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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo monográfico, se refiere al estudio de las causas y consecuencias  

que inciden en la discriminación al adulto mayor, por la familia y la sociedad, en el 

barrio La providencia de la ciudad de León en el periodo de Septiembre 2010 a 

Marzo 2011. 

 

A través de este estudio pretendemos identificar la incidencia que hay entre las 

causas y consecuencias en la discriminación al adulto mayor, por la familia  y la  

sociedad ya que es notorio en el lugar de estudio los malos tratos a los ancianos por 

parte de la familia y la sociedad en general.  

 

Así también determinar qué factores genera la discriminación y de esta manera 

poder realizar una valoración de cómo está afectando en el diario vivir del adulto  

el maltrato que este sufre de parte de las personas. 

 

Con  los datos obtenidos de la aplicación de instrumentos, directamente a los 

adultos mayores y a la población del barrio La providencia, se determinaron  que 

los problemas socio-económicos son los que  más  afectan al grupo en estudio. Por 

esto, nuestros objetivos están dirigidos a conocer las causas y consecuencias  que 

atentana la integridad del adulto mayor por ser víctimas de discriminación de 

formaverbal y física en lugares públicos y sobre todo el no ser  apreciados por su 

familia por representar para ellos una carga económica.  

 

La discriminación es conocida, como un fenómeno social, económico y cultural, 

que afecta a todas las clases sociales y que determina el bienestar y estado físico, 

psicológico y espiritual de las personasen general, en este caso hacemos referencia 

al adulto mayor. 
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En la actualidad la vejez es más una construcción social que un fenómeno psico-

biologico, y  por tanto  son las condicionantes sociales, culturales y económicos, 

los que determinan y conforman las condiciones de vida  de las personas mayores. 

 

La base de este enfoque  está, en que para la sociedad moderna los ancianos ocupan 

en general, una posición social y económica que es inferior a la de cualquier otro 

grupo y además dependiente y al margen de la sociedad. 

 

Para investigar  la discriminación dentro de este método, ubicamos sobre nuestro 

estudio de análisis, la realidad existente de los adultos mayores en el barrio La 

Providencia de la ciudad de León. 

 

En el marco de nuestra investigación colocamos la discriminación, bajo la 

influencia de los factores socio-económicos de la población del barrio y la familia 

de los ancianos. 

 

Conocer y realizar estas valoraciones sobre las causas y consecuencias de la 

discriminación al adulto mayor, permite ampliar la visión de la problemática 

existente en el barrio La Providencia y también dar lugar a que todos hagamos 

conciencia, sobre  esta situación de discriminación, ya que  se debe a que nosotros 

mismos dentro de nuestra familia y comunidad no estamos haciendo nada por 

reducir este tipo de problema.  

 

 
 
 



3 
 

 
 
 
 
OBJETIVOS:  
 
 General: 

 
• Conocer las causas y consecuencias que inciden en la discriminación al 

Adulto Mayor por su familia y la sociedad. 

 
Específicos: 
 

• Identificar cuáles son las causas sociales que conlleva a  la 
discriminación del adulto mayor por la sociedad y la familia. 
 

• Determinar qué consecuencias  económicas   genera la discriminación 
en el  adulto mayor. 

 
• Valorar como afecta al adulto mayor la discriminación de su familia y 

la sociedad. 
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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las características que ejercen más presión en nuestra época  y  en el actual 

modo de vida, son los avances científicos y tecnológicos y el cómo  lo aplicamos a 

nuestra diario vivir. 

 

La discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada de 

forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una 

categoría social distinta. 

 

A partir de los años 80, los casos del indignante maltrato a las  personas mayores 

por parte de sus propios familiares o personas de convivencia han  incrementado 

por lo que se ha  considerado  un problema social. 

 

Sin embargo hay muchos ciudadanos y familias, que argumentan no tener 

discriminación hacia ningún ser humano y especialmente hacia el adulto mayor, 

pero detengámonos un momento y analicemos lo que realmente está pasando en la 

sociedad. 

 

En la búsqueda de un  empleo en  las empresas,  el  principal requisito  para la 

selección  de personal es la edad,  ya que  solo aceptan personas  entre 25 a 35 

años, sin importar la experiencia que ellos como adultos aportarían al  ser 

contratados. 

 



5 
 

Por lo que  los adultos mayoresse ven en la obligación deconseguir trabajo  

enfocados en: Limpieza, hacer mandados, trabajos forzados  y no les pagan a 

tiempo y mucho menos que no se  les dan las prestaciones que la ley les otorga. 

 

Algunos varones adultos mayores son explotados por sus familias y algunas 

mujeres han llegado a sufrir el llamado ¨síndrome de la abuela esclava¨. 

 

Ya  que algunas familias abusan del cariño que los ancianos  le tienen y los hacen  

que trabajen para ellos, sin que tengan consideración  con ellos. 

 

El maltrato y la discriminación hacia los adultos mayores es un fenómeno de 

notable incremento en el mundo y en Nicaragua no es la excepción. 

 

Por tal razón ha surgido interés y preocupación por la calidad de vida de estas 

personas  volviéndose tema de gran relevancia para el gobierno de Nicaragua. 

 

Estas situaciones inciden en el adulto mayor de manera negativa, empeorando su 

estado emocional, espiritual, social y encerrándose en un abismo sin salida 

ocasionándole en algunos casos probablemente la muerte. 

 

La familia es la base de la sociedad y es ahí donde uno encuentra amor, refugio, 

paz y ayuda en todo momento, ya  que en momentos de angustia y dolor, todo ser 

humano espera recibir apoyo de su familia.  

 

Cuando la familia rechaza al adulto mayor sin duda se siente triste, con baja 

autoestima  pues estos son exactamente los sentimientos que ellos experimentan 

cuando son discriminados por la sociedad y más por su propia familia. 
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Hay que tomar en cuenta que las personas que conviven con los adultos mayores, 

son los principales responsables de  este tipo de discriminación, tanto desde el 

punto de vista individual, así como las organizaciones sociales y privadas. 

 

Al hablar de discriminación económica hacia el adulto mayor, nos referimos al mal 

uso o explotación de su  dinero (Posesiones del adulto mayor) así como el bloqueo 

de acceso de sus propios bienes; los cuales deben ser destinados a satisfacer las 

necesidades de los ancianos, dejándolos sin posibilidades de decidir en qué gastar 

su dinero, perdiendo así totalmente su autonomía. 

 

Por esta  razón  como trabajadores  sociales queremos  conocer  cuáles son las 

causas   que inciden con más frecuencia en la discriminación al adulto mayor por 

parte de su familia y la sociedad, y  de esta manera se conozca que hay necesidad 

de  elaborar planes y proyectosen instituciones públicas y privadas, para  lograr una 

mejor concientización en la sociedad,  donde se ejecuten planes para el 

aprovechamiento del potencial que los ancianos tienen por su vasto conocimiento 

en diferentes ramas,  ya que las  personas de esta edad va en aumento y así también 

su maltrato. 

 

También  conocer las consecuencias  que esta problemática le provoca al adulto 

mayor en su vida personal y los  factores que  conllevan a que esta situación  se 

incremente cada día  y de esta forma  valorar el grado de afectación en su diario 

vivir.   
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MARCO TEÓRICO 

 

ANTESCEDENTES 

Acontecimientos de trascendencia histórica, han modificado el contexto social de la 

vida humana haciael final del segundo milenio de la era cristiana. 

 

Una revolución tecnológica que está centrada en los nuevos avances y la rápida  

información, está cambiando la sociedad a un ritmo acelerado. 

 

Se ha acentuado el desarrollo desigual entre los segmentos y territorios dinámicos 

de las sociedades. Los movimientos sociales tienden a ser fragmentados y 

localistas.La gente se reagrupa entorno a identidades primarias: religiosa, étnica, 

territorial y nacional. 

 

En un mundo de poder e imágenesestereotipadas, la búsqueda de la identidad 

atribuida o construida seconvierte en la fuente fundamental de significado social.  

 

Las redes sociales conectan o desconectan de manera selectiva a individuos, 

grupos, regiones, según su relevancia para lograr las metas que cada persona tiene.1 

 

Noobstante estos avances, existen en grandes áreas del Mundo e importantes 

segmentos de la población son desconectados del nuevo sistema tecnológico. 

 

                                                 
1Barros (1977), Carmen: La vejez marginada, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia universidad católica 
de chile. 
Barros (1993), Carmen: Tiempo nuevo para el Adulto Mayor, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia 
Universidad Católica de chile 
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Para los adultos mayoresla oportunidad es desigual, ya que no todos tienen  acceso 

a  la tecnología de la actual era. 

 

En este contexto social, interesa analizar el rol social de los adultos mayores en una 

sociedad contemporánea que asigna una fuerte valoración a lo científico y 

tecnológico por sobre la experiencia personal.  

 

Es así como el adulto mayor comienza a ser considerado como un ser que no tiene 

nada valioso que aportar. 

 

Resulta tradicional la expresión de que los adultos mayores tienen un “rol sin rol”, 

o más  bien, una posición social carente de obligaciones.  

 

En una sociedad moderna las tareas son principalmente de tipo laboral, ya que a 

través de ellas el individuo adquiere su respectivo status económico y social.2 

 

El hecho de que muchos adultos mayores no logran conformar parte de la 

población activa de su misma condición,  significa que queda privado del status que 

proporciona el producir, así como liberado de diversas obligaciones constituyentes 

de un rol social en una sociedad centrada en las tecnologías de la información. 

 

Al respecto, cabe señalar que el trabajo se lleva a cabo no como una  transacción 

por el salario, sino que tiene  un gran significado que les ayuda en su  autoestima;    

como personas que quieren ser parte importante de la sociedad y no ser excluidos 

de ella. 
                                                 
2Barros (1977), Carmen: La vejez marginada, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia universidad católica 
de chile. 
Barros (1993), Carmen: Tiempo nuevo para el Adulto Mayor, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia 
Universidad Católica de chile 
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El trabajo artesanal antiguamente suponía una estructura ocupacional definida con 

criterios de promoción, status y asistencia hasta la vejez. 

 

El artesano viejo no era excluido Súbitamente de las tareas laborales, siendo 

incluso su gremio; protector en la edad avanzada y responsable de su entierro. 

 

En el trabajo agrícola, el siervo de la tierra permanecía frecuentemente en una 

constante explotación al servicio delseñor para quien prestaba sus servicios y de 

quien recibía protección. 

 

El significado moderno de trabajoindustrial es considerado actividad de jóvenes y 

adultos, siendo incompatible con la concepción de vejez y en la actualidad el 

número de ancianos va en  aumento, y la sociedad ya no los tratan como solía 

hacerse sino como una persona incapaz de hacerle frente a los avances 

tecnológicos. 

 

Históricamente la edad proporcionaba mayor status en épocas pasadas,  

desapareciendo así el rol del anciano característico de las sociedades agrarias, en 

las que se valoraba su experiencia.  

 

En la sociedad industrial, el rol del anciano es equívoco o nulo y es más de la 

regulación legislativa que del aprecio social real.  

 

El trabajo en la sociedad contemporánea se modifica cualitativamente por la 

creciente tecnología que conlleva, y cuantitativamente por existir menos trabajo 

disponible. 
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En relación a estos cambios asociados al trabajo, surgió la teoría de roles aplicada a 

los adultos mayores. 

 

Fue elaborada por Irving Rosow en el año 1967 y plantea que a lo largo de la vida 

se desempeñan un gran número de roles sociales que influyen en el auto concepto y 

autoestima personal. 

 

Los roles sociales se van desarrollando acorde a una secuencia cronológicamente 

pautada y con la edad van cambiando no sólo los papeles que se le asignan a las 

personas, sino que también la forma en que se espera que éstos sean cumplidos. 

 

La adaptación de un individuo a su proceso de envejecimiento, depende de cómo se 

hace cargo de los cambios correspondientes que la  sociedad le va  asignando según 

su edad y de la forma en que cumple las expectativas asociadas al rol. 3 

 

En la base de todo ello se encuentra el proceso de socialización, que permite al 

individuo adaptarse interactivamente a los requerimientos de su entorno y de esta 

forma, envejecer es asumir los roles que corresponden a la respectiva edad. 

 

Sin embargo, no se debe olvidar que el cambio de roles no depende sólo de la 

asignación que la sociedad hace de ellos según la edad, sino que también está 

condicionado por las circunstancias cambiantes en la edad de la persona. 

 

                                                 
3Barros (1977), Carmen: La vejez marginada, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia universidad católica 
de chile. 
Barros (1993), Carmen: Tiempo nuevo para el Adulto Mayor, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia 
Universidad Católica de chile 
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La percepción social de las personas es influida por la sociedad en la que éstas se 

encuentran inmersas.  

 

Al respecto, cabe mencionar que el envejecimiento es un fenómeno natural y se 

refiere a un proceso gradual de cambios y transformaciones a nivel biológico, 

psicológico y social que ocurre a través del tiempo. 

 

El envejecimiento social se refiere a los hábitos, papeles y relaciones en el ámbito 

social. 

 

 A medida que las personas envejecen cronológica, biológica y psicológicamente, 

sus funciones y relaciones sociales también se alteran, y el  contexto social influye 

en el significado de vejez que tienen las personas. 

 

La  Declaración Universal de los Derechos Humanos introduce el principio de 

igualdad como una Norma Jurídica que se debe regir entre toda la sociedad. 

 

 Esto quiere decir que la igualdad no es un hecho, sino un valor establecido ante el 

reconocimiento de la diversidad. 

 

Los Derechos Humanos tienen la visión y el propósito de velar por la libertad, el 

bienestar, la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos. 

 

Esto se  considera como uno de los logros más notables del Siglo XX con el 

reconocimiento y aplicación  de estos derechos. 
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El principio de igualdad ha sido la fuerza impulsora de los derechos humanos y 

constituye uno de los pilares del desarrollo humano que destaca la igualdad de 

oportunidades. 

 

El carácter universal de los derechos humanos exige que todas las personas sean 

tratadas de igual manera, sin ningún tipo de discriminación. 

 

El auge que ha tomado en las últimas tres décadas la aplicación  teórico, 

metodológico, conceptual y operativa de estos derechos  en relación con los 

ancianos se destaca, pues es indudable que surge a partir de los cambios 

sociodemográficos que se observan en la población del país.4 

 

La transición demográfica, se define como un régimen caracterizado por niveles de 

mortalidad y fecundidad elevadas sin un control en comparación con otros niveles 

bajos e influye  en las  mutaciones demográficas que  han llevado a un gradual 

envejecimiento de la población.  

