autoestima entonces encontrados, sirven de 

apoyo cuando se actualizan en la vejez. Por consiguiente, la respuesta para 

comprender la actitud de los mayores ante los cambios que se producen 

en la vejez debe indagarse en la personalidad previa a este momento de 

cada uno de los sujetos.  

Así pues, el proceso de adaptación a los cambios en la vejez adquiere 

garantías de éxito cuando el individuo ha continuado en actividad. La 

continuidad es la clave y puede ser entendida en sí misma como un 

objetivo a conseguir para lograr esta adaptación.  

Más tarde, Maddox, 1973, apoyándose en un estudio de personas que 

habían obtenido éxito reconocido en el mundo de las artes, las ciencias o 

la política cuando tenían edad avanzada propone que las personas después 

de su retiro laboral deben mantener su actividad el mayor tiempo posible 

y cuando determinadas actividades ya resulte imposible de realizarse, es 

aconsejable sustituirlas por otras actividades. 
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2.2.4. Teoría del desarrollo del ciclo de vida 

Es quizás el marco teórico en la psicología del envejecimiento más 

completo y reconocido. Concibe al envejecimiento como un proceso 

multidimensional y multidireccional, que incluye la posibilidad del 

aumento, recuperación y aprendizaje de nuevas habilidades/estrategias en 

edades avanzadas (Baltes, Freund and Li, 2005). Esta teoría analiza el 

proceso de desarrollo psicológico a lo largo de la vida de cada individuo 

y postula que la secuencia de etapas de desarrollo que transita cada 

persona durante su vida está determinada por procesos biológicos y 

sociales (Pierce & Virpi, 2010), lo cual se refleja en la variabilidad intra-

individual. Para esta teoría, el desarrollo psicológico sucede a lo largo de 

toda la vida, incluyendo la vejez, y la investigación se concentra 

principalmente en dicho desarrollo a nivel individual (Pierce and Virpi, 

2010). 

 

2.2.5. Optimización Selectiva con Compensación (SOC) 

La Teoría del desarrollo del ciclo de vida ha permitido el surgimiento de 

una teoría psicológica general sobre el envejecimiento exitoso 

(psychological theory of successful ageing, en inglés) llamada Teoría de 

la optimización selectiva con compensación (SOC), por su nombre en 

inglés: selective optimisation with compensation theory), propuesta 

fundamentalmente por Paul Baltes y Margaret Baltes (Baltes & Baltes, 

1990). Para la SOC los individuos, a lo largo de su vida, buscan gestionar 

de manera exitosa las pérdidas y ganancias mediante tres estrategias 

básicas: selección de metas, optimización de los medios para lograr dichas 
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metas y compensación mediante el uso de medios sustitutivos para 

mantener el funcionamiento cuando los medios previamente disponibles 

se pierden o no pueden utilizarse (Baltes, Freund and Li, 2005). Por 

ejemplo cuando un individuo de edad avanzada se enfrenta recursos 

decrecientes debido a las pérdidas asociadas a la edad, puede desarrollar 

un proceso de selección de metas u objetivos que permitan un ajuste entre 

las necesidades personales y las preferencias también personales, las 

demandas y los recursos; mediante la optimización, identifica y utiliza los 

recursos para conseguir sus objetivos seleccionados y mediante la 

compensación contrarresta la pérdida o reducción de capacidades. De 

acuerdo a esta teoría, el proceso de optimización selectiva con 

compensación a lo largo de la vida permite a los individuos envejecer 

exitosamente; es decir, desarrollar una serie de tareas que son importantes 

para cada individuo a pesar de las restricciones debidas a una reducción 

de la energía o el funcionamiento (Baltes, Freund and Li, 2005). 

 

2.2.6. La teoría de la plasticidad cognitiva  

Se asienta tanto en la Teoría del desarrollo del ciclo de vida como en la 

SOC para postular que si el desarrollo humano representa la capacidad de 

adaptación de los individuos a lo largo de la vida, dicho desarrollo es 

modificable y plástico durante todas las fases del ciclo de vida y en todos 

los niveles: cerebral, conductual y sociocultural (Willis, 2010). Los 

estudios más recientes en plasticidad cognitiva subrayan la posibilidad del 

aprendizaje a edades avanzadas y el papel jugado por el entrenamiento 

cognitivo en mejoras conductuales (Pierce and Virpi, 2010). Desde esta 
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teoría se le da una consideración importante al papel de la cultura en los 

cambios del desarrollo en edades avanzadas. 

 

2.2.7. Teoría de la actividad en el envejecimiento 

Cuyos mayores exponentes fueron Havighurst y Albrecht así lo sostiene 

(Phillipson & Baars, 2007), indica que la satisfacción de los individuos 

con la vida está directamente relacionada con su grado de interacción 

social o nivel de actividad social y, por lo tanto, el foco de atención estaba 

centrado en cómo mantener a las personas mayores “activas” en la 

sociedad. Un resabio de la influencia de esta teoría la encontramos hoy 

día en el principal producto teórico de la Organización Mundial de la 

Salud en materia de envejecimiento: el Marco Político del Envejecimiento 

Activo (OMS, 2002). 

 

2.2.8. Teoría del curso de vida 

Los individuos y las cohortes son concebidos en términos de fases durante 

toda su vida, que son influidas por factores históricos, sociales, 

económicos y ambientales en fases previas de su propia vida. En este 

sentido la teoría del curso de vida construye un puente entre el micro y el 

macro análisis social al considerar la relación entre la estructura social, 

los procesos sociales y los estados socio-psicológicos (George, 2001). 

Passuth y Benstong (2007) identifican los principales elementos que 

conforman esta teoría:  
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 El envejecimiento ocurre desde el nacimiento hasta la muerte –

distinguiendo así a esta teoría de otras que se ocupan 

exclusivamente en las personas mayores.  

 

 El envejecimiento implica procesos biológicos, psicológicos y 

sociales. 

