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RESUMEN 

 

La investigación titulada “El abandono del Adulto Mayor en la Ciudad de 

Huancayo: Caso comedores populares 2015”; El objetivo fue, conocer los 

factores que provocan el abandono en esta población. La hipótesis, los factores 

que influyen en el abandono del Adulto Mayor en la Ciudad de Huancayo, son 

familiares y socioeconómicos. La metodología de investigación, tipo básico, nivel 

descriptivo el diseño de investigación utilizado es no experimental de corte 

transversal, la población de estudio está conformada por 100 adultos mayores 

en situación de abandono y son comensales de los comedores populares de 

Huancayo, la muestra es no probabilística, la técnica utilizada es la encuesta, el 

instrumento el cuestionario. Siendo los resultados del estudio, Los factores 

familiares, se presentan porque el 41% no reciben apoyo, el 43% nunca se 

preocupan por su seguridad, el 52% no tienen una comunicación afectiva y es 

deficiente la atención que recibe de sus familiares. El factor socioeconómico; se 

da porque, el 52% tienen un bajo nivel educativo, el 84% no cuenta con una 

pensión de jubilación y el 55% realiza trabajos informales, el 73% manifiesta que 

los trabajos eventuales que realizan, no cubren sus necesidades básicas como 

es su atención de salud, alimentación y vivienda. Conclusiones, Los factores 

familiares para el abandono familiar del Adulto Mayor se presentan porque nunca 

reciben apoyo de su familia cuando tienen algún problema y/o necesidad; El 

factor socioeconómico está condicionado por el bajo nivel de educación 

alcanzado, no cuentan con una pensión de jubilación, motivo por el cual siguen 

trabajando en ocupaciones independientes e informalidad. 

PALABRAS CLAVES: Abandono del adulto mayor, factor familiar y factor 

socioeconómico. 
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SUMMARY 

 

His aim of this research study is It is to know the factors causing the abandonment 

of the Elderly in the city of Huancayo, kitchens case. We hypothesized factors 

influencing the abandonment of the Elderly in the city of Huancayo, they are 

familiar and socioeconomic. The level of research is descriptive, basic type, the 

research design used is not experimental cross section. 

For purposes of this research, the population is made up of 100 older adults; the 

sample is not probabilistic, as older adults, who are in situation of abandonment 

and are guests of the kitchens of Huancayo, El Tambo and Chilca was selected. 

The method I was used is analysis - synthesis, the instrument I was used is the 

questionnaire was the survey techniques and interview. As the results of the 

study, 52% said that their families do not care about their condition, 73% say that 

their income is not enough to meet their basic needs. Conclusions, abandonment 

of the elderly, is because the family does not provide support, never worry about 

your safety, do not have an effective communication Economically not supported 

by the state, they do not have a pension. Socially, their level of education is low, 

they do not have health insurance SIS, nor participate in social programs that 

gives the state for seniors who are in a state of abandonment. 

 

KEYWORDS: Abandonment of the elderly, family socioeconomic factor  
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización como fenómeno mundial, viene afectando negativamente en el 

estado de bienestar de los adultos mayores, quienes con el avance de la edad 

se ven afectados por múltiples problemas tanto de índole económico, social y 

seguridad social, hasta el punto que no reciben apoyo de sus familiares. En los 

cambios sociodemográficos del siglo XXI, vemos el incremento de la población 

de 60 a más años, generando un conjunto de preocupaciones vinculadas a la 

limitada capacidad que tiene actualmente el Estado, la sociedad y las familias 

para convivir dignamente y satisfacer las necesidades de las personas adultas 

mayores. Viviano, T. (2005). 

En el Perú las condiciones de pobreza material y exclusión de amplios grupos 

poblacionales, uno de estos grupos es la población adulta, con el avance de la 

edad se ven afectados por múltiples problemas de salud, alimentación, para 

quienes “El abandono es una de las formas de maltrato más comunes en adultos 

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

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

abandonados por sus propios hijos u otros familiares”.  Monzón, A. (2008). 

En Junín, según reportes de la Dirección de Salud (DIRESA, 2014), “el 15% de 

adultos mayores en Junín son abandonados”, quienes se ven afectados en su 

calidad de vida y a tener una vida digna en su vejez. 