 

El alargamiento de la sobrevivencia ha originado que cada vez más personas 

alcancen las edades adultas y la vejez. 

 

Estos cambios en la estructura de la población no han sido asimilados en su 

totalidad y por consecuencia nuestra sociedad está poco preparada para enfrentar 

este cambio. 

Esto se debe  a  que aún se conserva una imagen y conductas generalizadas que 

privilegian a la juventud.  

                                                 
4Sánchez (1990) Carmen delia: Trabajo social y vejez. Buenos Aires: Editorial Humanitas. 
Castells (1999) Manuel: La era de la información, economía sociedad y cultura, el poder de la identidad. México 
siglo XXI 
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Fundamento Teórico 

El tema del adulto mayor en nuestra sociedad se hace presente y reclama un lugar 

junto con las naturales limitaciones de su  envejecimiento. 

 

Por lo que  en los últimos quince o veinte años, se presenta como una  

preocupación pública, el tema del adulto mayor. 

 

De tal manera se han multiplicado las iniciativas públicas y privadas sin fines de 

lucro o programas sociales para atender esta convergente problemática social. 

 

Es importante hacer la aclaración que el hablar de la vejez en torno a su 

problemática y sus conflictos, puede parecer descortés,  pero  es evidente que 

existen personas de la tercera edad cuyas condiciones de vida son muy favorables o 

desfavorables  según sea su estrato social. 

 

Puesto que algunos de ellos, no todos, se les han presentado la oportunidad de 

llegar a niveles envidiables de productividad e integridad física y moral, incluso si 

la mayoría de los ancianos tuviera esas condiciones, la situación del adulto mayor 

no sería un problema social pero no es así. 

 

Actualmente el adulto mayor está acompañado de miseria, discapacidad, 

enfermedad, marginación y abandono. 

 

 A  lo largo de la historia, en las diferentes etapas, el hacer referencia  hacia  los 

adultos mayores ha tenido diversos conceptos y actitudes.  
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Debido a que en ocasiones se ve a los ancianos como personas respetadas, 

adjudicándoles roles de guía, dirigente, líder y consejeros de grupo. 

 

Hay quienes perciben la vejez como la última parte de la existencia y por 

consiguiente viene el deterioro en las capacidades de vida. 

 

Ambas percepciones se pueden encontrar en los diferentes espacios en los que se 

ubique al anciano, ya sea el entorno familiar, comunitario o laboral, entre otros. 

 

Desgraciadamente aquellos roles donde el anciano era un personaje importante en 

la comunidad se han ido deteriorando.  

 

En la actualidad, el rol protagónico del anciano dentro de la dirección política y 

cultural de la comunidad ya es sólo una figura legendaria.  

 

El poder ha sido conquistado y arrebatado por los jóvenes con más estudios, con 

más poder económico y mayores relaciones con la cultura exterior.  

 

Una vez que los ancianos han sido desplazados del poder político y cultural, la 

gerontocracia antes centrada y ejercida por algunos ancianos principalmente 

varones, se diluye para dar paso a una nueva forma de vivir la Vejez.5 

 

Por lo que actualmente están inmersos en nuevos roles, desprovistos muchas veces 

de status social alto, prestigio, y sobre todo liderazgo. 

 

                                                 
5Sánchez (1990) Carmen delia: Trabajo social y vejez. Buenos Aires: Editorial Humanitas. 
Castells (1999) Manuel: La era de la información, economía sociedad y cultura, el poder de la identidad. México 
siglo XXI 
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Debido a esto,  ellos  tienen   que hacer frente al nuevo estilo de vida, viviendo en 

la pobreza extrema, sin redes sociales de apoyo, y más aún, enfermos crónicos.  

 

Por otro lado, dejan de tener representatividad como grupo en la sociedad, y hacen 

frente al nuevo rol de anciano de manera  individual. 

 

 En ese contexto, los roles sociales que se les han asignado los coloca  en situación 

de desventaja. 

 

En el ámbito laboral, después de la jubilación  no es ningún secreto que las 

posibilidades de ser contratado después de los 60 años son prácticamente 

imposibles ya que la sociedad considera que la edad lo imposibilita de seguir 

prestando sus servicios de igual manera a como la hacía antes. 

 

En la familia se les  asigna un  rol  de cuidador  de niños o vigilantes de la casa en 

el mejor de los casos, ya que no tienen en ocupar su tiempo ya que  no hay variedad 

de programas sociales para su entretenimiento y desarrollo a la edad en la que 

están. 

 

Sin embargo, también es  una realidad que la discriminación en el entorno familiar 

es de las más sobresalientes, en combinación con elementos de violencia y 

abandono.6 Ya que hay una falta de valores desde la familia que sale a la sociedad y 

tolera algunos tipos de abuso a las adultos mayores. 

 

                                                 
6Barros (1977), Carmen: La vejez marginada, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia universidad católica 
de chile. 
Barros (1993), Carmen: Tiempo nuevo para el Adulto Mayor, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia 
Universidad Católica de chile. 
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Las personas no son idénticas entre sí, en cuanto a intereses, aptitudes, estilo de 

vida y otras dimensiones individuales y sociales.  

 

No obstante, la igualdad como principio requiere que las personas tengan los 

mismos derechos y las mismas oportunidades de acción y desarrollo. 

 

Esto  requiere también el respeto hacia ellos  y el desarrollo de una justicia para los 

grupos más desfavorecidos. 

 

La discriminación hacia los adultos mayores se presenta con actitudes y 

comportamientos negativos con respecto a los miembros de un grupo diferente.7 

 

Esto se debe a que  tienen prejuicios y estereotipos determinados, que tienen por 

objeto restringir o negar una igualdad de trato, servicio o derechos. 

 

Un claro ejemplo es cuando se niega a un adulto mayor el derecho a la salud, al 

trabajo, a una vivienda etc.  

 

Los adultos mayores  sienten pisoteada  su dignidad cuando se les abandona o se 

les restringe  el derecho a una vida sin violencia,  salud,  trabajo, vivienda, 

alimentación y recreación. 

 

 

 

                                                 
7Barros (1977), Carmen: La vejez marginada, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia universidad católica 
de chile. 
Barros (1993), Carmen: Tiempo nuevo para el Adulto Mayor, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia 
Universidad Católica de chile. 
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Los adultos mayores son discriminados de múltiples formas  en los siguientes 

ámbitos:  

 

En el ámbito familiar: 

Cuando existe rechazo, maltrato físico, emocional o explotación por parte de la 

familia, amigos o la pareja. 

 

 La familia no atiende al adulto mayor, no le proporciona alimentos adecuados, 

ropa limpia, un lugar seguro donde vivir, higiene personal y la posibilidad de 

establecer contactos sociales. 

 

 La familia, los amigose incluso sus  parejas utilizan  ilícitamente el patrimonio o 

los bienes de la persona de edad y se apropia de ellos indebidamente. 

 

Los adultos a no tener a quien o donde acudir por falta de programas que 

resguarden su seguridad, atención, cuidos etc,  se ven obligados a soportar 

situaciones en las que ellos no salen beneficiados. 

 

En el ámbito social: 

 

El principio de no discriminación es el eje esencial que se debería de poner en la 

práctica de los derechos humanos, en consecuencia, las prácticas discriminatorias 

están prohibidas por el Marco Jurídico Internacional y Nacional y por desgracia la 

discriminación sigue tomando parte en nuestra cotidianidad.8 

                                                 
8Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas sociales, Jorge Rodríguez 
Vignoli 
   Los problemas en la declaración de la edad de la población adulta mayor , 
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En casi todos los Países  se practica la discriminación de manera abierta,  tanto 

contra extranjeros y otras minorías, entre  los pueblos indígenas dentro de sus 

fronteras. 

 

Esta discriminación puede ser por problemas de religión, raza, género o por 

cuestiones de edad, sin olvidar que en la familia se está dejando de lado los valores 

morales que deben reinar en nuestro comportamiento.  

 

La Discriminación es una conducta sistemáticamente injusta contra un grupo 

humano determinado. 

 

 Los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la esencia del 

ser humano.Ya que se atribuyen asímismo características o virtudes que los ubican 

en una posición superior en comparación con otros  grupos. 

 

Muchas veces este rechazo  se manifiesta con miradas de desprecio o con  no 

aceptarlos  en lugares públicos, trabajos o escuelas,  por lo que  afectan a la persona 

rechazada.9 

 

La mayoría de las  personas  que discriminan lo hacen por el temor a las 

diferencias, por el miedo a enfrentar las diversas identidades de las personas o 

grupos que componen una sociedad o comunidad. 

 

                                                                                                                                                              
Fabiana Del Popolo 
9Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas sociales, Jorge Rodríguez 
Vignoli 
   Los problemas en la declaración de la edad de la población adulta mayor , 
Fabiana Del Popolo 
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 Debido  que a menudo sentimos que esta diferencia amenaza nuestra identidad sin 

comprender que esta diversidad es la que nos lleva al enriquecimiento mutuo. 

 

 Las formas que adopta la discriminación son múltiples y complejas por lo que 

generan marginación y exclusión.  

 

Este fenómeno de la discriminación es multidimensional porque afecta a diversos 

individuos tanto a los que la ejercen como a los que la viven. 

 

Es integral porque afecta todos los ámbitos de la vida del ser humano,  y  

progresiva ya  que se acumula e incrementa produciendo efectos más graves. 

 

Esto da lugar a nuevos problemas y a una mayor vulnerabilidad, por lo que la 

discriminación se vuelve un problema cíclico. 

 

La discriminación y violación de derechos hacia a las personas adultas mayores es 

una realidad en nuestro País que no podemos negar. 

 

 Se aplica  de diferentes maneras, desde los actos más sutiles como ofensas verbales  

que parecen invisibles ante los ojos de toda la sociedad, hasta los actos físicos más 

crueles e inhumanos que dan notoriedad de esta problemática cuando aparecen en 

los diarios como noticias de primera plana.10 

 

                                                 
10Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas sociales, Jorge Rodríguez 
Vignoli 
    Los problemas en la declaración de la edad de la población adulta mayor , 
Fabiana Del Popolo 
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La discriminación, es a grandes rasgos una forma de violencia que comienza de un 

modo pasivo y  puede llegar a límites más extremos, que es la violencia física o 

psicológica extrema. 

 

 La gente que discrimina suele tener una visión distorsionada de los valores que 

componen al hombre y relacionan características físicas o culturales. 

 

Por lo que esto provoca que se consideren   mejor que otros individuos  y desde ese 

punto de vista, estén en condiciones de juzgar a otros que no poseen las 

características que consideran como valiosas o más puras. 

 

Este trato desigual se puede encontrar en las relaciones entre personas, instituciones 

e incluso  el Estado. 

 

Nada justifica la discriminación pero  la sociedad suele discriminar por  el color de 

piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología, pero puede abarcar cualquier 

otro motivo que haga diferencia entre dos personas. 

 

La discriminación entre pueblos suele aumentar en períodos de descontento 

general, como son las crisis económicas o momentos de alto desempleo.  

 

Esto como una forma de descargar las frustraciones entre grupos que son 

considerados como causantes  o que no apoyan al resto de las personas en estos 

momentos.  

 

En derecho el término hace referencia al trato de inferioridad dado a una persona o 

grupo de personas por motivos raciales, religiosos, políticos, entre otros. 
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Tipos de discriminación: 

 

 Social:  

Es una situación en la que se ven afectados los grupos de más bajo nivel socio 

económico con respecto a los que están en una mejor posición en esta escala.  

 

Es común que el factor social sea determinante en el momento de buscar trabajo, y 

es probable que personas de un estrato más alto ocupen cargos por sobre otros 

candidatos más capacitados pero de un nivel socio-económico más bajo.   

 

 Laboral:  

Comprende el trato de inferioridad dado a personas por motivos ajenos a su 

capacidad dentro del ámbito de la libertad de trabajo y derecho al mismo puesto. 

 

Debido que a veces se basan en criterios como lugar de nacimiento, en lugar de 

considerar las acreditaciones y calificaciones directamente relacionadas con la 

productividad potencial del empleado. 

 

 Sexual:  

Nace al hacer diferencias por motivos de género, aunque  en los últimos años se ha 

observado una creciente incorporación de la mujer en la sociedad.   
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Esto  se debe a su deseos de participar en condiciones de igualdad en los Centros de 

decisión, en el mercado de trabajo, educación y en la vida política, pero aún se 

pueden ver grandes muestras de discriminación solo por sexo. 11 

 

 Racial: 

 Se hace diferencias por el color de la piel. Según la ONU, en la Convención 

Internacional  sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial en 

su artículo No. 1 define la Discriminación Racial como: 

 

 ´´Denota toda destitución, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos 

de raza, color u origen étnico, que tenga por objeto o resultado anular o 

menospreciar  el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones  de igualdad de 

los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, 

social, cultural u otra esfera pública´´ 

 

 Religiosa:  

Es  aquella que se produce debido a la poca tolerancia hacia  las personas con 

respecto  a las creencias  religiosa  ajenas,siendo esta discriminación y la de la edad 

las más comunes dentro de la sociedad. 

 

Todos los seres humanos somos distintos y poseemos diferentes capacidades y 

valores, es por ese motivo que la discriminación no es en principio un acto que falte 

a la ley. 

 

                                                 
11Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas sociales, Jorge Rodríguez 
Vignoli 
Los problemas en la declaración de la edad de la población adulta mayor , 
Fabiana Del Popolo 
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Pero cuando esta actitud está fundamentada en caprichos, motivos personales o 

prejuicios,  cae en una “Discriminación” que tiene por objeto menospreciar la 

dignidad de las personas, diferenciándolas por motivos que son personales o ajenos 

a su propia voluntad. 

 

Los diferentes tratados que se han firmado en materias Internacionales, ratifican la 

no discriminación como un derecho universal e inherente  al ser humano. 

 

Como lo podemos ver en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

en la sesión del 10 de Diciembre de 1948 adoptó y proclamó la ONU que en su 

artículo 7 dice:   

 

“Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción Derecho a igual protección de 

la ley¨ 

 Todos  tienen derecho a igual protección contra toda  Discriminación que infrinja  

esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor entre ellos 

tenemos:  

Son aquellas personas que alcanzan una edad en la que deban abandonar 

formalmente el trabajo. 