 

 La experiencia de envejecer está esbozada por factores históricos.  

 

De este modo, esta teoría enfatiza la influencia de las cohortes de 

nacimiento en la construcción del curso de vida y del envejecimiento en 

sí mismo. Con el declive del funcionalismo en la década de 1980, las dos 

teorías herederas (la Teoría de la estratificación por edad y la Teoría del 

curso de vida) convivieron con otras corrientes y continúan haciéndolo, 

junto con otras perspectivas como la economía política en la gerontología. 

 

2.2.9. Intervención Gerontológica Social 

La Intervención Gerontológica Social propone la promoción del 

envejecimiento digno, con autonomía personal e independencia física de 

la persona mayor, el mayor tiempo posible y con pleno derecho del 

ejercicio de su ciudadanía, en síntesis, señala que esta intervención debe 

procurar ser: 

 Accesible, esto es, eliminar las barreras físicas, psicológicas, 

sociales, educativas y ambientales que limitan el desarrollo de un 

envejecimiento digno. 
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 Una intervención gerontológica centrada en el usuario, lo que 

significa que la persona mayor es el punto focal de la provisión de 

los servicios que han sido programados de acuerdo a sus demandas 

y necesidades. (EsSALUD, 2012). 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1. Adulto Mayor 

Se define a toda persona mayor de 60 años de edad, (Ley 28803).  

Según la Universidad de Murcia – España en el Departamento de 

Enfermería (Junio del 2015) El adulto mayor ha sido definido cronológica 

y funcionalmente. Los científicos sociales especializados en el estudio del 

envejecimiento describen, cronológicamente, tres grupos de adultos 

mayores: "viejo joven", "viejo viejo" y "viejo de edad avanzada". El 

primer grupo está entre 60 y 74 años, siendo por lo general activos, vitales 

y vigorosos; el segundo de 75 a 84 años; ambos grupos constituyen la 

tercera edad; mientras que el tercer grupo, de 85 años en adelante, 

comprende la cuarta edad; es muy probable que se sientan débiles, 

presenten enfermedades discapacidades que le dificulten la realización de 

las actividades de la vida diaria. 

 

 

2.3.2. Centro del adulto mayor 

Son espacios de encuentro generacional orientados a mejorar el proceso 

del envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración 

familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de 

estilos de vida para un envejecimiento activo. (ESSALUD, 2012). 
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2.3.3. Calidad de vida 

Es la resultante de la interacción entre las diferentes características de la 

existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y 

libertades humanas); cada una de las cuales contribuye de diferente 

manera para permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el 

proceso evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del individuo a su 

medio biológico y psicosocial cambiante, el cual se da en forma individual 

y diferente; adaptación que influye en su salud física, fallas en la memoria 

y el temor, el abandono, la muerte, la dependencia o la invalidez. 

(Velandia 1994). 

 

2.3.4. Intervención Gerontológica Social 

Esquema de atención integral que ofrece servicios gerontológicos 

conforme a lo dispuesto a la Ley Nº 28803 y a  los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores para brindar protección, ayuda, atención, 

orientación, cuidado, empleo, ocupación, asistencia, solidaridad y respeto, 

detectando, analizando y respondiendo a sus necesidades elementales. 

(ESSALUD, 2012). 

 

2.3.5. Enfoque 

El enfoque es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis, 

una investigación, una teorización, etc. Una manera de ver las cosas o las 

ideas y en consecuencia también de tratar los problemas relativos a ellas. 

(Bunge, 2010). 
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2.3.6. Derechos Humanos 

Los derechos humanos son las facultades, libertades y reivindicaciones 

inherentes a cada persona por el solo hecho de su condición humana. Son 

derechos inalienables que nadie, bajo ningún concepto, puede privar a otro 

sujeto, más allá del orden jurídico existente e independiente de cualquier 

factor particular, sea raza, nacionalidad, religión, sexo, etc. Los derechos 

humanos suponen una base moral que la sociedad considera necesaria 

respetar para proteger la dignidad de las personas. (Artículo 2 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos). 

 

2.3.7. Envejecimiento Activo 

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y 

seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen. (OMS 2015). 

 

2.3.8. Diversidad Cultural 

Valoración positiva de la persona humana que implica reconocer la 

existencia de diferentes modos de vida, costumbres, artes, creencias y 

estadios de desarrollo de conocimiento, en un espacio y tiempo 

determinados de los pueblos. Busca fortalecer las culturas locales y 

potenciar el intercambio entre la regiones, porque sin intercambio no hay 

diversidad cultural, por lo que las sociedades multiculturales ofrecen 

mayores oportunidades de desarrollo. (Walter, 2009). 
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2.3.9. Género 

Conjunto de características culturalmente concretas que identifican el 

comportamiento social de mujeres y hombres y las relaciones que se 

establecen entre ellos (SERNAM, 2002). 

 

2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

2.4.1. Hipótesis General. 

 La intervención gerontológica social aplicada al adulto mayor en el 

CAM San Ramón – Chanchamayo durante el año 2015, se encuentra 

enmarcado en los enfoques de promoción de derechos, 

envejecimiento activo, diversidad cultural y género. 

 

2.4.2. Hipótesis especifica 

 El enfoque de promoción de derechos aplicado al adulto mayor en el 

CAM San Ramón- Chanchamayo durante el año 2015, se da mediante 

talleres de difusión sobre los derechos del adulto mayor. 

 

 El enfoque de envejecimiento activo aplicado al adulto mayor en el 

CAM San Ramón- Chanchamayo durante el año 2015, está 

enmarcado en talleres de actividad física, talleres de manejo 

emocional, eventos intergeneracionales y actividades deportivas. 

 

 El enfoque de diversidad cultural aplicado al adulto mayor en el CAM 

San Ramón- Chanchamayo durante el año 2015, es de carácter socio-

cultural porque se realizan con talleres de emprendimiento, talleres 
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de nuevos conocimientos, actividades artísticas y paquetes turísticos 

a diversos destinos del Perú. 