Considerando importante estudiar el abandono de los adultos mayores, que son 

comensales o beneficiarios de los comedores populares, solventados en parte 

por el estado, específicamente por los gobiernos locales, y la iglesia católica, son 
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estas instituciones que atiende a dicho grupo poblacional en el aspecto de 

alimentación. El objetivo general del estudio es, Conocer y analizar los factores 

que provocan el abandono del Adulto Mayor en la Ciudad de Huancayo. La 

hipótesis planteada es, los factores que influyen en el abandono del Adulto Mayor 

en la Ciudad de Huancayo, son familiares y socioeconómicos. 

La estructura del informe de la tesis contiene los siguientes capítulos: 

En el capítulo I: Contiene el planteamiento del problema con el propósito de 

conocer los factores que influyen para el abandono del adulto mayor, este 

problema es latente en nuestra sociedad y sobre todo en las ciudades como 

Huancayo. 

En el capítulo II: Contiene el Marco Teórico, inicia con estudios referidos a la 

situación de abandono de los adultos mayores a nivel internacional, nacional y 

local, en cuanto a  factores familiares y sociales; las teorías pertinentes son:  

Teoría de la Desvinculación; asume que existe una tendencia intrínseca a 

desvincularse y desapegarse cuando se envejece, Teoría de la actividad social 

la satisfacción vital está vinculada con roles sociales, La teoría psicosocial, 

Teoría de las necesidades y el Plan Nacional del Adulto Mayor 2013 – 2017 

donde  se conoce la situación actual de este grupo de población. 

En el capítulo III: Se señala la metodología del presente estudio, el tipo de 

investigación es básica, nivel descriptivo, método de análisis – síntesis, diseño 

no experimental de tipo transversal, de carácter cuantitativo y la técnica que se 

utilizo fue la entrevista y el instrumento fue un cuestionario con un conjunto de 

preguntas. 
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En el capítulo IV: Se encuentran los hallazgos de la investigación, cuya población 

corresponde en su mayoría a adultos (as) mayores de 65 a 75 años de edad 

siendo la mayoría son varones, además no reciben apoyo de sus familiares, a 

pesar que el número de hijos oscila entre 4 a 6 hijos; toman sus alimentos en los 

comedores populares porque se encuentra cerca de su hogar o trabajo, así como 

por el costo de los mismos. 

En el capítulo V: En la contratación de los hallazgos e información; estos se 

refrendan con la información de otras investigaciones y teorías.   

 

Y consideramos que la investigación contribuye con datos y análisis de la 

problemática estudiada, del abandono del adulto mayor en la ciudad de 

Huancayo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La globalización como fenómeno mundial, se debe tener en cuenta el 

aspecto social y de cómo viene afectando negativamente en el estado de 

bienestar, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, como son los 

adultos mayores, quienes con el avance de la edad se ven afectados por 

múltiples problemas tanto de índole económico, social y de salud, hasta 

el punto en el que se observa el envejecimiento poblacional como uno de 

los principales problemas del siglo XXI, debido a que un gran porcentaje 

de la población  se encuentran en situación de abandono, una de las 

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

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

términos económicos, transformándose en una carga potencial de gastos, 

tanto para sus familiares o para las personas quienes están a cargo de su 

cuidado. 

El envejecimiento es inevitable en el ser humano. “Una de las primeras 

crisis de la edad madura es a menudo una crisis de desgaste, desánimo 

y desilusión, por la experiencia que vive el anciano al verse, de pronto, no 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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aceptado, abandonado. Y ello sin razón objetiva alguna, puesto que él se 

siente todavía como ser vigente y capaz de servir” Bruna, Z. (2013) 

En el año 1984, la Organización Mundial de la Salud establece el uso del 

término “Adulto Mayor” para referirse a las personas de 60 años y más y 

de esta manera evitar múltiples denominaciones como viejas, ancianas, 

geronte, entre otras. 

La Asamblea General de la ONU se aprobó, en 1991, los principios, 

enfoques, a favor del adulto mayor y señala que “los cuidados de las 

personas de edad deben gozar de atenciones familiares, con asistencia 

médica y puedan disfrutar de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”. 

En el Perú las condiciones de pobreza material y exclusión, es una 

amenaza para la población adulta. Viviano, T., (2005) “El rápido 

incremento de la población de 60 a más años, genera un conjunto de 

preocupaciones vinculadas a la limitada capacidad que tiene actualmente 

el Estado, la sociedad y las familias para convivir dignamente y satisfacer 

las necesidades de las personas adultas mayores. Según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI-2015) informó que la 

población adulta mayor (60 a más años de edad) en el Perú asciende a 3 

millones 11 mil 50 personas que representa el 9,7% de la población.  