 

Esto hace referencia a aquella parte de la población que ha dedicado su vida a 

trabajar y al cabo del tiempo debe jubilarse. 

 

Otra  es la que el gobierno determina por ley, una vez  que se cumplan los 

requisitos de edad y tiempo de trabajo.  
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También un sector de la población asocia al adulto mayor, aunque  no lo sea como 

una persona anciana, enferma, limitada, que ya no piensa, no sueña, no siente y 

solo espera la muerte. 

 

El envejecer o mejor el poder vivir más tiempo implica una serie de cambios 

psicológicos, fisiológicos y socio-culturales que las personas no están preparadas a 

enfrentar.  

 

Estos cambios no solo suceden dentro de cada individuo, sino también en las 

personas que están a su alrededor. 

 

Esta situación se agrava con las dificultades que encuentran al tratar de llevar su 

vida como lo hacía anteriormente y al no lograrlo los hace sentirse inútiles. 

 

En el año 2000 el mundo contaba con 590 millones de personas de 70 años o más  

y para el año 2025 serán 1100 millones con un aumento del 24% en relación con 

las cifras de 1975, dicha población habitará en los países desarrollados así como en 

los países en desarrollo. 

 

Entre los logros obtenidos en el siglo XX fue aumentar las expectativas de vida de 

la población, lo que trajo como consecuencia una reducción en la revolución 

demográfica. 

 

 

Por tal hecho, algunos gobiernos de  Países en vías de desarrollo no están 

preparados para asumir esta situación, pero podemos decir que los Países 
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industrializados están en mayor capacidad de adaptarse y de ajustar planes de 

acción para esta situación. 

 

 Pocos  Países  han contemplado mejorar o crear  políticas necesarias para esta 

situación y así legislarlas; y de esta forma enfrentar este nuevo y  arrollador 

desafío. 

 

Esto debido  al atrasado avance de tecnología que tienen algunos Países en vías de 

desarrollo por lo que aún notienen manera de prepararse para asumir el crecimiento 

de una población que en el 2025 llegará a ser cuatro veces mayor a lo esperado. 

 

El envejecimiento es en sí un proceso cuya calidad está directamente relacionada 

con la forma en como la persona satisface sus necesidades a través de todo su ciclo 

vital, porque es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. 

 

Por ello el envejecimiento se entiende como un sistema en el que las personas se 

interrelacionan e interactúan en tres contextos: 

• En relación con uno mismo. 

• Con el grupo social. 

• En relación con el medio ambiente. 

 

Convirtiéndose así en uno de los problemas más importantes para el conjunto de las 

ciencias sociales. 
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Un aspecto importante que hay que destacar es el envejecimiento social, el cual se 

refiere a los hábitos sociales, a los papeles cambiantes con los familiares y amigos 

el cual incide en el diario vivir de las personas de mayor edad.12 

 

Se podría decir que en la cultura actual la vejez se asocia con un papel pasivo y no 

se le reconoce su utilidad. 

 

Esto  provoca  una situación de soledad y con frecuencia les toca dejar sus 

actividades productivas por la jubilación hasta el extremo de precipitar la muerte 

debido a esta situación marginal. 

 

La Discriminación laboral, situación de los adultos mayores en América 

Latina y el Caribe 

De acuerdo con las últimas cifras la población de América Latina y El Caribe 

envejecen a un ritmo apresurado, hasta el punto de que los mayores de 60 años, se 

duplicarán en el 2020 hasta sumar casi 200 millones y representar el 20% de la 

población. 

 

Pero en estos Países, el problema del envejecimiento poblacional se desarrolla  en 

una esfera  más amplia. 

 

Esto junto a la realidad de una sociedad que envejece y presenta problemas de 

pobreza, bajos niveles educativos, defectuosos sistemas de salud y una precaria 

seguridad social.   

                                                 
12Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas sociales, Jorge Rodríguez 
Vignoli 
     Los problemas en la declaración de la edad de la población adulta mayor , 
Fabiana Del Popolo 
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En muchos de estos Países la falta de políticas y la débil organización de la 

sociedad civil, han provocado el deterioro de la calidad de vida de los adultos 

mayores.13 

 

El precario desarrollo económico en  Países en vías de desarrollo, provoca que el 

envejecimiento sea un asunto más problemático y complejo que en los países 

desarrollados.   

 

Tal y como se presenta en una reunión regional de la sociedad civil sobre 

envejecimiento (Chile 2003). 

 

Existe escasa preocupación y falta de compromiso de los gobiernos para generar 

políticas públicas perdurables que atiendan a los pobres y sobre todo a los adultos 

mayores con necesidades de todo tipo. 

 

Todo esto en una etapa de la vida, en la que tienen elevados gastos por razones de 

salud. 

 

Sus ingresos son bajos e insuficientes, y no olvidemos el derecho a un trabajo, el 

cual es universal y que hay que garantizar. 

 

También está el colectivo de mayores al que representamos y con el documento de 

Naciones Unidas “Derechos Humanos y Personas de Edad” reconoce que: 

                                                 
13Acercamiento conceptual a la situación del adulto mayor en América Latina, Área de 
Población y Desarrollo del CELADE 
Mecanismos de seguimiento del Programa de Acción sobre la Población y el Desarrollo en 
los países de Latinoamérica y el Caribe, CELADE – División de Población de la CEPAL 
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 “Los trabajadores de edad avanzada que no hayan alcanzado la edad de jubilación 

tiene con frecuencia problemas para encontrar trabajo” 

 

Es de vital importancia garantizar que los trabajadores de edad avanzada  disfruten 

de las condiciones seguras de trabajo hasta su jubilación. 

 

En particular, es importante dar empleo a trabajadores de edad avanzada ya  que 

permite  hacer un  buen  uso de su experiencia y conocimiento. 

 

Al mismo tiempo cabe destacar que en  los Países de Iberoamérica y del Caribe no 

existe un movimiento social de personas mayores. 

 

Las Organizaciones Sociales de adultos mayores carecen de criterio político y de 

buenas estrategias. Debido  a que éstas son todavía espontáneas, encontrándose 

dispersas hasta el punto de que no existen plataformas unificadoras. 

 

 Esto provoca  dificultades para hacer oír su voz, canalizar sus demandas y ejercer 

presión a los Poderes Públicos. 

 

La sociedad civil, los agentes sociales y los gobiernos de estos Países asumen que 

los adultos mayores tienen y tendrán que trabajar después de la jubilación. 

 

A  diferencia de un entorno más inmediato, ellos han de continuar trabajando para 

asegurar los sistemas públicos de protección social, para garantizar su precaria 

situación económica. 14 

                                                 
14Acercamiento conceptual a la situación del adulto mayor en América Latina, Área de 
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Un 70% de las personas de este grupo carece de jubilación o recibe recursos 

insuficientes. 

Esto a pesar  de que  han trabajado en el sector informal de la economía donde no 

tienen acceso a planes de jubilación. 

 

Las condiciones de seguridad económica en América Latina y El Caribe son por 

tanto, deficientes, desiguales y poco equitativas. 

 

Es ya una realidad que la mayor parte de adultos mayores de la región es 

económicamente activa  una vez superado los 60 años, contrariamente  lo que hasta 

ahora ha ocurrido en Países de occidente. 

 

Estas cifras son más elevadas debido al nivel de desarrollo del País,  la baja 

cobertura de los sistemas de pensión, o la necesidad de complementar la baja 

cuantía de las mismas. 

 

Con ingresos por trabajo laboral(República Dominicana 50.5% de los mayores de 

sesenta años son económicamente activos, Bolivia 43.9%, Honduras 43.8%, 

Ecuador 40%, Nicaragua 40.2%.) (Fuente CEPAL, año 2000). 

 

A medida que en los diversos Países los sistemas de pensiones aumentan su 

cobertura, las tasas de actividad de la población adulta mayor se van reduciendo.15 

                                                                                                                                                              
Población y Desarrollo del CELADE 
Mecanismos de seguimiento del Programa de Acción sobre la Población y el Desarrollo en 
los países de Latinoamérica y el Caribe, CELADE – División de Población de la CEPAL 
 
 
15El envejecimiento de la población latinoamericana: ¿hacia una relación de dependencia 
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Lamentablemente en muchas ocasiones esta actividad se lleva a cabo por  la 

economía en la cual el País se encuentra sumergido. 

 

Pues es en los sectores formales de producción donde este colectivo sufre 

situaciones de discriminación por razón de su edad. 

En América Latina los Países con mayor índice de malos tratos son en orden 

descendientes: Colombia, Brasil, y Panamá, donde se reportan anualmente más de 

102 mil casos de extrema violencia, de los cuales los maltratos constituyen ser de 

ancianos. 

 

En Argentina y Chileeste fenómeno se ha venido incrementando desde hace más 

de tres décadas y para el 2015 se espera  que más de 33,600 adultos mayores sufran 

algún tipo de violencia dentro del seno familiar.16 

 

Alrededor de un 8% de la población mayor de 65 años es maltratada en los Estados 

Unidos. 

 Sin embargo lo más escalofriante constituye el hecho de que muchos ancianos no 

solo son maltratados en sus hogares, sino también en diversas Instituciones 

nacionales públicas. 

 

                                                                                                                                                              
favorable?, Juan Chackiel 
    Características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas de edad en América 
Latina, Fabiana del Popolo 
 
16El envejecimiento de la población latinoamericana: ¿hacia una relación de dependencia 
favorable?, Juan Chackiel 
    Características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas de edad en América 
Latina, Fabiana del Popolo 
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Las cuales son  destinadas a su cuidado y en centros donde laboran largas horas de 

trabajo. 

 

 

La discriminación del adulto mayor a nivel Nacional. 

 

La violencia contra los adultos  mayores es un problema del cual nuestro País no 

está ajeno, sin embargo son escasos los registros de cifras y datos al respecto. 

 

En el año 2002,  los  Adultos Mayores que fueron víctimas de violencia familiar 

fue de 1120 del total de casos atendidos en los centros a nivel nacional durante el 

período 2002. 

 

Los principales agresores de los adultos mayores lo representan sus propios hijos, 

sus cónyuges, su pareja actual y otros familiares (nuera, yerno, etc.).17 

 

Es necesario destacar que las edades de los hijos (as) agresores oscilan  entre 26 y 

45 años, mayormente  varones. 

 

En el ámbito familiar el tipo de violencia que mayormente se ejerce contra los 

adultos mayores es el maltrato psicológico. 

 

Siendo la agresión más frecuente, los insultos, humillación y desvalorización, junto 

con ello amenazas de muerte y rechazo. 

 

                                                 
17 Oficina de atención a la tercera edad; Alcaldía municipal de León. 
    Internet. 
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Sin embargo los adultos mayores no están exentos de la violencia física, en el  año 

2002 se representaron casos de maltratos como, bofetadas,  empujones, puntapiés  y 

puñetazos en ancianos de nuestro País. 

 

En estos casos ellos se señalaron ser víctimas de violencia, siendo principalmente 

afectadas las personas adultas mayores de sexo femenino. También fueron víctimas 

de acoso sexual, ambos delitos fueron referidos únicamente por las mujeres, el 

único adulto mayor varón que denunció violencia sexual dijo ser víctima de abuso 

físico contra de su voluntad. 

 

La violencia familiar tiene como principal víctima a la mujer a través de todas las 

etapas de su vida y en lo que respecta a la mujer adulta mayor, esta etapa no le 

exime de este mal social. 

 

De los casos de violencia familiar corresponde a hechos en las que las personas de 

sexo femenino son las  más afectadas. 

 

Los adultos mayores que acudieron por maltrato señalan como motivo de la 

violencia, la actitud de parte del agresor (a) en el extremo de querer “controlar su 

vida”. 

 

El carácter dominante e impulsivo  del  agresor(a) junto con  motivos económicos, 

familiares, entre otros refieren una  razón aparente para el  maltrato. 
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A partir de la década de los 90, se ha planteado el desafío de promover el derecho a 

la seguridad social y colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

usuarios, entre los cuales están los adultos mayores.18 

 

Es así que más allá de su función tradicional, consiste en conceder y pagar 

beneficios previsionales, cancelar subsidios estatales, recaudar cotizaciones e 

implementar la ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 

Se ha planteado crear, desde el ámbito del Estado, un sistema de Servicios Sociales 

que permita promover la igualdad de oportunidades, la integración y la 

participación social para los adultos mayores en donde desarrollen sus capacidades 

y conocimientos de forma productiva y emprendedora.  

 

En este ámbito de acción, el tema del maltrato al adulto mayor, cobra una gran 

relevancia y ha significado una preocupación permanente, que las trabajadoras 

sociales viven a diario.19 

 

Tanto en la atención en las instituciones estatales  hacia el  adulto, como en las 

visitas domiciliares derivadas en la toma de firmas para  poderes, ya que se ha 

observado  que no son bien tratados por sus familiares ya que tuvieron situaciones  

lamentables  al visitarlos y ver que su higiene no tiene la atención ni el cuido 

requerido.  

 

                                                 
18Oficina de atención a la tercera edad; Alcaldía municipal de León. 
    Internet. 
 
19 Oficina de atención a la tercera edad; Alcaldía municipal de León. 
    Internet. 
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Cuando hablamos de colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida, debemos 

considerar los factores que hacen del adulto mayor una persona vulnerable frente al 

maltrato:  

• Pérdida del rol social 

• Baja autoestima 

• Niveles de dependencia, derivadas de algunas patologías 

• Bajos niveles de ingreso, lo que les obliga a vivir con otros o depender 

económicamente de ellos. 

 

Los paradigmas relacionados con la Vejez,   como una actitud aceptada en nuestra 

sociedad, hacen del adulto mayor un ser  vulnerable al maltrato y al abuso. 

 

La organización de los adultos mayores pasa a constituir  un factor protector de  

este tipo de situaciones. 

 

Sin embargo, al no existir un canal o planes adecuados que permitan  disminuir este 

tipo de situaciones,por lo que se seguirán produciendo maltratos y discriminación 

por la impotencia de quienes trabajan diariamente con este grupo y no pueden hacer 

nada a gran escala para ayudarlos sino se cuenta con la ayuda necesaria. 