 

 El enfoque de género aplicado al adulto mayor del CAM San Ramón- 

Chanchamayo durante el año 2015, se realiza mediante actividades 

cotidianas compartidas por ambos géneros. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1.  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es BÁSICA puesto que está orientada 

únicamente a conocer la intervención del modelo gerontológico social en 

adultos mayores adscritos al CAM San Ramón; Según Zorrilla (1993:43), 

la investigación básica denominada también pura o fundamental, busca el 

progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse 

directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es 

más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una 

teoría basada en principios y leyes. 

Para Ander-egg, (1992) la investigación básica también recibe el nombre 

de investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque parte de 

un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas 

teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos 

científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico. 
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3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

El nivel de investigación es descriptivo; ya que estas investigaciones 

responden a la pregunta ¿Cómo es la realidad que es objeto de 

investigación o de estudio? 

Para Sampieri (2015) Con los estudios descriptivos se busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas. Carrasco Diaz (2006) al respecto dice “La investigación 

descriptiva responde a las preguntas ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿Quiénes 

son? etc; es decir nos dice y refiere sobre las características, cualidades 

interna y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y 

fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico y 

determinado. 

 

3.2. DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación para este estudio es transversal-descriptivo, el cual es 

definido por Hernández, Fernández y Baptista (2010) ¨Los diseños 

transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento 

consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar 
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su descripción. Por lo tanto son estudios puramente descriptivos y cuando 

establecen hipótesis, estas son también descriptivas¨ (p.152, 153). 

 

Según HERNANDEZ SAMPIERI Y OTROS (2007) “El término diseño se refiere 

al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Señala al 

investigador lo que se debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para 

contestar las interrogantes de conocimiento que se ha planteado” 

 

Según KERLINGER, y otros (2002) El diseño de investigación constituye el plan 

y la estructura de la investigación, y se concibe de determinada manera para 

obtener respuestas a las preguntas de investigación. El plan es el esquema o 

programa general de la investigación, incluye un bosquejo de lo que el investigador 

hará, desde formular las hipótesis y sus implicaciones operacionales hasta el 

análisis final de los datos”. 

 

3.3. METODO DE INVESTIGACION 

3.3.1. MÉTODO ANALITICO - SINTETICO 

Se utilizará el método analítico ya que el Modelo Gerontológico Social se 

disgregara en los cuatro enfoques que se aplican en el CAM San Ramón, 

de la misma manera se analizara de cada cual su forma de intervención. 

Estas operaciones no existen independientes una de la otra, pues son 

complementarias; el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación 

que existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; 

y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos 
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del análisis. La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos 

y produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación teórica. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1. UNIDAD DE ANALISIS  

 Está conformada por los adultos mayores asegurados y participantes 

del Centro de Adulto Mayor- San Ramón. 

 

3.4.2. POBLACION 

 La población estará conformada por 50 afiliados al CAM San Ramón 

en el periodo 2015. 

 

3.4.3. MUESTRA  

 Para la presente investigación la muestra fue probabilística es decir 

los 50 afiliados al CAM San Ramón, en el periodo 2015. 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La investigación utilizó las siguientes técnicas e instrumentos, estos son: 

 TECNICA  :Encuesta 

 INSTRUMENTO :Cuestionario 

 

3.6. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS: 

El instrumento se elaboró de acuerdo al cuadro de operacionalización de variables, 

el mismo que está estructurado en cuatro dimensiones (enfoque de promoción de 
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derechos, enfoque de envejecimiento activo, enfoque de diversidad cultural, 

enfoque de género), con un total de 10 indicadores y 10 preguntas. 

 

3.7. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS:  

La validación del instrumento fue realizada por la asesora de tesis, la cual se enfocó 

principalmente en el análisis de los principales enfoques que permiten hacer 

efectivo el modelo gerontológico, indicadores y los reactivos, es decir, la 

integración de las preguntas que tienen que ver con los enfoques de envejecimiento 

activo y diversidad cultural. 

 

3.8. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS:  

La aplicación de los instrumentos tuvo lugar en las instalaciones del Centro del 

Adulto Mayor de San Ramón con la previa autorización de la Responsable y con la 

participación voluntaria de los adultos mayores, el cuestionario fue aplicado por las 

tesistas de manera personalizada, por lo que no se tuvo inconvenientes al momento 

de la aplicación logrando así aplicar los 50 cuestionarios en su totalidad. 

 

3.9. PROCESAMIENTO DE DATOS:  

El procesamiento de los datos se realizó primero con la codificación de las 

preguntas del cuestionario, las cuales se redactaron hacia una base de datos en el 

Software MS Excel 2010 para el procesamiento descriptivo, es decir, la elaboración 

de tablas y gráficos según corresponda, luego los estadísticos que agruparon a las 

dimensiones se obtuvieron mediante un promedio simple de las preguntas que 

integran las dimensiones de derechos humanos, envejecimiento activo, diversidad 

cultural y enfoque de género. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

El Centro del Adulto Mayor es un espacio de encuentro generacional de personas 

adultas mayores, orientada a mejorar el proceso de envejecimiento, mediante el 

desarrollo de programas de soporte familiar, intergeneracionales, socioculturales, 

recreativas, productivas y programas de estilos de vida para un envejecimiento 

activo, sin discriminación por creencia ideológica, política, religiosa, de raza, 

género o condición social, ni de ninguna otra índole. 

La población en estudio son los Adultos Mayores del CAM San Ramón – 

Chanchamayo de la Red Asistencial Junin- EsSalud. 

Los integrantes del CAM San Ramón – Chanchamayo, constituyen una población 

que se encuentra en la etapa de jubilación luego de una larga vida laboral, 

principalmente aportantes a EsSalud en un 100 %. 

Se encuentran prácticamente solos ya que muchas de sus parejas fallecieron y los 

hijos constituyeron sus propias familias abandonando el núcleo familiar. 