En Junín; Según reportes de la Dirección de Salud (DIRESA, 2014) “El 

15% de adulto mayores en Junín son abandonados”, el abandono que 

sufren los adultos mayores se da en primer lugar de parte de sus 

familiares, además en esta etapa es donde se presenta con mayor 

incidencia las enfermedades crónicas, como la hipertensión, diabetes, 
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cardiovascular, oculares, auditivas así como las mentales y neurológicas, 

la incidencia de tales males en la región se incrementa en un 5%, por lo 

que este año llega al 30%.  

La gerente de Desarrollo Social de la municipalidad de Huancayo, Bonilla, 

R. (2014) señaló que “Hay ancianos en estado de mendicidad y   la 

sociedad está dura, muchos hijos dejan a sus padres, pero estamos 

tratando de apoyarlos.  El primer problema que enfrentan los adultos 

mayores para la alimentación y la nutrición es la falta de disponibilidad 

económica para satisfacerla, por la pobreza en la cual se encuentran 

inmersos, tienen que salir a mendigar a las calles, con una apariencia muy 

deteriorada, siendo víctimas de exclusión social”. 

La situación de abandono en la que se encuentran muchos ancianos en 

la ciudad de Huancayo, hace visible la dura realidad en la que se 

encuentran inmersos, teniendo que realizar diferentes actividades para 

cubrir sus necesidades básicas desarrollando trabajos como el reciclaje, 

comerciantes informales y albañilería, otros acuden a la mendicidad para 

poder sobrevivir en condiciones totalmente deplorables, este problema se 

presenta porque viven solos, la familia no quiere saber más de ellos, 

reciben rechazos, malos tratos y la indiferencia de la sociedad y el estado. 

El primer problema que enfrentan los adultos mayores para su 

alimentación y su nutrición, es la falta de disponibilidad económica para 

satisfacerla, por la pobreza en la cual se encuentran inmersos, cuando 

una persona de la tercera edad ha cumplido con su vida laboral útil, es 

una persona que no es productiva en términos económicos, tornándose 

en una carga potencial de gastos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Es importante destacar la imagen que tiene la sociedad sobre el adulto 

mayor y de como genera un conjunto de preocupaciones vinculadas a la 

limitada capacidad que tiene actualmente el Estado y la sociedad civil para 

afrontarlo. 

Considerado importante desde el interés académico y el área de 

intervención profesional de Trabajo Social, estudiar los factores familiares 

y socioeconómicos del abandono que sufren los adultos mayores, que son 

beneficiarios de los comedores populares en la ciudad de Huancayo, nos 

condujo a la Investigación titulada “El abandono del adulto mayor en la 

ciudad de Huancayo caso comedores populares 2015”. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los factores que provocan el abandono del Adulto 

Mayor caso comedores populares de la Ciudad de Huancayo 

2015? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo se presenta el factor familiar en el abandono del 

adulto mayor caso comedores populares de la ciudad de 

Huancayo 2015? 

 ¿Cómo se presenta el factor socioeconómico en el 

abandono del adulto mayor caso comedores populares 

de la ciudad de Huancayo 2015? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Conocer los factores que provocan el abandono del Adulto 

Mayor caso comedores populares de la Ciudad de Huancayo. 

           ESPECIFICOS 

 Describir los factores familiares que provocan el 

abandono del adulto mayor caso comedores populares 

de la ciudad de Huancayo. 

 Analizar los factores socioeconómicos que provocan el 

abandono del adulto mayor caso comedores populares 

de la ciudad de Huancayo. 

 

1.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Los factores que provocan el abandono del Adulto Mayor en la 

Ciudad de Huancayo, son familiares y socioeconómicos. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Los factores familiares para el abandono del Adulto 

Mayor se presentan porque no reciben apoyo, 

protección, no tienen una comunicación afectiva y es 

deficiente la atención que reciben de sus familiares. 
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 El factor socioeconómico para el abandono del Adulto 

Mayor se da porque tienen un bajo nivel educativo, no 

tienen una pensión de jubilación y los trabajos 

eventuales que realizan, no cubren sus necesidades 

básicas como es su atención de salud, alimentación y 

vivienda. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las motivaciones para estudiar a los adultos mayores en situación de 

abandono, son de interés profesional, trabajo social como profesión de las 

ciencias sociales, atiende a grupos sociales vulnerables, como son los 

adultos mayores; a la vez, realiza estudios, para contar con información 

actualizada e intervenir metodológicamente. 