 

El tema del adulto mayor ha adquirido gran preocupación en nuestro País, ya que 

tiene directa relación con el progresivo envejecimiento de la población. 20 

 

                                                 
20 Oficina de atención a la tercera edad; Alcaldía municipal de León. 
    Internet. 
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Esto ha llevado a la necesidad de preocuparse por problemas de toda índole que 

afectan a este grupo, y que si  han existido siempre, solo que hasta  ahora se  

manifiestan en toda su magnitud. 

 

El estudio de este fenómeno como problema social y sus diferentes 

manifestaciones, ha sido un tema de gran interés para numerosos investigadores, 

pero no se le ha dado la importancia que esta problemática requiere desde el ámbito 

familiar. 

 

Los ancianos han sido apreciados y respetados como seres con una vasta 

experiencia.  

 

El abuso contra los mismos se remota desde el siglo XI antes de nuestra era en 

Mesopotamia y algunas tribus del África de Sur y Centro. 

 

 Donde eran sacrificados cuando arribaban a ese periodo de la vida, y en el mundo 

actual hay una tendencia creciente a la violencia 

Se ha demostrado como los ancianos que vivían en hogares con  familiares  de tipo 

disfuncional y un alto índice de hacinamiento sufrieron 3 veces más algún tipo de 

maltrato en relación a aquellos que vivían en condiciones favorables. 

 

El maltrato es el trato indebido o negligente a una persona, en la cual se le causa 

daño o se expone al riesgo de sufrir problemas en su salud,  emocional  o en  sus 

bienes. 
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A pesar de que el tema de la violencia ha sido tratado con bastante frecuencia, la 

violencia hacia los adultos mayores por parte de los familiares ha sido virtualmente 

ignorada hasta años recientes.  

 

Aunque resulta inconcebible que los adultos mayores, débiles, dependientes, 

discapacitados sean objeto de conductas incorrectas en el seno de la familia, 

principalmente por sus propios hijos(as). 

 

El abusador es por lo general la persona que “lo cuida” o vive a su lado, y puede ser 

un miembro de la familia, un vecino, amigo o el responsable de una institución.21 

 

 Para el adulto mayor lo más doloroso es que las agresiones provengan de sus hijos 

o nietos, a quienes ha contribuido a formar y en quienes ha depositado toda su 

esperanza de tener una Vejez grata y equilibrada. 

 

En estos casos las razones económicas son determinantes, ya sea porque 

ambicionan los bienes del anciano o porque significan una carga financiera 

demasiado grande de sostener. 

 

Estudios indican que una de las dificultades iníciales fue establecer una definición 

adecuada de la temática.  

 

Esta falta de uniformidad en los conceptos relativos a los malos tratos en los 

ancianos, ha complicado la identificación,  descripción  y  conceptualización del 

problema. 

                                                 
21 Oficina de atención a la tercera edad; Alcaldía municipal de León. 
    Internet. 
 



37 
 

 

No obstante, en general, es posible distinguir los siguientes tipos de maltratos: 

• El maltrato físico 

• El abuso sexual 

• El maltrato psicológico o emocional 

• El abuso del patrimonio y  económico 

• La negligencia o abandono  

 

Factores que contribuyen al maltrato de las personas adultas mayores: 

• La presencia de ciertas acciones familiares (violencia familiar, falta de 

comunicación) 

• La naturaleza y  calidad de la relación que se establece entre la persona 

mayor y quien le cuida en el entorno familiar. 

• La  falta de reconocimientos a la sabiduría y  experiencia de las personas 

mayores de 60 años. 

• La sociedad tiene un culto muy elevado por la juventud y tiende a excluir y 

marginar a las personas mayores. 

 

Vejez y maltrato 

El maltrato en la vejez cobra un significado  singular. Es la síntesis de una mínima 

atención de las necesidades y una permanente vulnerabilidad  de los derechos que 

los adultos  mayores  ha tenido a lo largo de su existencia. 

 

Bajo diversas modalidades los adultos mayores sienten que son continuamente 

maltratadas ya sea en su entorno más próximo que es la familia, pero también en el 

barrio, y  en los servicios públicos. 
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En cuanto a la violencia intrafamiliar ha venido obteniendo mucho interés en los 

últimos años ya que  algunos estudios, propuestas y hasta legislación, específica la 

presencia de violencia en varias ciudades del País. 22 

 

Sin embargo la atención del problema se ha centrado en la violencia hacia la mujer 

y hacia los niños(as) quedando de un lado  el problema de la violencia  hacia las 

personas mayores en general. 

 

Un dato sobre Vida Familiar  indica que las personas mayores son víctimas de 

maltrato en la familia. 

 

 Es necesario no sólo constatar el problema del maltrato en el seno familiar sino 

también se debe orientar a las familias en su responsabilidad de atender a las 

personas mayores. 

 

En estos casos las familias de menos recursos económicos y por razones culturales, 

se convierten en cuidadores del familiar mayor. 

 

Todo esto  sin haber tenido oportunidad de prepararse para una función que 

requiere de particulares conocimientos y habilidades. 

 

Las evidencias demuestran que los familiares a cargo de la persona mayor lo cuidan 

por obligación y no con gusto por lo que terminan maltratando a quien debieran 

cuidar. 

 

                                                 
22 Oficina de atención a la tercera edad; Alcaldía municipal de León. 
    Internet. 
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En los barrios la desconsideración hacia las personas mayores es frecuente  ya que 

no hay respeto hacia ellas. 

 

Por lo que no se les da una atención preferencial,   no se les ayuda a cruzar la calle,  

y la violencia callejera ha hecho de las personas mayores una de sus víctimas más 

frecuentes. 

 

Los adultos mayores que se dedican a la venta ambulante sufren de  robos en su 

mercadería, son comunes el arrebato de carteras, y sobre todo del dinero  que 

obtiene de su humilde  trabajo.23 

 

También en los adultos que cobran su  pensión,  en las anunciadas fechas de pago 

son víctimas de robo, debido a  la  escasa protección que tienen  al andar por la 

ciudad. 

 

En los servicios públicos lo que más les afecta es el  mal trato de los trabajadores 

de  instituciones por que no toman en cuenta  que les es difícil  responder a las 

preguntas, debido a sus diferentes problemas de salud (mental o física). 

 

Imágenes estereotipadas de la vejez y  El maltrato 

 

Personas improductivas, pasivas, inactivas, sin sueños  de futuro, son algunos de 

los mitos que acompañan a una persona mayor. Socialmente arraigados en la vida 

moderna y por tanto establecidos en la sociedad. 

 

                                                 
23 Oficina de atención a la tercera edad; Alcaldía municipal de León. 
    Internet. 
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Estas imágenes continúan siendo transmitidas a través de los diversos agentes 

socializadores como son la familia, la escuela, los medios de comunicación.  

 

Exponiendo esto  en el centro de nuestra existencia sin estar en la capacidad de 

propiciar una mirada diferente hacia las personas mayores. 

 

 Demostrando su permanente aporte en valores y su aporte  productivo a las 

sociedades que hoy disfrutamos. 

 

Hay mucho trabajo que realizar con las distintas instancias implicadas en la 

formación de un punto de vista distinto. 

 

 Sobre todo  en la  educación y los medios de comunicación que tienen una gran 

influencia en la sociedad actual. 

 

No está de más mencionar que en muchas de las culturas originarias en nuestra 

región el sitio reservado para las personas mayores fue muy especial. 

 

Su consejo era muy valorado y tomado en cuenta para tomar decisiones 

trascendentales  en la comunidad. 

 

La sociedad moderna ha cambiado estas valoraciones desplazando y 

desprotegiendo a los de mayor edad. 
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Factores desencadenantes del maltrato hacia personas mayores 

 

El ser humano es violento por naturaleza, su  estructura está en todas las esferas de 

la  sociedad en las cuales se dan relaciones jerarquizadas. 

 

Una serie de desigualdades sociales, económicas, de género y culturales,  son las 

que afectan directamente a los considerados más débiles. 

 

Además de ésta naturaleza estructural hay otros factores que contribuyen a 

desencadenar actitudes y comportamientos de maltrato hacia los adultos  mayores.  

 

En primer lugar está la imagen desvalorizada que socialmente predomina sobre 

ellos. 

También está la mala situación  económica de muchas familias que  hacen sentir al 

adulto  mayor como una carga improductiva, situación que no favorece la adecuada 

atención de las necesidades de ellos.24 

 

Debe señalarse también el problema del centralismo vigente en muchos  Países que 

da lugar a las migraciones hacia las ciudades. 

 

Ocasionando hacinamiento y roces entre los miembros de distintas generaciones en 

su convivencia cotidiana. 

 

                                                 
24Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas sociales, Jorge Rodríguez 
Vignoli 
Los problemas en la declaración de la edad de la población adulta mayor , 
Fabiana Del Popolo 
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Además del hecho de que las familias no están preparadas para enfrentar la vida 

con los familiares que cada vez viven más años.  

 

Magnitud del maltrato hacia personas mayores 

 

No existen muchos datos sobre cuántas personas mayores son víctimas de maltrato 

y es realmente casi imposible llegar a cuantificarlo. 

 

 No sólo tiene que ver con la falta de investigaciones sobre el tema sino por el 

silencio que muchas personas mayores guardan ya que no están dispuestas a 

admitirlo ni señalar a los ejecutores y  que por lo general son de su familia. 

 

A pesar que no es fácil saber cuál es la magnitud del maltrato en la vejez, los 

indicios que de manera cotidiana expresan las personas mayores son  alarmantes. 

 

Ya  que es bastante extendido, siendo posiblemente el maltrato psicológico el de 

mayor incidencia., así como ha ocurrido en el caso de la violencia hacia mujeres y 

niños25 

 

Todo esto se conociera un poco más a fondo cuando  se implementen medios 

seguros de denuncia sobre  situaciones de maltrato lo cual  les hará sentir 

protegidos. 

 

 

                                                 
25Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas sociales, Jorge Rodríguez 
Vignoli 
Los problemas en la declaración de la edad de la población adulta mayor , 
Fabiana Del Popolo 
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Muchos adultos mayores probablemente se decidan a expresar sus situación y  

Contribuir   a  visibilizar este  problema   haciendo posible  conocer más a fondo 

sobre su magnitud. 

 

Sigue planteada la necesidad de investigar más sobre esta  problemática y las 

consecuencias de la  discriminación, sus expresiones particulares entre las personas 

mayores y su extensión. 

 

La incidencia  del  maltrato en los distintos estratos socio culturales, van a dar 

pistas para una mayor comprensión del problema. 

 

De esta manera se podrán  trazar estrategias de ámbito  integral y multidisciplinario 

que realmente contribuyan a enfrentar el problema desde sus raíces. 

 

El Adultocentrismo 

 

Es el proceso de modernización que nuestra sociedadha ido asociando a su rol 

productivo en la economía. 

 

Actualmente debemos señalar que no son todos los adultos los llamados a ser los 

"motores" del cambio. 

 

Cada vez más se trata de los más jóvenes, los cuales van desplazando a las demás 

generaciones con mayor edad.  
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En cualquier caso las personas mayores "improductivas" no tienen lugar de 

privilegio alguno. Es posible constatar si existe una distancia grande entre la visión 

de improductividad que se  adjudica  a  la persona mayor con lo que en realidad  

aportan a la economía de sus familias.  

 

La contribución de las personas a la familia es significativa, ya sea en dinero 

proveniente de sus pensiones o de los trabajos no remunerados que realiza en la 

propia familia pero que son necesarios para facilitar el trabajo de éstas. 

 

La regeneración de la vida, depende del aporte diferenciado según la edad de los 

miembros de la familia de las distintas generaciones, necesario para mantener el 

ciclo productivo en la sociedad. 

 

 

La vejez vista desde un enfoque de minoría 

 

Presenciamos también que muchas veces se señala que el adulto  mayor "es como 

un niño o que se vuelve niño otra vez" y se le trata como tal.  

 

Esto conlleva a comportamientos de sobreprotección y anulación de la capacidad 

de decisión sobre asuntos que les competen de manera directa o que los confinan a 

una inacción deprimente. 

 

Aunque no sea la intención de quienes asumen esta visión de vejez, esto provoca un 

profundo sentido de inutilidad en la persona mayor viendo restringido su 

posibilidad de vida autónoma. 26 

                                                 
26Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas sociales, Jorge Rodríguez 
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Se ha observado en algunos casos que con  la actual  visión de la sociedad,  hacía el  

adulto  mayor el cual se cree no tiene ya la capacidad  para tomar una adecuada 

decisión, se han cometido abusos como el  de  disponer de los bienes del adulto los 

cuales  pueden llegar a ser hipotecados o vendidos en contra de su voluntad. 

 

Es preocupante que enfoques paternalistas, asistencialistas sean empleados  muy 

frecuentes en muchas instituciones privadas y públicas de nuestro País. 

 

Por lo que será importante difundir y compartir una visión diferente de vejez a la 

sociedad  para que las personas mayores logren un trato más apropiado con respeto 

y su desenvolvimiento sea mejor e independiente. 

 

Sobrevivir en un entorno de maltrato. 

 

Los adultos  mayores viven  situaciones  de maltrato. En algunos casos son motivo 

de disgusto, indiferencia, silencios prolongados otras veces puedes ser palabras 

groseras o hasta empujones.  

 

Los adultos  mayores también tiene incorporada la imagen social de 

desvalorización hacia su vejez lo que influye en su propia  baja autoestima. 

 

                                                                                                                                                              
Vignoli 
Los problemas en la declaración de la edad de la población adulta mayor , 
Fabiana Del Popolo 
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Siendo una equivocada forma  de pensar pero la acepta,  para continuar teniendo un 

techo donde vivir "sin incomodar al resto" y  trata de acentuar aún más esa 

invisibilidad27 

 

De esta manera se encierra en su propio silencio o se muestra siempre dispuesto a 

los requerimientos de la familia sin preocuparse por sus necesidades.   

 

De esta forma acepta  realizar las compras, quedarse cuidando a los nietos mientras 

los adultos trabajan o se van de fiesta, cuidando del familiar enfermo (generalmente 

las mujeres mayores). 

 

En caso de tener problemas de salud, muchos callan para que no les saquen en cara 

que no hay dinero para curarlo o que ya se le pasará. Generalmente se les atiende 

cuando ya no hay nada que hacer para su enfermedad. 

 

Cuando se goza de cierta autonomía no sólo física sino económica pueden salir a 

pasear, visitar amistades o familiares, y en algunos casos hasta  se incorporan a 

algún club o asociación de personas mayores. 