La edad de los adultos mayores de CAM supera los 60 años y no excede los 90 

años de edad. Siendo la edad promedio 68 años. 

En base al género de los adultos mayores del CAM, se evidencia que 34 son 

mujeres y 16 vienen a ser varones. Esto evidencia la mayor participación de la 

mujer en este espacio para el Adulto Mayor. 
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4.2. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

A continuación presentamos los resultados a partir de los cuales podemos 

entender la intervención gerontológica social aplicada a los adultos mayores del 

CAM. Esta parte está dividida según el planteamiento de la problemática, es 

decir, primero hacemos un análisis de las dimensiones que componen el enfoque 

gerontológico: enfoque de promoción de derechos, de envejecimiento activo, 

enfoque de diversidad cultural y el enfoque de género. 

 

4.2.1. La Hipótesis especifica uno establece que: El enfoque de promoción 

de derechos aplicado al adulto mayor en el CAM San Ramón- 

Chanchamayo durante el año 2015, se da mediante talleres de 

difusión sobre los derechos del adulto mayor. 

Al respecto los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

  

En la tabla N° 01 el 80% de los adultos mayores respondieron que si 

participan en los talleres de difusión referidos a los Derechos Humanos 

del Adulto Mayor con temas como “Del buen trato al Adulto mayor”  

que difunde sus derechos humanos y “Promocion del respeto a sí 

mismo” que promueve el respeto a si mismo, al interior de sus familias 

PARTICIPACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN TALLERES  

DE DIFUSIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 40 80% 

No 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del CAM – SAN RAMON, por 
las tesistas en el mes de Noviembre 2015. 

                               

        TABLA N° 01 
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y la comunidad en general, mientras que un 20% respondieron que no 

participan en dichos talleres.  

Esto indica que los encuestados miembros del CAM en su mayoría están 

bien informados acerca de sus derechos como adultos mayores gracias a 

las capacitaciones y la información suministrada por los encargados del 

CAM. 

 

4.2.2. La Hipótesis específica dos menciona que: El enfoque de 

envejecimiento activo aplicado al adulto mayor en el CAM San 

Ramón- Chanchamayo durante el año 2015, está enmarcado en 

talleres de actividad física, talleres de manejo emocional, eventos 

intergeneracionales y actividades deportivas.    

Al respecto se presentan los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 02, se observa que el 74% de los adultos mayores si 

participan en los talleres de actividad fisica como aerobicos, tai-chi, 

gimnasia rítmica, gimnasia de mantenimiento, ejercicios de resistencia, 

actividades recreativas-deportivas, mientras que un 26% no participan 

en los talleres de actividad física. Esta menor participación tiene diversas 

explicaciones, una de ellas referida a la concepción del hombre de que 

                          

 

                                     TABLA N° 02 

PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS TALLERES DE 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 37 74% 

No 13 26% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del CAM – SAN RAMON, por las 

tesistas en el mes de Noviembre 2015. 
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estos espacios son “para viejos” y preferirían la reunión con amigos; otra 

está vinculada a la naturaleza de los talleres que se ofrecen y que no 

suelen ser de mucho agrado para los hombres. Desde otra vertiente, los 

pretextos para no participar se relacionan con la “falta de tiempo” o el 

evitar ser catalogado como una persona adulta mayor o, simplemente, 

que los paradigmas del “machismo” limitan culturalmente el acceso a 

este tipo de alternativas.  

Como parte de las actividades de envejecimiento activo, los talleres de 

destreza física son sumamente importantes, tanto para una buena salud 

como para tener mayores reflejos, reduciendo las posibilidades de caídas 

y sus consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 03, se observa que el 84% de los adultos mayores si 

participan en los talleres de manejo emocional como inteligencia 

emocional, consejeria de afecto y sexualidad, mientras que un 16% 

respondieron que no participan en los talleres de manejo emocional. 

Tal como revela la tabla N° 03, la participación activa en talleres de 

manejo emocional son concurridos y permiten entregar información, así 

como también mejoran el manejo de sus emociones, relaciones 

                 TABLA N° 03 

PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS TALLERES DE 

MANEJO EMOCIONAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 42 84% 

No 08 16% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del CAM – SAN RAMON, por las 
tesistas en el mes de Noviembre 2015. 
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interpersonales familiares y sociales; además promueven el 

mantenimiento de una actividad ligada estrechamente a la calidad de 

vida, espacio donde habitualmente se ha estigmatizado y marginado a la 

persona adulta mayor. 

 

 

En la tabla N° 04, se observa que el 72% de los adultos mayores si  

participan en las actividades deportivas como natación, atletismo, 

marcha atletica, gimnasia ritmica, futbol, voley entre otros, mientras que 

un 28% respondieron con una respuesta negativa.  

Como parte del proceso de envejecimiento activo, se puede notar que el 

deporte es clave para ello. Sin embargo, hay cierto recelo de algunos de 

los integrantes, los cuales no participan activamente de estos encuentros 

deportivos.  

 

 

 

 

 

 

                      TABLA N° 04 

PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS REALIZADAS POR EL CAM 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 36 72% 

No 14 28% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del CAM – SAN RAMON, por las 
tesistas en el mes de Noviembre 2015. 

TABLA N° 05 

PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS EVENTOS 

INTERGENERACIONALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 60% 

No 20 40% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del CAM – SAN RAMON, por las 
tesistas en el mes de Noviembre 2015. 
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En la tabla N° 05, se observa que el 60% de los adultos mayores si 

participan en los eventos intergeneracionales que promueven el 

intercambio de experiencias con niños, adolescentes y jóvenes, mientras 

que un 40% respondieron no.  

Como se señala en la pregunta N° 05, podemos entender que los eventos 

intergeneracionales coordinados por el CAM son estrategias que 

facilitan la interacción entre las generaciones mayores y las más jóvenes, 

con el fin de mejorar la convivencia, el respeto mutuo, la valoración 

recíproca necesarios para la construcción de una sociedad equitativa y 

con mayor cohesión.  