 

 En estos espacios al entrar en contacto con otros, es donde descubren que no era la 

única persona que tiene los mismos problemas, encontrando la solidaridad  y es así 

como empiezan a visualizar otras posibilidades y sentido para seguir viviendo. 

 

                                                 
27Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas sociales, Jorge Rodríguez 
Vignoli 
     Los problemas en la declaración de la edad de la población adulta mayor , 
Fabiana Del Popolo 
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 La aceptación social es el mejor soporte emocional para ver con optimismo su 

existencia. 

 

Pobreza y vejez 

El modelo económico aplicado de manera similar en muchos Países de la región ha 

llevado a un mayor empobrecimiento de la población en general. 

 

Sobre todo  a una mayor exclusión  de los adultos mayores que en su mayoría se 

encuentran en las filas de los estratos pobres en  extrema pobreza.  

 

La ausencia de políticas de previsión social los convierte en personas  altamente 

vulnerables. 

 

De otro lado la cultura de trabajo internalizada como valor, tiende  en los adultos 

mayores a ser su  mejor asidero y es lo que los lleva en muchos casos a seguir 

generando ingresos a pesar de la edad avanzada y más estragos en su salud ya 

deteriorada. 

 

Las posibilidades de empleo están limitadas para los adultos mayores de bajos 

recursos económicos  por lo que  sus opciones están en los familiares que no 

siempre tienen la buena voluntad de cuidar de ellos. 

 

El caso de los adultos  mayores que trabajan en los basureros es una dura realidad  

de la extrema pobreza y del desamparo que sufren.  

 

Existen también otras formas muy precarias de generación de ingresos a las que los 

adultos  mayores son obligados a ejecutar. 
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Muchos se han dedicado a la mendicidad y otros han caído en el alcoholismo y la 

drogadicción.28 

 

Algunos adultos mayores han perdido todo vínculo con las familias, como 

consecuencia de la pobreza que afecta a estas personas. 

 

Si miramos la situación de los adultos mayores  en las zonas rurales las cuales por 

lo general no han recibido atención para su desarrollo, veremos que viven una 

realidad de muchas privaciones.  

 

Por la misma pobreza muchos familiares jóvenes migraron a las ciudades dejando 

solos a los parientes de  mayor edad. 

 

En estas áreas rurales por lo general los ancianos se alimentan de los productos que 

cultivan ingiriendo pocas proteínas lo que les ocasiona distintos grados de 

desnutrición. 

 

Su interacción con las personas del área urbana es casi nula, por razones de su 

procedencia étnica por lo que son víctimas de discriminación y burlas. 

 

Hombres y mujeres trabajan en el campo hasta que su capacidad física se los 

permita; la mujer campesina señala que nunca se acaban sus labores en el hogar. 

 

                                                 
28Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas sociales, Jorge Rodríguez 
Vignoli 
Los problemas en la declaración de la edad de la población adulta mayor , 
Fabiana Del Popolo 
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Las acciones para hacer frente a la pobreza de las personas mayores deberían 

enfocarse  en  un esfuerzo unido  de actores sociales y políticos a nivel local. 

 

También  del gobierno central,  ya  que tienen una directa responsabilidad en 

atender los derechos a la salud, alimentación y protección de ellos. 

 

 Es importante alentar el proceso de integración social de los adultos  mayores en 

su entorno familiar, comunitario y con sus iguales  en otros ámbitos. 

 

Todo esto  sin dejar de considerar que aquellos que están  solos y en total abandono 

pueda encontrar un lugar adecuado para  vivir con dignidad. 

 

La mujer mayor 

Una de las expresiones de discriminación admitidas por la Comunidad 

Internacional es la de Género. 

 

Por la cual las Mujeres a lo largo de su vida no han accedido a las mismas 

oportunidades para su desarrollo personal y social en relación a los hombres.  

 

Por lo general se  busca tener relegada a la mujer en una  esfera doméstica, sin 

embargo, está  siendo progresivamente removida de estas prácticas. 

 

Aunque no necesariamente en el mismo grado de la mentalidad social y en esto, 

son las propias mujeres quienes juegan un papel protagónico habiendo logrado 

importante incidencia en la esfera pública. 
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Puede señalarse que las mujeres  mayores sufren desventajas particulares que 

provienen de los prejuicios derivados de su género. 

 

Lo que comúnmente ocurre es la prolongación del rol doméstico ya sea con la 

pareja o como abuela o cuidadora del familiar enfermo.  

 

Ella no se jubila sino hasta que las fuerzas se lo permitan, como en la mayoría de 

casos no opta a pensión.29 

 

 Ya que  resulta ser totalmente dependiente de la familia y sometida a las reglas de 

ésta, además que pierde individualidad y gana un  aislamiento social.  

 

En Países pobres como el nuestro, el deterioro de la salud de la mujer como 

consecuencia de una mala alimentación,partos múltiples y otros, es acelerado. 

 

En el caso de viudas de pensionados, que ven reducidas a la mitad los 

insignificantes ingresos, su calidad de vida  se deteriora  drásticamente.  

 

Según información recolectada, son las mujeres mayores las  frecuentes víctimas de 

la violencia callejera y de abuso sexual, y por lo general estas acciones son 

ejecutadas por miembros de la familia sumidos en el alcohol o la droga, y  por lo 

general estos hechos son callados por las mujeres.  

 

                                                 
29Internet. 
    Barros (1977), Carmen: La vejez marginada, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia universidad católica 
de chile. 
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Esto  se debe  por el  temor ante amenazas del agresor o por vergüenza ya que 

carecen de información relacionada a los mecanismos de asistencia y protección 

jurídica. 

 

Ser mujer, pobre y mayor conforma el triángulo de la inequidad, lo cual es una  

desventaja para la vida en sociedad machista  como la  nuestra  restringiendo las 

opciones de progreso para el logro del bienestar personal y social. 

 

La Plataforma de Acción de Beijing recopila muchos  aportes de las 

Organizaciones de Mujeres y se ha convertido en el marco de acción de los Estados 

para la adopción de políticas. 

 

Las cuales contribuyen a lograr una mejor calidad de vida y elevar el status de la 

mujer en la sociedad ampliando sus oportunidades de desarrollo.  

 

Si bien es cierto  hay algunos señalamientos que aluden a la mujer mayor en la 

mencionada Plataforma hay que indicar que todavía el tema de la mujer mayor no 

es incorporado por los movimientos de mujeres que  priorizan la  atención de la 

mujer en edad reproductiva. 

 

Los actores del desarrollo 

 

Desde los años 90 en nuestro  País nos está ganando  la carrera por  alcanzar el 

soñado desarrollo. 
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Muchos caminos se han ensayado sin éxito, por lo general los convocados son los 

políticos y técnicos, y en la actualidad  algunos sectores de la sociedad civil  han 

logrado demostrar su capacidad y derecho de estar involucrados en el proceso.  

 

Actualmente  los adultos   mayores y sus organizaciones no son tomados en cuenta. 

"Los espacios en los que se construyen proyectos de futuro por lo común no 

incluyen ni consideran necesaria la incorporación de los adultos  mayores. 30 

 

La vida es la mejor y permanente escuela de todas las personas, por lo que  a mayor  

experiencia acumulen,mayor conocimiento  tienen para enfrentar los retos que se 

presenten. 

 

En ese sentido es altamente valioso y de gran beneficio social incorporar de manera 

activa a los adultos  mayores en las dinámicas orientadas al desarrollo.  

 

No hacerlo es romper la herencia cultural, social e histórica que significa la 

presencia de los adultos  mayores. 

 

Además de perder la posibilidad de construir sociedades que involucren a todos sus 

miembros,  poniendo en entredicho la tan proclamada dimensión integral y humana 

en los procesos de construir el desarrollo local y nacional".  

 

Se puede considerar  que la presencia de los  adultos  mayores en los procesos de 

desarrollo local, regional y  nacional no sólo obedece a una cuestión de solidaridad 

                                                 
30Barros (1977), Carmen: La vejez marginada, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia universidad católica 
de chile. 
Barros (1993), Carmen: Tiempo nuevo para el Adulto Mayor, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia 
Universidad Católica de chile. 
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con un sector excluido, sino que estamos convencidos que su aporte es realmente 

válido e importante.  

 

Las ciudades concebidas tradicionalmente por los expertos del desarrollo han 

ignorado las necesidades específicas de este sector de la población.31 

 

La participación de los adultos mayores seguramente permitirá incorporar 

cuestiones que tendrán que llevar al rediseño de las ciudades y a la inclusión de 

medidas de protección específica frente a situaciones que los agreden 

cotidianamente. 

 

En  Países de la región Latinoamericana que se caracteriza  por tener democracias 

frágiles, el reto de la vigencia de los derechos hacia  los adultos  mayores pasa por 

sumarse a los esfuerzos de toda la ciudadanía. 

 

Esto para  construir democracias sólidas y encontrar modelos viables de desarrollo 

social y humano que generen bienestar para todas sus generaciones con el aporte de 

cada una de ellos. 

 

Actualmente  el modelo ensayado ha encontrado límites irreversibles considerando 

que el desafío de salir adelante venciendo la pobreza nos convoca a todos y por 

supuesto también a los adultos  mayores y sus organizaciones. 

 

                                                 
31Barros (1977), Carmen: La vejez marginada, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia universidad católica 
de chile. 
Barros (1993), Carmen: Tiempo nuevo para el Adulto Mayor, Santiago: Instituto de sociología de la pontificia 
Universidad Católica de chile. 
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Como ya se ha venido planteando, cada vez más en los distintos foros, los 

indicadores de la  calidad de vida de los adultos mayores, permitirán conocer el 

grado de desarrollo social y humano que  han sido capaces de alcanzar. 

 

De la exclusión a la inclusión  

 

Es indiscutible que los adultos  mayores han sido excluidos,  no sólo de los 

procesos orientado al desarrollo,  sino de los beneficios de los programas sociales.32 

 

 "La exclusión de las personas mayores pobres es producto de las desigualdades 

estructurales y el empobrecimiento progresivo.  

 

La falta de acceso a educación, empleo y atención de la salud en las distintas  

etapas de la vida, sumada a las barreras  que enfrentan las personas  en muchos 

Países,  influye en  el status y  bienestar de los adultos mayores.  

 

 

El poco poder y status de los adultos  mayores hace que les resulte difícil reclamar  

negociar sus derechos,  reaccionar frente al maltrato, la violencia y abandono, así 

también  exigir información accesible, y protestar contra la discriminación de edad 

y género. 

 

Es bueno el  reflexionar la concepción que se maneja en los programas sociales que 

por lo general, se refiere a la población mayor como grupo vulnerable con un 

contenido de invalidez.  
                                                 
32Sánchez (1990) Carmen delia: Trabajo social y vejez. Buenos Aires: Editorial Humanitas. 
Castells (1999) Manuel: La era de la información, economía sociedad y cultura, el poder de la identidad. México 
siglo XXI. 
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En esa medida no se les reconoce su condición de ciudadanos con derechos y 

también con responsabilidades. 

 

Esta forma de concebir los programas refuerza la visión de vejez  y la relega a una 

posición de receptores de ayuda social. 33 

 

Las Políticas gubernamentales deben de  redefinir su rol social últimamente 

reducido. 

 

De esta manera se debe  responder con políticas equitativas que brinden la 

oportunidad de alcanzar el bienestar  de estas personas. 

No obstante para  ello, quebranta los estereotipos de vejez existentes, ya que  en los 

últimos tiempos han ido surgiendo agrupaciones de  adultos  mayores que por 

distintos motivos  han buscado de manera colectiva hacer frente a tanta 

discriminación.  

 

Particularmente son notorias las asociaciones que a lo largo y ancho de la región 

han  demostrado lo equivocada de las aseveraciones que sobre el ser mayor trae 

consigo. 

 

Las asociaciones de adultos mayores van permitiendo que estas personas eleven su 

autoestima y pongan su experiencia  al servicio de los suyos y de la sociedad. 

 

                                                 
33Sánchez (1990) Carmen delia: Trabajo social y vejez. Buenos Aires: Editorial Humanitas. 
Castells (1999) Manuel: La era de la información, economía sociedad y cultura, el poder de la identidad. México 
siglo XXI. 
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Ya que se ha visto el resurgimiento de una ciudadanía activa y propositiva, debido 

a que  es  con la fuerza de la sabiduría de sus años, con el gran sentimiento de 

dignidad, que van progresivamente incidiendo en el cambio de imagen, de ser 

objetos de protección a ser sujetos sociales y de derechos.34 

 

Asistimos a una profunda revolución en el campo de la autoría social, en una 

sociedad adulto céntrica que actualmente privilegia al varón en edad productiva. 

 

Es muy importante todo lo que se pueda hacer con y para  los adultos  mayores 

pero nada es mejor que ellos(as)  mismas vayan ocupando el lugar que siempre 

debieron tener, el lugar de igualdad entre hombre y mujer,  que en  sociedades 

desarrolladas proponen  una vida mejor para todos. 

 

A continuación reflejamos una serie de conceptos que ayudan a conocer mejor 

el tema en estudio 

 

Abuso: 

Hacer uso  excesivo o indebido de una cosa o una persona, forzar a alguien a 

satisfacer el propio deseo 

 

Abuso Sexual:  

Se produce contra la voluntad de una persona. 

 

Adulto: 

Persona que  ha llegado a su mayor crecimiento o desarrollo 
                                                 
34Sánchez (1990) Carmen delia: Trabajo social y vejez. Buenos Aires: Editorial Humanitas. 
Castells (1999) Manuel: La era de la información, economía sociedad y cultura, el poder de la identidad. México 
siglo XXI. 
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Adultocentrismo: 

Corresponde a la  visión que desde el mundo adulto se podría implementar al futuro 

de los jóvenes en su preparación, desarrollo, protección y se traduce en el enfoque 

de las políticas y programas.   

 

Adulto mayor:  

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etario que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. 

 

Autoestima:  

Es la imagen que tenemos de nosotros mismos y la valoración de los demás. 

 

Asidero: 

Agarradero, que sirve para asir una cosa, apoyo, influencia. 

 

Cambios Sociales:  

Son los cambios debido a la edad relativa a los roles sociales, intercambio y 

estructura social. 

 

Calidad de Vida:  

Se define como la percepción que un individuo tiene de su lugar. 

 

Centralismo: 

Sistema que propugna un centro fuerte de poder  político, jurídico o administrativo. 
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Comunidad:  

Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 

animales que comparten elementos en común. 

 

Cuantía: 

Cantidad, medida de una magnitud o cantidad indeterminada o vagamente 

determinada  de algo. 

 

Demografía: 

Ciencia que tiene por objeto el estudio del tamaño, la composición y la distribución 

de la población humana a escala regional o nacional. 

 

Depresión:  

La depresión es una enfermedad que altera de forma intensa los sentimientos y los 

pensamientos. 

 

Dependencia: 

Subordinación, reconocimiento de mayor poder o autoridad. 

 

Discriminar: 

Separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. Dar trato de inferioridad a una 

persona o colectividad. 

 

Discriminación: 

Acción y efecto de discriminar. 
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Envejecimiento:  

Está marcado por cambios biológicos, psicológicos y sociales determinados por el 

tiempo. 

 

Excluir: 

Echar a una persona o cosa fuera del lugar que ocupaba. 

 

Exclusión:  

Acción y efecto de excluir. 

 

Familia:  

Un conjunto de personas de la misma sangre, del mismo linaje, de la misma casa. 

 

Gerontocracia: 

Gobierno de los ancianos. 

 

 

Gerontología: 

Parte de la medicina que estudia el proceso del envejecimiento, las características 

biológicas y psicológicas del anciano. 

 

Género: 

Diferencia biológica entre hombre y mujer. Es una herramienta analítica para 

comprender los procesos sociales que incluyen tanto a hombres como a mujeres. 

 

Hacinamiento: 

Amontonar, acumular. 
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Ilícito: 

No lícito, no permitido por la moral o por la ley vigente. 

 

Jubilación:  

Es un logro de la sociedad moderna, al que contribuyen eficazmente las 

instituciones previsionales. 

 

Limitante económica:  

Que restringe de algún beneficio económico. 

 

Limitante social: 

Que restringe de algún beneficio social 

 

Mayoría: 

Parte mayor de los individuos que componen una ciudad o pueblo. 

 

Maltrato a los Adultos Mayores:  

Conducta agresiva hacia una persona de 60 años. 

 

Maltrato Físico:  

Son los más visibles: golpes, pellizcos, quemaduras, heridas moretones. 

 

Maltrato Psicológico:  

Es causado por gritos, insultos, burlas, amenazas de abandono, críticas, 

aislamiento. 
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Maltrato Financiero:  

Utilización del dinero del adulto mayor sin autorización. 

 

Maltrato Cultural:  

Se da cuando a una persona no se le deja expresar sus costumbres. 

 

Minoría: 

Parte menor de los individuos que componen una ciudad o pueblo. 

 

Negligencia:  

No se previenen situaciones de peligro, significa que alguien no fue cuidadoso y 

como resultado de ello, otra persona resultó lesionada. 

 

Patrimonio: 

Conjunto de bienes heredados, bienes propios,  constituye  de herencia. 

 

 

 

Pobreza: 

Necesidad, estreches, carencia de lo necesario para el sustento de la vida 

 

Resentimiento: 

 Sentir hostilidad contra una persona o un grupo que consideras que te ha tratado 

mal. 

 

Socio-económico: 

Relativo a lo económico y social a la vez. 



62 
 

 

Sociedad: 

Reunión permanente de personas,  pueblo o nación los cuales conviven y se 

relacionan bajo unas leyes en común. 

 

Suicidio:  

El suicidio es la acción por la cual una persona acaba con su propia vida. 

 

Segregados: 

Personas apartadas de la convivencia común, determinados grupos étnicos, 

religiosos etc. 
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HIPOTESIS 
 

Las limitantes Socio-económicas de los  adultos mayores, incide en que la familia y 
la sociedad los discriminen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual Dimensiones (variable 

contenida en la 

definición conceptual) 

Indicadores (definición 

operacional) 

Índices 

 

 

 

 

Variable 

independiente  

 

Limitantes socio– económicas 

del adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

Situación que impide  a 

que una persona sea libre 

un sus decisiones en 

cuanto a su dinero  o se le 

restringe  de una libre 

participación en el medio 

social para su recreación o 

desarrollo personal.  

 

 

Social 

 

 

 

 

Institucional 

 

-¿La discriminación al 

adulto mayor, es un 

problema social? 

. 

-Acceso a su libre toma de 

decisiones en cuanto a sus 

posesiones.  

 

-Accesos a los servicios 

públicos y  privados. 

 

 

-Atención al desarrollo del 

adulto mayor. 

 

Mucho 

Poco 

 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

Buena 

Regular 

Mala 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

 

La familia y  

la sociedad los discriminan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción que trata a una 

persona, de manera no 

adecuada por su edad o 

situación económica  

debido a su pertenencia o 

grupo específico. 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

-Mal uso y explotación de 

dinero del anciano. 

 

 

-Bloqueo al acceso de los 

bienes del anciano. 

 

-maltrato físico y 

psicológico 

 

 

-Nivel de discriminación. 

 

 

 

-Causas de discriminación 

al adulto mayor 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

A veces 

nunca 

 

A veces  

Nunca 

 

Alto y notorio 

Bajo 

imperceptible  

 

Desempleo. 

Falta de recursos 

económicos. 

Por su edad. 
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Diseño Metodológico 

 

Tipo de estudio:  

Este trabajo corresponde al paradigma cuali-cuantitativo, ya  que pretendemos 

conocer por medio de la aplicación de instrumentos para la recolección de datos y 

la observación directa, describir de manera más detallada  y profunda cuáles son las 

causas  que estáocasionando que al adulto mayor del barrio la Providencia de León  

sea discriminado. 

 

 Es cualitativo: 

 Porque se identifica,cuáles son las causas socio-económicas que provoca la 

discriminación hacia el adulto mayor en el barrio la providencia, para ello 

utilizaremos entrevistas a profundidad y observación directa. 

 

Es Cuantitativa: 

 Determinaremos la cantidad de adultos mayores que están siendo discriminados, 

conociendo así,  cuales son las causas y consecuencias que más afectan a estas 

personas, para ello se utiliza  la encuesta, que  permite elaborar matrices o tablas de 

datos para luego plasmarlo  en gráficos de pastel o barra ya con la información 

obtenida. 

 

• El estudio es retrospectivo, ya que se realizó en las fechas de julio a 

diciembre del 2010. 

• La secuencia del estudio es de corte transversal, ya que se abordan 

variables de este fenómeno en un determinado momento, haciendo una 

pausa en el tiempo ( Julio-Diciembre del 2010) 
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• El  alcance de los resultados del estudio es descriptivo ya que 

determinaremos la actual incidencia de factores socio-económicos  en la 

discriminación hacia los adultos mayores. 

 

Descriptivo 

Porque es de  interéscomún y social  saber cómoestá la situación de discriminación 

hacia el adulto mayor,  lo que perjudica su salud  física y mental. 

 

Porque interesaconocer cuáles son las causas socio-económicas  que están 

provocandocada vez con más frecuencia que el adulto mayor del Barrio la 

Providencia de León esté siendo discriminado y maltratado. 

 

Área de estudio: 

 

El  Barrio La  Providencia que está ubicado al noroeste  de la Ciudad de León y 

cuenta con una población de 1100 habitantes y limita:   

- Al norte rio Pochote 

- Al sur barrio Subtiava 

- Al este barrio Héroes y Mártires 

- Al oeste barrio Adiac 

 

Universo y muestra 

 

Universo: 

100 adultos mayores que habitan en el barrio la Providencia de la ciudad de León. 
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Muestra: 

Es el 50% del total de los 100 adultos mayores, el cual equivale a 50 adultos 

mayores. 

 

Métodos e instrumentos de recolección de información. 

 

Entrevista a Profundidad: 

-Dirigida a 50adultos mayores con el objetivo de saber si ellos reciben el  

cariño y atención que ellos necesitan de sus familiares. (Ver anexo # 1). 

 

-Dirigida al líder del barrio, para identificar que conocimientos  tiene acerca 

del tema ¨Discriminación al Adulto Mayor¨ y conocer que se está haciendo a 

nivel de barrio con respecto a la problemática. (Ver anexo # 2) 

 
Encuesta: 

Dirigida a 50  habitantes del BarrioLa Providencia  para dar respuesta a los  

objetivos planteados de nuestro trabajo. (Ver anexo # 3) 
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Resultados de entrevista a profundidad  realizada a 50 adultos mayores. 

 

¿Cómo se siente en esta etapa del adulto mayor? 

 

Los ancianos refirieron, que es una etapa muy difícil para ellos, porque se sienten 

cansados, débiles y se sienten inútiles, porque ya no pueden trabajar. 

 

¿Qué piensa acerca de la problemática de discriminación al adulto mayor? 

 

Opinaron que es algo denigrante, ya que hay muchas personas, que los humillan y 

los tratan mal; sin pensar que un día ellos también llegaran a esta etapa de la vida. 

 

¿Para usted, cual es la causa de discriminación al adulto mayor? 

 

El 35% refirió, que es debido a la falta de valores y falta de educación en sus 

hogares. 

El 65% refirió, que se debe a la edad, ya que ellos no trabajan y no cuentan con 

dinero para sustentar sus necesidades y los ven como una carga. 

 

¿Considera usted que la discriminación al adulto mayor es un problema 

social? 

 

El 12 % respondió que no. 

El 88% respondió que sí. 
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¿Cómo cree usted que es la atención brindada a los adultos mayores en las 

instituciones? 

 

El 21% opino que es buena. 

El 79% opino que es mala. 

 

¿Alguna vez se ha sentido maltratado u ofendido por alguien? 

 

El 27% dijo que no. 

El 73% dijo que sí. 

 

¿Conoce usted alguien que pase por esta situación? 

 

El 40% respondió que no. 

El 60% respondió que sí. 

 

¿Cómo cree que lo ven los demás? 

 

El 38% opino que, los miran bien y con mucho respeto. 

El 62% opino que, los miran mal, como un estorbo y como una carga. 

 

¿Cómo se relaciona con los demás? 

 

El 27% refirió que bien. 

El 71% refirió que no se meten con nadie. 

El 2% refirió que mal. 
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¿Cuáles son sus expectativas de futuro? 

 

El 32% dijo que, salir adelante con el apoyo de su familia. 

El 68% dijo que, esperando el día que le llegue la hora de irse al reino de Dios. 

 

¿Alguna vez ha sentido que sus derechos han sido limitados o no han sido 

respetados? 

 

El 25% opino que no. 

El 75% opino que sí. 

 

¿Se ha sentido rechazado por su familia? 

 

El 45% respondió que no. 

El 55% respondió que sí. 

 

¿Puede salir de su casa cada vez que usted quiere? 

 

El 63% opino que no. 

El 37% opino que sí. 

 

¿Puede disponer de su dinero y hacer gastos con libertad? 

 

El 66% refirió que no. 

El 34% refirió que sí. 
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Resultados de entrevista realizada al líder del barrio. 

 

¿Desde cuándo es usted líder? 

 

Más de 30 años 

 

¿Cuál es su desempeño como líder de esta comunidad? 

 

Ayudar a la gente del barrio en cualquier problema que se le presente e 

involucrarme en todo proyecto, siempre en mejora de la comunidad. 

 

¿Cuál es la población total de esta comunidad? 

 

1100 habitantes. 

 

¿Cuál es la población total de adultos mayores? 

 

100 adultos mayores 

 

¿Qué piensa usted acerca de la discriminación al adulto mayor? 

 

Realmente esto es una problemática, porque no existe respeto hacia los ancianos; se 

les tiene que respetar y apoyar en todo, ya que todos llegaremos a esa edad y de 

igual manera nos gustaría que nos miren de buena manera. 
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¿Considera usted que la discriminación al adulto mayor es un problema 

social? 

 

Si claro que si porque la gente en las calles les dice cosas feas a los ancianos los 

tratan mal y muchas veces si los ven tirados en las aceras los patean  y los maltratan 

 

¿Para usted, cual es la causa de discriminación al adulto mayor? 

 

Falta de valores, más que todo en  los jóvenes, ya que ahora no respetan a sus 

mayores, los padres debemos educar mejor a nuestros hijos y enseñarles que les 

deben respeto, también sus propias familias los discriminan debido a que ellos 

necesitan sustento para vivir, entonces los ven como una carga y por eso los 

maltratan. 

 

¿Considera usted que existen casos de discriminación al adulto mayor en esta 

comunidad? 

 

Pues sí, si existen sus casos de discriminación y maltrato hacia los ancianos, de 

hecho pienso que en todos los barrios han de existir uno que otro caso de 

discriminación. 

 

¿Cómo considera usted que es la atención brindada a los Adultos Mayores en 

las instituciones? 

 

Según lo que he escuchado de otras personas, muchas veces los ancianos son 

discriminados porque no se les atiende bien y porque también les gritan porque 

estas personas a estas edades no escuchan con claridad 
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¿Con quién viven los adultos mayores que son maltratados? 

Con sus familiares. 

 

 

 

¿Qué seguimiento se les da a los adultos mayores maltratados? 

 

Yo remito los casos a la oficina de atención a la tercera edad en la Alcaldía, con la 

señora: Rosa Amalia Vallejos. Aunque algunas veces no se puede hacer nada por 

ellos ya que los ancianos niegan ser maltratados por no perjudicar a sus familiares. 
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Gráficas de resultados sobre la encuesta realizada a 50 personas del barrio la 

providencia de León.  