 

4.2.3. La Hipótesis específica tres menciona que: El enfoque de diversidad 

cultural aplicado al adulto mayor en el CAM San Ramón- 

Chanchamayo durante el año 2015, es de carácter socio-cultural 

porque se realizan con talleres de emprendimiento, talleres de 

nuevos conocimientos, actividades artísticas y paquetes turísticos a 

diversos destinos del Perú.  

Al respecto se presentan los siguientes resultados. 

 

                                                   TABLA N° 06 

    

                   

PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN TALLERES DE 

EMPRENDIMIENTO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 48 96% 

No 02 04% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del CAM – SAN RAMON, por las 
tesistas en el mes de Noviembre 2015. 
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En la tabla N° 06, el 96% de los adultos mayores si participa en los 

talleres de emprendimiento, mientras un 04% no participan de los 

talleres. 

Los talleres de emprendimiento son manualidades, cocina y repostería, 

biohuertos, esto les permite adquirir conocimientos para que puedan 

aplicarlos en la elaboración de productos que les permita la generación 

de ingresos económicos propios. 

                 TABLA N° 07 

 

En la tabla N° 07, se observa que el 66% de los adultos mayores si 

participan en los talleres de nuevos conocimientos, mientras que un 34% 

no lo hacen.  

Como se señala en la pregunta N° 07, en los talleres de nuevos 

conocimientos se les enseña el manejo de las redes sociales como  

Facebook, Hotmail, que les facilita la comunicación con sus familiares 

que se encuentran alejados por distintos motivos, generando que estén 

comunicados y por ende no sientan soledad. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN TALLERES DE 

NUEVOS CONOCIMIENTOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 33 66% 

No 17 34% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del CAM – SAN RAMON, por las 

tesistas en el mes de Noviembre 2015. 
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En la tabla N° 08, el 80% de los adultos mayores si participa de los 

paquetes turísticos programados por el CAM, mientras que un 20% 

respondieron no. 

Los paquetes turísticos programados por el CAM permiten dar una 

mayor amplitud de lo que se señala como diversidad cultural, pues 

dentro de los viajes que se hizo se tuvo como destino Cajamarca, Iquitos, 

Tarapoto. En este sentido esta respuesta se ve influenciada por los 

niveles económicos de los encuestados, sin embargo como casi todos 

tienen el mismo nivel de ingresos podemos afirmar que la frecuencia de 

viajes está sujeta a su gusto por viajar o por condiciones de salud que no 

le permiten viajar.  

                            

                                                                                   TABLA N° 09 

 

 

 

 

En la tabla N° 09, se evidencia que el 84% de adultos mayores si 

participan de las actividades artísticas como teatro, musica, danzas 

                     TABLA N° 08 

 
PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN PAQUETES 

TURÍSTICOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 40 80% 

No 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del CAM – SAN RAMON, por las 
tesistas en el mes de Noviembre 2015. 

PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LAS ACTIVIDADES 

ARTÍSTICAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 42 84% 

No 08 16% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del CAM – SAN RAMON, por las 
tesistas en el mes de Noviembre 2015. 
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folkloricas, marinera entre otros que organiza el CAM, mientras que un 

16% respondieron que no participa de las actividades artísticas. 

Además estos encuentros artísticos ayudan a los adultos mayores a 

descubrir y desarrollar sus habilidades y potencialidades artísticas. 

   

4.2.4. La Hipótesis específica cuatro menciona que: El enfoque de género 

aplicado al adulto mayor del CAM San Ramón- Chanchamayo 

durante el año 2015, se realiza mediante actividades cotidianas 

compartidas por ambos géneros. 

Los resultados se presentan a continuación: 

                                                  TABLA N° 10 

 

 

 

 

En la tabla N° 10, se evidencia que el 98% de los adultos mayores si 

desarrollan actividades compartidas como formacion de su junta 

directiva, actividades deportivas,limpieza, participacion de talleres 

como canto y música, preparación de alimentos entre otros, los mismos 

que se desarrollan dentro del CAM, mientras que un 2% respondieron 

no.  

Esto quiere decir que en su mayoría (98% según información de la tabla 

N° 10) de los adultos mayores tanto varones como mujeres participan de 

las actividades cotidianas, es decir, que no hay discriminación por 

PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN ACTIVIDADES 

COTIDIANAS COMPARTIDAS POR AMBOS GÉNEROS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 49 98% 

No 01 02% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del CAM – SAN RAMON, por las 
tesistas en el mes de Noviembre 2015. 
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género o por otras maneras que puedan generar malestar en los adultos 

mayores del CAM. 

  

4.2.5. La Hipótesis general menciona que: “La intervención del modelo 

gerontológico social aplicado al adulto mayor en el CAM San 

Ramón – Chanchamayo durante el año 2015, se encuentra 

enmarcados en los enfoques de promoción de derechos, 

envejecimiento activo, diversidad cultural y género.”  

Nuestro estudio de naturaleza mixta con predominancia cuantitativa 

muestra que el 80% de los adultos mayores están informados sobre sus 

derechos y por ende participan de los talleres, esto referido al enfoque 

de derechos; 74% de los adultos mayores participan de los talleres de 

actividad física, 84% en los talleres de manejo emocional, 60% 

participan en los eventos intergeneracionales y 72% participan en las 

actividades deportivas los mismos que son indicadores del enfoque de 

envejecimiento activo; 96% de adultos mayores realizan talleres de 

emprendimiento, 66% participan en los talleres de nuevos 

conocimientos, 84% participan en las actividades artísticas y 80% 

participan en los paquetes turísticos, siendo estos indicadores del 

enfoque de diversidad cultural y por último el 98% de adultos mayores 

si aplican el enfoque de género, pues realizan talleres vivenciales y 

actividades cotidianas que son compartidas por ambos géneros dentro 

del CAM. 
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De hecho, esto engloba la cooperación del CAM en los diversos ámbitos 

de los adultos mayores integrantes del CAM, la cual implica que los 

talleres del CAM han generado un cambio positivo sobre los adultos 

mayores.  