 

 
  

 
 
 

Como se observa en esta grafica sobre la edad de los encuestados, el 15% de las 
personas tiene de 12 a 17 años de edad, el 28% de 18 a 30 años, el 27% de 31 a 59 
años  y  como mayoría el 30% de 60 a 100 años de edad.(Ver tabla # 1 de Anexo 
No.4) 

 
 
 
 
 
 

 

 

15% 

28% 

27% 

30% 

Edad 

12-17 años

18-30 años

31-59 años

60-100 años
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En esta grafica con respecto al sexo se demuestra que la mayoría de los que 
participaron en nuestra en cuesta fueron del sexo femenino con un 32% y del 
masculino con un 18% de participación. (Ver tabla # 2 de Anexo No.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hombre Mujer

18 

32 

Sexo 
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En esta gráfica del estado civil de los participantes en nuestra encuesta se refleja 
que la mayoría  es soltera con un 56%, seguido de un 40% de participación de 
casados y en igual porcentaje la participación de divorciados y viudos con un 2% 
cada uno.( Ver tabla # 3 de Anexo 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56% 

40% 

2% 2% 

Estado Civil 

Soltero/a

Casado/a

Divorciado/a

Viudo/a
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Con respecto a la pregunta realizada sobre la opinión que le merece si la 
discriminación del adulto mayor como problema social la mayoría responde con 
45% positivamente y el 5% de opinión negativa. (Ver tabla #4 de Anexo No.4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si No

45 

5 

¿Cree usted que la discriminación al adulto mayor es un 

problema social? 
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Tal como refleja este grafico la discriminación al adulto mayor sobre ser notorio y 
generalizado es de 31% contra el 19% que respondió que no lo es. (Ver tabla # 5 de 
Anexo No.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si No

31 

19 

¿La discriminación al adulto mayor, es notorio y generalizado? 
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En esta grafica sobre la causa de discriminacion al adulto mayor con un porcentaje 
del 10% opina que el desmpleo, el 20% a la falta de recursos economicos, con el 
porcentaje mas alto de 26% a la desigualdad social, 14% a la discriminacion 
familiar, el 12% a la edad y el 18% a todas las anteriores. (Ver tabla #6 de Anexo 
No.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
20% 

26% 14% 

12% 

18% 

Para usted ¿Cuál es la causa de discriminación al adulto mayor? 

Desempleo

Falta de recursos económicos

Desigualdad Social

Discriminación familiar

Por su edad

Todas las anteriores
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En esta grafica de opinión sobre el aspecto que más contribuye a la discriminación 
del adulto mayor el 12% opina que las limitantes económicas, el 8% a problemas 
de salud, con  el porcentaje más alto con  24% opina que  la edad y el 6% a todas 
las anteriores. (Ver tabla # 7 de Anexo No.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por sus limitantes

económicas

Por sus problemas de

salud

Por su edad Todas las anteriores

12 

8 

24 

6 

De los siguientes aspectos ¿Cuál cree usted que contribuye mas a la 

discriminación del adulto mayor? 
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En esta grafica sobre si el gobierno contribuye a la atención de este problema con 
una gran mayoría de 72% opino negativamente y solo el 28% opino que sí. (Ver 
tabla #8 de Anexo No.4)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28% 

72% 

Considera usted, que el gobierno actual, ha contribuido a la 

atención de este problema? 

Si

No
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En estagrafica sobre la atención brindada al adulto mayor en la instituciones la 
opinión es de 5% mala, el 20% mala y como mayoría de opinión con un 25% como 
regular. (Ver tabla #9 de Anexo No.4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20
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30

Buena Mala Regular

¿Cómo Considera usted, que es la atención brindada al adulto mayor en las 

instituciones? 
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En esta grafica sobre si el barrio cuenta con un centro de salud a donde pueda 
asistir el adulto mayor la opinión fue positiva con un 50%. (Ver tabla #10 de Anexo 
No.4) 
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¿Su barrio cuenta con centro o puesto de salud, donde pueda 

ir el adulto mayor? 
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En este grafico sobre si tienen conocimiento de la atención medica que recibe el 
adulto mayor en el barrio la mayoría opina que no tiene conocimiento sobre la 
atención que recibe con un 72% y el 28% opina que si tiene conocimiento de la 
atención. (Ver tabla #11 de Anexo No.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28% 

72% 

¿Tiene usted conocimiento de la atención médica que recibe el adulto 

mayor en su barrio? 

Si No
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En este grafico sobre si la  atención hacia el adulto mayor en los centros de salud u 
hospitales es la adecuada, las personas entrevistadas opinan que si con un 15% y 
mayormente que no con un 35% de opinión.( Ver tabla # 12 de Anexo No.4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si No

15 

35 

¿Considera usted que la atención hacia el adulto mayor en los puestos 

de salud u hospitales es la adecuada para ellos? 
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En este grafico sobre qué tipo de actividades a observado que realiza el adulto 
mayor la gente opina que leer y ver televisión con un 16%, ir a la iglesia un 12%, 
mayoritariamente cuidar casa y nietos  con el 46%, pedir en calles el 6%, vender en 
las calles el 16% y ninguna de las anteriores con un 4% de opinión.(Ver tabla # 13 
de Anexo No.4) 
 

 
 
 
 
 
 
 

16% 

12% 

46% 

6% 

16% 
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¿Qué tipo de actividades, ha observado usted que realiza en la actualidad el 

adulto mayor? 

Leer y ver televisión

Ir a la iglesia o al parque

Cuidar la casa y nietos
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Vender en las calles

Ninguna



87 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

En este grafica sobre los principales problemas que afecta al adulto mayor en su 
vida las personas opinan que lo económico con un 24%, la salud con un 26% como 
porcentaje de opinión alto, problemas de tipo familiar con un 6%, y como mayoría 
en opinión con el 30% para el rechazo social, luego el 14% para todas las 
anteriores.(Ver tabla # 14 de Anexo No.4) 
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14% 

¿Cuáles son los principales problemas que afecta directamente al 

adulto mayor en su vida cotidiana? 

Económico

De salud

De tipo familiar
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Todas las anteriores
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Análisis de resultados 

Nuestro estudio  se desarrolla en el ámbito familiar y social por lo que nuestro 

análisis de resultados lo plasmaremos de la misma manera. 

 

En el ámbito familiar. 

 

Siendo nuestro estudio cuali-cuantitativo damos como resultado que una de las 

causas de discriminación al adulto mayor, se puede ver reflejada en la actitud de las 

familias, hacia sus ancianos por lo que las familias si dan maltrato y discriminación 

al adulto mayor. Ya que algunos familiares  al momento en que el grupo realizaba 

las entrevistas, se mostraron molestos y otros ni siquiera nos permitieron realizarla. 

 

Los entrevistadosmanifiestan que la discriminación, constituye una falta de respeto 

absoluta hacia la sabiduría y experiencia de los adultos mayores la que se expresa a 

través de malos tratos, malas palabras, golpes, desprecio y aislamiento que se hace 

visible cuando la familia esconde y aísla al anciano, porque está enfermo, postrado, 

su mente no está lúcida, no escucha bien, no puede en algunos casos  alimentarse y 

por ende es un ser que les provoca  trabajo, vergüenza y conflictos.  

 

Otra causa de este problema es la  educación de las generaciones actuales, que no 

tienen como fundamento normas y valores de respeto  hacia las personas de la 

tercera edad, a  diferencia de otras culturas, donde el anciano es reconocido como 

un ser sabio, al cual se le debe respeto y admiración.  
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El 73%  de los adultos mayores entrevistados, manifestaron que más de una vez se 

han sentido maltratado u ofendidos por algunas personas, especialmente por 

jóvenes, que laboran en Instituciones públicas y privadas o simplemente que los 

encuentran por la calle. 

 

En el ámbito social. 

 

La discriminación al adulto mayor no es un problema aislado, que se debe 

solucionar sólo al interior de la familia, sino que más bien es un problema social 

que requiere de la preocupación de la sociedad, instituciones estatales, empresa 

privada y organismos no gubernamentales. 

 

Una de las consecuencias socio- económicas que genera la discriminación hacia el 

adulto mayor es la total dependencia de su familia, ya que debido a la actual 

sociedad en donde ellos de una u otra forma no encajan porque ya no tienen la 

fuerza laboral necesaria para seguir sosteniéndose por ellos mismos, obliga a que 

sus familias los tengan  bajo su techo, los cuales  requieren de mucho cuido  y estos  

no le brindan la atención que ellos necesitan  en  su salud,  por su edad, y por su 

condición  física  etc. 

 

Otra consecuencia es el abandono de los ancianos lo que los obliga a no tener un 

hogar fijo, a tener que trabajar en condiciones precarias para buscar su alimentación 

lo cual a su edad ya no es muy recomendable; además de que no tienen 

conocimiento sobre donde recurrir y pedir ayuda para su situación en donde les 

puedan colaborar de una manera adecuada puedan ser reinsertados en la sociedad y 

colaborar de la forma en que su edad lo amerita.   
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Esta situación se convierte en una  problemática social, debido a que las personas 

de la tercera edad en la mayoría de las ocasiones no se atreven a solicitar ayuda, y 

al mismo tiempo las instituciones no manejan cifras claras acerca de la cantidad de 

personasafectadas, por tanto es muy difícil conocer a fondo  cual es la  magnitud 

ante la situación de los adultos mayores. 

 

Otros reflejaron que el aspecto económico es un aspecto clave por el que muchas 

familias maltratan y discriminan a sus ancianos, ya que algunos no tienen ninguna 

entrada económica y por esta razón los miran como una carga, porque tienen que 

gastar en su sustento y mayormente por el gasto de medicinas, ya que la mayoría a 

esa edad padecen alguna enfermedad. 

 

El adulto mayor es un ser al cual hay que atenderlo, darle cariño, tenerle paciencia, 

y en nuestra actual sociedad no todos tienen la oportunidad de tener una familia que 

los pueda atender. Los que no tienen esa oportunidad se ven obligados a terminar 

sus días de una manera no apta para ellos y  les afecta de tal manera que no 

disfrutan de la edad que tienen y no pueden compartir sus vivencias, su sabiduría, 

sus conocimientos sobre la familia y la vida con los demás.    

 

Una gran parte de la población de adultos mayores, no tiene ninguna pensión o 

atención en materia de salud y prevención social; por tal razón dependen de sus 

familiares y muchos se ven en la obligación de pedir en las calles para poder 

sobrevivir, o en otros casos el de trabajar en condiciones no aptas para su edad  

(trabajos forzados). 
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Otro efecto que tiene en los adultos mayores es en su salud,la cual es una  prioridad 

para ellos, sin embargo algunos refirieron en la entrevista que no tienen 

conocimiento de programas de salud dirigidos al bienestar del anciano. Esto se 

debe más a la falta de promoción de la salud y poca coordinación del Estadoe 

Instituciones que atienden al adulto mayor  para dar a conocer sus programas en el 

Barrio y por ende en la Nación. 

 

Los adultos mayores que tienen conocimientos de estos programas de salud para el 

anciano, refieren que muchas veces no son bien atendidos por el personal y que han 

esperado hasta tres o cuatro horas para ser atendidos, y en algunas circunstancias  

se han sentido maltratados por las personas que  laboran en estas instituciones de 

atención al adulto mayor. 
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CONCLUSIONES 

 

• Sobre la base del estudio en lo referido al tema de la discriminación del adulto 

mayor, sereafirma que la familia sigue siendo el núcleo fundamental de la sociedad, 

la cual debe constituirse principalmente en base al amor y al respeto, permitiendo la 

existencia de diversasestructuras familiares. 

 

• La construcción de la realidad va cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos, 

con ello la subjetividad de las personas. Lo que se ve reflejado en la forma de 

educar y criar a los hijos en la actualidad, que se contrasta con la educación que 

recibieron los adultos mayores basada en el respeto,  por lo que le damos relevancia 

a la perdida de muchos valores ya que la manera de educar es distinta y repercute 

en la juventud actual y la familia no lo ve de gran de gran importancia. 

 

•En relación a las representaciones sociales construidas por los entrevistados, 

esimportante tener presente que la discriminación al adulto mayor esentendida 

desde una perspectiva ecológica-sistémica, debido a que es representada como una 

problemática multi causal, donde se encuentran involucrados factores del entorno 

como la cultura, las creencias, los valores, la familia y la sociedad. 

 

• Las representaciones sociales, varían según el estrato, y por  ende expresarlas o 

comunicarlas con un lenguaje distinto, no  necesariamente incide en el manejo de 

conocimientos que los adultos mayores tengan respecto al tema; por ejemplo  los  

Ancianos  pertenecientes a un  estrato socioeconómico alto, a pesar de expresarse 

de una  manera adecuada y clara, reconocen menos la violencia y la discriminación 

que del estratosocio-económico medio o bajo. 
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• Para la población en general la discriminación al adulto mayor, no es una 

problemática que se deba enfrentar sólo a nivel familiar, sino que también en los 

distintos sectores de la sociedad estos se deben involucrar e intervenir en  ésta 

situación. 

 

 Lo anteriormente señalado refleja que los participantes de esta investigación logran 

evidenciar claramente este hecho como un problema social, lo que concuerda con el 

objetivo central planteado para este estudio.  

 

• Existe desconocimiento por parte de los adultos mayores sobre dónde  buscar 

ayuda,ya que  las  instituciones públicas y privadas no cuentan con proyectos de 

ayuda y darle el seguimiento correcto a este tipo de situaciones en  casos de 

discriminación o maltrato hacia ellos. 

 

•Los adultos mayores al conceptualizar la discriminación, larelacionan 

inmediatamente con causas y factores que influyen en ésta, tales como: la falta de 

amor, falta de comunicación, falta de respeto, falta de educación y cultura. 
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Recomendaciones 

 

Uno de los aportes que esta investigación puede resaltar, se basa en el material 

teórico y empírico de este estudio, ya que se profundiza en el tema de la Violencia 

Intrafamiliar hacia las personas de la tercera edad, desde la propia representación 

familiar de los adultos mayores.  

 

Recomendamos a la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, 

específicamente al Departamento de Trabajo Social. 

 

Es necesario incluir dentro de la malla curricular de la carrera de Trabajo Social, un 

curso optativo de Gerontología, que se base en el estudio del proceso del 

envejecimiento desde el ámbito psicosocial; incentivando así, la realización  de 

investigaciones respecto al tema, las que pueden retroalimentar Políticas Sociales 

destinadas a este grupo etáreo, considerando el aumento de la población de la 

tercera edad lo que conlleva en que a futuro existan nuevas áreas de empleo en el 

ámbito profesional para el Trabajador Social.  

 

Además que opten por la posibilidad de ubicar a estudiantes para sus prácticas 

profesionales en instituciones  públicas y privadas donde traten e interactúen los 

temas de los adultos mayores y así se relacionen con ellos, en vista que son la  

generación que actualmente causara cambios en la sociedad y por ende recibir la 

sabiduría que ellos poseen.  
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Al personal docente del departamento de Trabajo Social,  que no se limiten solo a 

la enseñanza teórico-práctica del pensum académico, sino que puedan transmitir al 

estudiante, el concepto de independencia laboral y a no ser un profesional 

dependiente de un salario, y poder proyectarse a un futuro laboral independiente y 

seguro. 

 

 

A la institución  Mi familia: 

Realizar  más promoción sobre los proyectos  y las  estrategias de prevención que 

dicha institución ejecuta en beneficio a los adultos mayores, ya que a través de la 

realización de este estudio  se logra evidenciar la desinformación y 

desconocimiento que tienen las personas de la tercera edad respecto a la institución 

en mención y la forma de operar deésta frente a una situación de violencia 

intrafamiliar. 

 

También el hecho de incentivar la denuncia y dar a conocer la verdadera magnitud 

de la problemática.  

 

A la secretaria del adulto mayor de la Municipalidad de León. 

 

Realizar programas de atención donde puedan indagar a fondo la situación del 

adulto mayor, que si  alguno de ellos vive  una situación como ésta, no tenga temor 

de denunciarlo y guiarlo a las  instituciones correspondientes ligadas a esta 

temática, en vista  que a mayor conocimiento se tenga sobre el tema mayor 

posibilidad habrá de evitarlo. 
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Al  instituto nicaragüense de seguridad social (INSS-LEON) 

 

Evaluar la eficiencia y el valor humano del personalen esta Institución que 

interviene directamente en la atención deladulto mayor, en vista que los 

entrevistadosmanifestaronque,  éstos también son partícipes en la discriminación 

hacia ellos. 

 

A la ciudadanía de León 

 

Toda la ciudadanía de León  debe tomar consciencia que los adultos mayores son 

personas valiosas, que la edad no los hace valer menos, al contrario son seres 

humanos que poseen sabiduría, tienen experiencia de vida en el ámbito laboral, 

social, familiar e individualmente, y todo lo que ellos puedan aportar a la sociedad 

será de beneficio para todos. 

 

A los pobladores del barrio La providencia de León 

 

A los habitantes de este barrio que tenga conocimiento de algún maltrato hacia un 

adulto mayo, que se dirija al líder comunitario o a la instancia correspondiente que 

trate la problemática de discriminación y  denuncie el abuso,  porque no se puede ni 

se debe ser cómplice de un maltrato a estas personas que han contribuido a su 

crecimiento individual y al barrio. 
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ANEXO No. 1 
 

Entrevista a Profundidad  

 
 

El objetivo de dicha entrevista es identificar las causas que trae la discriminación al 
adulto mayor, y como le afecta esta problemática en su diario vivir. 
 
ENTREVISTADOS:Adultos Mayores 
 
CANTIDAD:50 Personas 
 
 

1. ¿Cuántos años tiene? 
 
 

2. ¿Cómo se siente en esta etapa del Adulto Mayor? 
 
 

3. ¿Qué piensa acerca de la problemática de discriminación al adulto 
mayor? 

 
 

4. ¿Para usted, cuál  es la causa de discriminación al Adulto Mayor? 
 
 

5. ¿Alguna vez se ha sentido maltratado u ofendido por alguien? 
 
 

6. ¿Conoce usted de alguien que pase por esta situación?  
 
 

7. ¿Cómo cree que lo ven los demás? 
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8. ¿Cómo se relaciona con los demás? 
 
 

9. ¿Cómo se enfrenta a los problemas del diario vivir? 
 
 

10. ¿Qué espera usted de la vida? 
 
 

11. ¿En que  se desempeñaba antes de formar parte de los adultos mayores? 
 
 

12. ¿Cuáles son su expectativa en un futuro? 
 
 
     13. ¿Alguna vez ha sentido que sus derechos han sido limitados o no han 
sido respetados? 
 
 
    14. ¿Se ha sentido rechazado/a  por su familia? 
 
 
    15. ¿Puede salir de su casa cada vez que usted quiere? 
 
 
    16. ¿Puede disponer de su dinero y hacer gastos con libertad? 
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ANEXO No. 2 
 

|Entrevista a profundidad  

 
 
El objetivo es identificar que conocimiento tiene,el líder comunal acerca de la 
Discriminación al Adulto Mayor, yqué se está haciendo a nivel de barrio con 
respecto a la problemática. 

 
ENTREVISTADO:Líder de la comunidad 
 
CANTIDAD: 1 Persona 
 
 

1. ¿Desde cuándo es usted líder? 
 
 

2. ¿Cuál es su desempeño como líder de esta comunidad? 
 
 

3. ¿Cuál es la población total de esta comunidad? 
 
 

4. ¿Cuál es la población total de Adultos Mayores? 
 
 

5. ¿Qué piensa usted acerca de la discriminación al adulto mayor? 
 
 

6. ¿Para usted, cuál  es la causa de discriminación al Adulto Mayor? 
 

 
7. ¿Considera usted que existen casos de discriminación al adulto mayor en 

esta comunidad? 
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8. ¿Con quién viven los adultos mayores que son maltratados? 

 
 

9. ¿Qué seguimiento se les da a los adultos mayores maltratados? 
 
 

10. ¿Qué piensa usted acerca de esta problemática? 
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ANEXO No. 3 
 

 
 

ENCUESTA 
 
Dirigida a pobladores del Barrio La Providencia de la Ciudad  de León. 
 
Somos estudiantes egresados de la carrera de trabajo social de la UNAN-León, y 
actualmente estamos realizando nuestro trabajo monográfico, sobre la 
discriminación al adulto mayor; dicha encuesta es con el objetivo de  investigar el 
grado de conocimiento que tienen los pobladores del barrio la Providencia, acerca 
de este tema y valorar qué factores son los que más les está afectando. 
 
Les pedimos de su apoyo y disponibilidad, ya que de este modo colaboraran con 
nuestra investigación. 
 
Datos Personales: 
Edad____               
 
Sexo: H____  M____ 
 
Estado Civil________________ 
 
Marque con una X  la opción que crea conveniente a cada pregunta 
 
1- ¿Cree usted que la discriminación al adulto mayor, es un problema social? 
 
Si ___ 
No___ 
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Si ___ 
No___ 
 
3- ¿Para usted, cuál es la causa de discriminación al adulto mayor? 
 
Desempleo___ 
Falta de recursos económicos___ 
Desigualdad Social___ 
Discriminación Familiar___ 
Otros, 
Cuales_____________________________________________________________
___ 
 
4- De los siguientes aspectos cuál cree usted que contribuye más a la 
discriminación del adulto mayor 
 
Por sus limitantes económicas ____ 
Por sus problemas de salud _____ 
Por su edad______ 
 
5-¿Considera usted que el gobierno actual ha contribuido a la atención de este 
problema? 
 
Si___ 
No___ 
De ejemplo de 
ellos_______________________________________________________ 
 
6- ¿Cómo considera  usted que es la atención brindada al adulto mayor en las 
instituciones? 
 
Buena___  
Mala___ 
Regular___ 
 
 
 
7- ¿Su barrio cuenta con un centro o puesto de salud donde pueda ir el adulto 
mayor? 
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Si___  
No___ 
 
8- ¿Tiene usted conocimiento de la atención medica que recibe el adulto mayor en 
su barrio? 
 
Si___ 
No___ 
 
 
9- ¿Considera  usted que la atención en salud hacia el adulto mayor en los puestos 
de salud  u hospitales es la adecuada para ellos? 
 
Si___  
No___ 
Por que___ 
 
10- ¿Qué tipo de actividades ha observado usted que  realiza en la actualidad, el 
adulto mayor? 
 
___________________________________________________________________
___________ 
 
11- ¿Cuáles son los principales problemas que afecta  directamente  al  adulto  
mayor en su vida cotidiana? 
 
Económico___ 
De salud___ 
De tipo familiar___ 
Rechazo social___ 
Otras, 
especifique__________________________________________________________
_____ 
 
 
 
12- ¿Usted  cree q las personas mayores tienen más, o menos oportunidades, de 
atención medica q el resto de personas? 
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Menos oportunidades____ 
Mismas oportunidades____ 
Más oportunidades____ 
 
 
13- ¿Como diría usted que es en general el trato q recibe el adulto mayor de las 
demás personas? 
 
Amable____ 
Poco amable____ 
Irrespetuoso____ 
De rechazo____ 
 
14- ¿Cuál cree usted que es el mayor sufrimiento de los adultos mayores? 
 
Pobreza____ 
Falta de trabajo____ 
Abandono de familiares____ 
Enfermedades____ 
Violencia familiar____ 
No tener alojamiento seguro____ 
Problemas de los hijos____ 
No valerse por sí mismo____ 
Otros____ 
 
15- ¿Estaría dispuesto a permitir que en su casa viviera un familiar anciano?  
 
Si ____ 
No____ 
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AnexoNo.4 

 

Tablas de resultados sobre la encuesta realizada a 50 personas del barrio la 

providencia de León.  

Tabla # 1 

Edad 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla #2 
Sexo 

 
Hombre  Mujer 

18 32 
 
 
 
 

Tabla #3 
 Estado Civil 

 
Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a 

28 20 1 1 
 
 
 

 

 
 
 

12-17 
años 

18-30 
años 

31-59 
años 

60-100 
años 

9 17 16 18 



108 
 

Tabla #4 
 ¿Cree usted que la discriminación al adulto mayor es un problema 
social? 

 
Si No 
45 5 

 
 
 
 
 

Tabla #5 
 ¿La discriminación al adulto mayor, es notorio y generalizado? 

 
Si No 
31 19 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla #6 
 Para usted ¿Cuál es la causa de discriminación al adulto mayor? 

 

Desempleo Falta de 
recursos 

económicos 

Desigualdad 
Social 

Discriminación 
familiar 

Por su 
edad 

Todas las 
anteriores 

5 10 13 7 6 9 
 
 
 
 

 
 
 
 



109 
 

 
 
 

Tabla # 7 
 De los siguientes aspectos ¿Cuál cree usted que contribuye más a la 
discriminación del adulto mayor? 

 

Por sus 
limitantes 

económicas 

Por sus 
problemas de 

salud 

Por su edad Todas las 
anteriores 

12 8 24 6 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla #8 
¿Considera usted, que el gobierno actual, ha contribuido a la atención de 

este problema? 
 

Si No 
14 36 

 
 
 
 

 
Tabla # 9 

 ¿Cómo Considera usted, que es la atención brindada al adulto mayor en 
las instituciones? 

 

Buena Mala Regular 
5 20 25 
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Tabla #10 
 ¿Su barrio cuenta con centro o puesto de salud, donde pueda ir el adulto 

mayor? 
 

Si No 
50 0 

 
 
 
 
 
 

Tabla #11 
¿ Tiene usted conocimiento de la atención médica que recibe el adulto 

mayor en su barrio? 
 

Si No 
14 36 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla #12 
¿Considera usted que la atención hacia el adulto mayor en los puestos de 

salud u hospitales es la adecuada para ellos? 
 

Si No 
15 35 
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Tabla # 13 

 ¿Qué tipo de actividades, ha observado usted que realiza en la 
actualidad el adulto mayor? 

 
Leer y ver 
televisión 

Ir a la 
iglesia o al 

parque 

Cuidar la 
casa y 
nietos 

Pedir en las 
calles 

Vender en 
las calles 

Ninguna 

8 6 23 3 8 2 
 
 
 
 

 
 

Tabla # 14 
 ¿Cuáles son los principales problemas que afecta directamente al adulto 

mayor en su vida cotidiana? 
 

Económico De salud De tipo 
familiar 

Rechazo 
social 

Todas las 
anteriores 

12 13 3 15 7 
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ANEXO No.5 

 

Triangulación por instrumentos. 

Se realizó en base a las siguientes preguntas: 

¿Para usted, cuál es la causa de discriminación al adulto mayor? 

 

Entrevista a: 

Adultos Mayores del 

Barrio La providencia 

Entrevista a: 

Líder comunitario del 

Barrio La Providencia 

Encuesta a: 

Pobladores del Barrio 

La Providencia 

La mayoría opino que se 

debe a la edad, ya que 

ellos no trabajan y no 

cuentan con dinero para 

sustentar sus necesidades 

y los ven como una carga. 

Falta de valores en la 

mayoría de los  jóvenes, 

que ahora no respetan a 

sus mayores ya que  los 

padres no educan a sus  

hijos con base al respeto 

hacia los demás,  también 

sus familiares los 

discriminan ya  que ellos 

necesitan sustento para 

vivir, atención, cariño por 

lo que  los ven como una 

carga y por eso los 

maltratan. 

 

La mayoría opino que es 

por desigualdad social. 
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¿Considera usted que la discriminación al adulto mayor es un problema 

social? 

Entrevista a: 

Adultos Mayores del 

Barrio La providencia 

Entrevista a: 

Líder comunitario del 

Barrio La Providencia 

Encuesta a: 

Pobladores del Barrio 

La Providencia 

La mayoría opino que si 

ya que siempre en las 

calles la gente los ve mal, 

no les ayudan a cruzar la 

calle y muchas veces les 

gritan groserías. 

Si claro que si porque la 

gente en las calles les dice 

cosas feas a los ancianos 

los tratan mal y muchas 

veces si los ven  tirados 

en las aceras los patean  y 

los maltratan, eso es una 

falta de respeto. 

 

El 95% de los pobladores 

entrevistados opino que sí 

ya que todos vivimos en 

sociedad y los ancianos 

también  forman parte del 

grupo. 

 

¿Cómo considera usted que es la atención brindada a los adultos mayores en 

las instituciones? 

Entrevista a: 

Adultos Mayores del 

Barrio La providencia 

Entrevista a: 

Líder comunitario del 

Barrio La Providencia 

Encuesta a: 

Pobladores del Barrio 

La Providencia 

La mayoría opino que es 

muy mala, porque muchas 

veces los hacen esperar 

demasiado tiempo y los 

atienden de mal modo. 

Según lo que he escuchado 
de otras personas, muchas 
veces los ancianos son 
discriminados porque no se 
les atiende bien y porque 
también les gritan porque 
estas personas a estas 
edades no escuchan con 
claridad. 
 

El 40% dijo que es mala 

El 45% dijo que es 

regular. 

El 15 % dijo que es 

buena. 
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ANEXO No.6 

 

 

          Realizando entrevista a líder comunitario del barrio La Providencia 
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         Entrevistando a los Adultos Mayores del Barrio La Providencia 
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            Entrevistando a los Adultos Mayores del barrio La Providencia 

 

              Encuestando a los pobladores del barrio La Providencia 
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     Entrevistando a uno de los Adultos mayores del barrio La Providencia 
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               Encuestando a los pobladores del barrio La providencia 
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                 Encuestando a los pobladores del barrio La providencia 