Esto indudablemente confirma que los esfuerzos del CAM mejoran el 

bienestar de los adultos mayores participes, pues son beneficiosos 

porque permiten una mejor comprensión de las expectativas y demandas 

de este importante grupo humano, adultos mayores, asumiendo el 

propósito de contribuir con una vejez activa y exigente de sus derechos. 

Por ello, podemos dar por validada la hipótesis general de esta 

investigación. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las evidencias cuantitativas, son procesadas con las teorías, investigaciones, 

autores; permitiéndonos sustentar la hipótesis de investigación y emitir juicios 

sobre la: 

4.3.1. Resultados de la Hipótesis Específica N° 01 

La intervención del enfoque de Promoción de Derechos aplicado al 

Adulto Mayor se da mediante talleres de difusión sobre los derechos del 

adulto mayor, lo cual es demostrado con la tabla Nº 01, obteniendo que el 

80% de los adultos mayores están bien informados acerca de sus derechos 

como adultos mayores gracias a las capacitaciones y la información 

suministrada por los encargados del CAM. 
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Apreciamos en la presentación de resultados que: 

El 80% de Adultos Mayores participan en las capacitaciones informativas 

realizados por el CAM, con el tema “Del maltrato hacia una cultura del 

buen trato al Adulto mayor”. Ellos también participan de actividades de 

sensibilización como caminatas y pasacalles; dichas capacitaciones y 

actividades difunden sus derechos humanos (derecho a una vida digna 

libre de violencia, derecho a una pensión, salud, derecho a la 

participación, acceso a programas sociales y servicios de cuidado) y 

promueven el respeto a si mismo, al interior de sus familias y la 

comunidad en general, revalorando así la imagen del adulto mayor. 

 

Asimismo la CEPAL (2011), menciona que el enfoque de los derechos 

conlleva un cambio paradigmático en este sentido, puesto que promueve 

el empoderamiento de las personas mayores y una sociedad integrada 

desde el punto de vista de la edad. Esto implica que las personas mayores 

son sujetos de derecho, no solamente beneficiarios, y que, por lo tanto, 

disfrutan de ciertas garantías y tienen determinadas responsabilidades 

respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato 

y con las futuras generaciones. 

 

4.3.2. Resultados de la Hipótesis Específica N° 02 

La intervención del enfoque de envejecimiento activo aplicado al adulto 

mayor está enmarcado en talleres de actividad física con la participación 

del 74% de los adultos mayores, 84% participan de talleres de manejo 

emocional, 60% participan de los eventos intergeneracionales, 72% 
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participan en los actividades deportivas, los mismos que consideran útiles 

ya que les ayudan en el manejo de sus emociones y relaciones 

interpersonales familiares y sociales. 

Estos resultados se sustentan en la Organización Mundial de la Salud 

(2015), donde menciona que la actividad física consiste en actividades 

recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o 

en bicicleta), actividades ocupacionales (cuando la persona todavía 

desempeña actividad laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o 

ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, 

familiares y comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir 

el riesgo de ENT, depresión y deterioro cognitivo. 

Es decir que los adultos de 60 en adelante dediquen 150 minutos 

semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún 

tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, a fin de 

obtener mayores beneficios para la salud, mejorar su equilibrio e impedir 

las caídas. 

 

 

Prosigue El Dr. Luís F. Heredia (2006), remarcando que a actividad física 

es una de las estrategias con que cuenta el adulto mayor para disminuir 

factores de riesgo, mejorar de estilo de vida y por ende gozar de un 

envejecimiento exitoso” 

 

Continuando Bisquerra(2000), menciona que la educación emocional es 

un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 
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desarrollo emocional como complemento indispensanble del desarrollo 

cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de 

la personalidad integral”… 

Por ello la educación emocional es importante tanto en al edad adulta 

como en la vejez, ya que ambos grupos muestran dificultades o déficits en 

alguno de los componentes de la inteligencuia emocional.  

 

Asimismo Zolotow (2002), menciona que cuando las sociedades 

consideran a los viejos como una carga que todos deben llevar a cuesta, 

los ancianos, respondiendo a esta expectativa social, se transforman en 

sujetos de necesidades y demandantes de servicios. 

Es por ello que se formulan políticas sociales "para y por" los mayores, 

que los hace participes como sujetos activos, desarrollando sus 

potencialidades, y no omitiendo sus deberes y derechos con toda la 

sociedad, pues ellos son parte de la sociedad. 

 

Concluimos afirmando que el enfoque de envejecimiento activo es un 

proceso de optimización de oportunidades y de participación con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que la persona envejece. 

Además propicia la creación de una imagen nueva más positiva de la 

población mayor, con una actitud de participación en los campos político, 

social y económico, reconociendo sus derechos humanos. 
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4.3.3. Resultados de la Hipótesis Específica N° 03 

La intervención del enfoque de diversidad cultural aplicado al adulto es 

sociocultural, donde se observa que el 96% de adultos mayores realizan 

talleres de emprendimiento, 66% actividades de nuevos conocimientos, 

84% participan en las actividades artísticas y 80% participan de los 

paquetes turísticos, los mismos que son realizados una vez por año a los 

diversos destinos del Perú. 

 

Estos resultados se sustentan en Díaz, V. (2007), cuando menciona que es 

importante concebir un tiempo libre constructivo y que para consolidar 

este tiempo libre como actividad social relevante surge la necesidad de 

buscar y crear espacios para desarrollar actividades significativas que 

tengan que ver con lo cognitivo, físico y afectivo, permitiendo al adulto 

mayor adquirir nuevos roles con los cuales pueda reinsertarse y ser 

considerados por la sociedad como un integrante activo y no como un ser 

demandante, por lo cual la música en el mundo es una motivación muy 

especial para el ser humano y el alma de éste sin importar edad, situación 

económica, estado civil, ni creencia religiosa. Por cierto que cuando los 

años pasan esta motivación puede ser más efectiva para levantar el espíritu 

de las personas. 

 

Asimismo López, Z. (2013) menciona que un programa de mantenimiento 

físico y coreográfico permite a los adultos mayores mujeres interactuar 

con otras personas y hacerles sentir que son importantes para la sociedad. 
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La finalidad consiste en que ellas comprendan la importancia de 

mantenerse bien físicamente ya sea por medio de actividades que son de 

su agrado durante su tiempo libre, esta investigación trae muchos 

beneficios ya que ayuda a sacar a estas mujeres del aislamiento, 

devolviéndoles el placer para preservar y conservar su vida, aprovechando 

todo el tiempo posible tanto para su independencia física como social. 

 

La Organización de Nacionales Unidas (2001), menciona que la cultura 

adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio y esta 

diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen 

la humanidad; la diversidad cultural es tan necesaria para el género 

humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este 

sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser 

reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

Prosigue la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 

ciencia y la cultura (2005), en  La Conferencia General de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 

33ª reunión, celebrada en París del 3 al 21 de octubre de 2005, afirma que 

la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y 

constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y 

preservarse en provecho de todos, que crea un mundo rico y variado que 

acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores 

humanos.  



72 

 

 

En un país multicultural como el Perú, la interculturalidad se plantea como 

un principio orientador y como requisito indispensable para construir 

democracia, y en esta perspectiva el enfoque de Diversidad Cultural, en el 

diseño y puesta en marcha de programas sociales con personas mayores 

en nuestro país, contribuye a contextualizar de manera más objetiva la 

problemática que caracteriza a este importante segmento poblacional, 

favorece la promoción de los intercambios culturales y fomenta el diálogo 

entre culturas, en pro del respeto intercultural en un contexto democrático. 

De igual forma, esta visión cultural contribuye a garantizar buenas 

prácticas gerontológicas sociales. 

 

4.3.4. Resultados de la Hipótesis Específica N° 04 

La intervención del enfoque de género aplicado al adulto se realiza 

mediante talleres vivenciales y actividades cotidianas que son 

compartidas por ambos géneros, lo cual es demostrado con la tabla N° 10 

con un 98% de aceptación. 

 

Este resultado se sustenta en el Plan de Acción Internacional sobre el 

envejecimiento resultante de la Segunda Asamblea Mundial del 

Envejecimiento, en la agenda de discusión sobre los “problemas” del 

envejecimiento donde menciona la necesidad de un Compromiso con la 

igualdad de géneros de las personas mayores mediante la supresión de la 

discriminación basada en el género, así como de todas las demás formas 

de discriminación, pues el género es conceptuado como un conjunto de 
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características culturalmente concretas que identifican el comportamiento 

social de mujeres y hombres y las relaciones que se establecen entre ellos. 

 

Luego de contrastar la información teórica y la información estadística 

proporcionada por los adultos mayores del CAM podemos afirmar que el 

enfoque de género permite que los adultos mayores puedan interactuar, 

relacionarse entre pares y reforzar los vínculos amicales entre varones y 

mujeres. 

 

4.3.4. Resultados de la Hipótesis General 

Luego de analizar la información de investigaciones obtenidas, de 

procesar la información estadística y contrastarla con la información 

proporcionada por los Adultos mayores del CAM podemos comprobar la 

hipótesis general de investigación: La intervención gerontológica social 

aplicada al adulto mayor en el CAM San Ramón – Chanchamayo 2015, 

se encuentra enmarcado en los enfoques de promoción de derechos, 

envejecimiento activo, diversidad cultural y género. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El enfoque de derechos aplicado al adulto mayor en el CAM San Ramón- 

Chanchamayo- 2015, difunde sus derechos humanos y promueve el respeto a sí 

mismo, al interior de sus familias y la comunidad en general. 

 

2. El enfoque de envejecimiento activo aplicado al adulto mayor en el CAM San 

Ramón- Chanchamayo - 2015 comprende el desarrollo de actividades físicas, 

artísticas y culturales permitiendo que los adultos mayores eleven su autoestima, sean 

sociables, participativos y ayudándolos a superar problemas significativos como la 

soledad, depresión, aislamiento o desánimo y ansiedad. 

 

3. El enfoque de diversidad cultural en el CAM San Ramón- Chanchamayo 2015 

permite que los Adultos Mayores respeten la interculturalidad, sensibilidad humana, 

sencillez, reconociendo la riqueza cultural respecto a sus creencias, mitos y 

prejuicios. 

 

4. El enfoque de género aplicado al adulto mayor en el CAM San Ramón- 

Chanchamayo-  2015 permite que los Adultos Mayores tanto varones como mujeres 

se integren en las actividades cotidianas realizadas dentro del CAM como 

preparación de alimentos, aseo de ambientes del CAM, participación en la toma de 

decisiones, entre otros. 

 

5. El Modelo Gerontológico Social aplicado en el CAM San Ramón - Chanchamayo- 

2015, se desarrolla bajo 4 enfoques de intervención: Enfoque de promoción de 

Derechos, Enfoque de envejecimiento activo, Enfoque de diversidad cultural y 

Enfoque de género, que proponen la promoción del envejecimiento digno, con 

autonomía personal e independencia física del adulto mayor, el mayor tiempo posible 

y con pleno derecho del ejercicio de su ciudadanía. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda ampliar el campo de intervención, llevando a cabo dos 

mecanismos de intervención. Uno, orientado a las familias mediante la formación 

de Cuidadores Familiares; y dos, mediante la promoción del Voluntariado que 

permite mantener el vínculo afectivo de la persona adulta mayor ya en condición 

de fragilidad, con el CAM. 

 

2. Fortalecer las competencias de las profesionales responsables de los CAM, 

mediante convenios con universidades con sistema de capacitación virtual, con 

contenidos ajustados a los requerimientos del perfil requerido y las exigencias 

derivadas de los programas gerontológico sociales del CAM. 

 

3. se recomienda realizar investigaciones cualitativas que brinden información 

importante para mejorar los servicios de atención a los adultos mayores del CAM. 

 

4. Ampliar la cobertura de atención a las personas adultas mayores en los CAM. 

Actualmente se logra cubrir solamente a un 7 % de los potenciales afiliados y se 

propone que EsSalud asuma el compromiso a mediano plazo, de cubrir al menos 

al 25 % de la población asegurada adulta mayor en condición de autovalente. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

MODELO 

GERONTOLÓGICO 

SOCIAL 

(Propuesta organizativa 

basada en enfoques en 

relación a las 

necesidades y 

expectativas de las 

personas adultas 

mayores.  ESSALUD 

2012 

 

ENFOQUE DE 

DERECHOS 

(Facultad de otorgar y 

revindicar derechos 

inherentes a cada persona 

adulta mayor)  

ESSALUD 2012 

 

Talleres de difusión 

 

 

 

¿Usted participa de los talleres de difusión 

respecto a los derechos humanos como 

persona adulta mayor? 

 

ENFOQUE DE 

ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO  

(Ejecución de proceso de 

optimización  de las 

oportunidades de salud, 

participación, y seguridad 

de las personas adultas 

mayores)   ESSALUD 

2012 

 

Talleres de actividad 

física 

¿Usted participa de los talleres de actividad 

física que ofrece el CAM? 

Taller de manejo 

emocional 

¿Usted participa de los talleres de manejo 

emocional? 

Eventos 

intergeneracionales 

¿Usted participa de los eventos 

intergeneracionales que organiza el CAM? 

Actividades deportivas 
¿Usted participa de las actividades deportivas 

que organiza el CAM? 

 

ENFOQUE DE 

DIVERSIDAD 

CULTURAL 

Aplicación de estrategias 

para el fortalecimiento de 

las culturas locales y 

nacionales para mayores 

oportunidades de 

desarrollo en las personas 

adultas mayores) 

ESSALUD 2012 

 

Talleres de 

emprendimiento 

¿Usted participa de los talleres de 

emprendimiento que ofrece el CAM? 

Taller de nuevos 

conocimientos 

¿Usted participa de las actividades de nuevos 

conocimientos (ofimática, redes sociales, etc)? 

Actividades artísticas 
¿Participa Usted de las actividades artísticas 

que organiza el CAM? 

Viajes de turismo 

vivencial 

¿Usted participa de los paquetes turísticos 

programados por el CAM?   

 

ENFOQUE DE 

GÉNERO 

(Estrategias dirigidas al 

respeto del conjunto de 

características del adulto 

mayor entre mujeres y 

varones) ESSALUD 2012 

 

Actividades cotidianas 

¿Usted participa de los talleres vivenciales y 

actividades cotidianas que se desarrollan en el 

CAM? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
EL MODELO GERONTOLOGICO SOCIAL APLICADO AL ADULTO MAYOR EN EL CAM SAN RAMON – CHANCHAMAYO 2015 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo es la intervención gerontológica 

social aplicada al adulto mayor en el CAM 

San Ramón- Chanchamayo-  2015? 

Conocer la intervención gerontológica social 

aplicada al adulto mayor en el CAM San 

Ramón- Chanchamayo-  2015. 

La intervención gerontológica social aplicada al adulto mayor en el CAM 

San Ramón – Chanchamayo 2015, se encuentra enmarcados en los enfoques 

de promoción de derechos, envejecimiento activo, diversidad cultural y 

género. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

1. ¿Cómo es la intervención del enfoque 

de derechos aplicado al adulto mayor 

en el CAM San Ramón- 

Chanchamayo-  2015? 

1. Conocer la intervención del enfoque de 

derechos aplicado al adulto mayor en el 

CAM San Ramón- Chanchamayo-  2015 

 La intervención del enfoque de derechos aplicado al adulto mayor en 

el CAM San Ramón- Chanchamayo durante el año 2015, se da 

mediante talleres de difusión sobre los derechos del adulto mayor. 

 

2. ¿Cómo es la intervención del enfoque 

de envejecimiento aplicado al adulto 

mayor en el CAM San Ramón- 

Chanchamayo-  2015? 

2. Describir cómo es la intervención del 

enfoque  de envejecimiento activo 

aplicado al adulto mayor en el CAM San 

Ramón- Chanchamayo-  2015 

 La intervención del enfoque de envejecimiento activo aplicado al 

adulto mayor en el CAM San Ramón- Chanchamayo durante el año 

2015, está enmarcado en talleres de actividad física, talleres de manejo 

emocional, eventos intergeneracionales y actividades deportivas. 

 

3. ¿Cómo es la intervención del enfoque 

de diversidad cultural aplicado al 

adulto mayor en el CAM San Ramón- 

Chanchamayo-  2015? 

3. Conocer cómo es la intervención del 

enfoque de diversidad cultural en el CAM 

San Ramón- Chanchamayo 2015. 

 La intervención del enfoque de diversidad cultural aplicado al adulto 

mayor en el CAM San Ramón- Chanchamayo durante el año 2015, es 

de carácter socio-cultural porque se realizan con talleres de 

emprendimiento, actividades de nuevos conocimientos, actividades 

artísticas y paquetes turísticos a diversos destinos del Perú. 

 

4. ¿Cómo es la intervención del enfoque 

de género aplicado al adulto mayor en 

el CAM San Ramón- Chanchamayo-  

2015? 

4. Analizar cómo es la intervención del 

enfoque de género aplicado al adulto 

mayor en el CAM San Ramón- 

Chanchamayo-  2015 

 La aplicación del enfoque de género aplicado al adulto mayor del CAM 

San Ramón- Chanchamayo durante el año 2015, se realiza mediante 

talleres vivenciales y actividades cotidianas que son compartidas por 

ambos géneros. 

 

 