La presente investigación tiene como propósito conocer los factores que 

influyen para el abandono del adulto mayor,  quienes con el avance de los 

años y/o edad se ven afectados por múltiples problemas tanto de índole 

familiar económico, social y de salud, hasta el punto en el que se observa 

el envejecimiento como uno de los principales problemas, debido a que 

un gran porcentaje de la población  se encuentran en situación de 

abandono,  que sufren los adultos mayores se da en primer lugar por parte 

de sus familiares, quienes no quiere saber más de ellos, recibiendo 

rechazos, malos tratos, escaza afectividad generando conflictos 

intrafamiliares, El primer problema que enfrentan los adultos mayores 

para la alimentación y la nutrición es la falta de disponibilidad económica 

para satisfacerla, por la pobreza en la cual se encuentran inmersos, 
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cuando una persona de la tercera edad ha cumplido con su vida laboral 

útil, es una persona que no es productiva en términos económicos, 

transformándose en una carga potencial de gastos. 

Es importante destacar la imagen que tiene la sociedad sobre el adulto 

mayor y de como genera un conjunto de preocupaciones vinculadas a la 

limitada capacidad que tiene actualmente el Estado y la sociedad civil para 

afrontarlo. 

Con el estudio ayudara a comprender, los aspectos empíricos 

comprobados que influyen directamente en el problema, lo cual permitirá 

generar estrategias que sirva para mejorar esta situación de 

vulnerabilidad en la cual se encuentra inmerso el adulto mayor, temático 

que debe ser estudiada. El resultado de la investigación será de gran 

utilidad y ayudara a comprender, los aspectos empíricos comprobados 

que influyen directamente en el problema, lo cual permitirá generar 

estrategias que sirva para mejorar esta situación de vulnerabilidad en la 

cual se encuentra inmerso el adulto mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

A NIVEL INTERNACIONAL 

 Bruna, M., Reynoso, Z., & San Martin (2013). EL ABANDONO UNA 

PROBLEMÁTICA EN EL ADULTO MAYOR. 

El objetivo del estudio es conocer la situación actual del adulto mayor y 

los diferentes factores que influyen en su abandono. El marco 

metodológico de la investigación se realizó bajo el nivel descriptivo; los 

datos fueron obtenidos en forma directa a través de entrevistas aplicadas 

a 50 adultos mayores. Los resultados fueron, actualmente la sociedad ha 

cambiado y lo único que interesa es la productividad en todos los ámbitos 

de la vida, el tener más cosas, el tener posición social, etc. A su vez la 

sociedad tampoco se ha interesado por preparar al adulto mayor, es poco 

rentable, el adulto mayor es un ente muy lento para el proceso de producir 

incluso a veces puede producir perdidas las cuales la sociedad no está 

dispuesta a aceptar. La familia tampoco está dispuesta a aceptar 

pérdidas, gastos ocasionados por el adulto mayor y esto mirado desde el 

punto de vista productivo para el interés de la sociedad. Otra característica 
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muy particular de la familia es el no tener un espacio físico, psicológico, 

emocional para el adulto mayor. Desde el punto de vista del adulto mayor 

este tampoco se prepara para esta etapa de la vida con todos sus cambios 

anatómicos, fisiológicos, psicológicos, emocionales, económicos, 

sociales que tienen al ir avanzando en la edad, por ejemplo, la jubilación 

que lo deja solo y no crea ni ha creado redes de apoyo para esta nueva 

etapa de su vida. Otro caso digno de destacar es el hecho que muchas 

mujeres piensan que una vez llegada a su etapa posmenopáusica cree 

que todo termina allí.  

CONCLUSIONES: Estos cambios tan vertiginosos de la sociedad han 

ocasionado que el adulto mayor no esté preparado ni tampoco alcanza a 

prepararse para aceptar un futuro tan frustrante y tan beligerante. Entre 

sus pérdidas fisiológicas esta la hipoacusia, la vista, el gusto, el olfato, 

esto ocasiona que se va apartando de su entorno al no poder comunicarse 

con su familia, a su vez la familia no lo entiende y lo va aislando, el adulto 

mayor va sintiendo que es un estorbo y producto de ello muchas veces 

desea irse a un hogar de ancianos, porque, hay más gente de su edad 

con quienes puede relacionarse. Otras veces prefiere quedarse en su 

hogar de antaño (sólo) recordando cuando sus hijos eran chicos y estaba 

su pareja, como el tratar de vivir sus últimos años con los recuerdos que 

le hicieron vivir épocas maravillosas y que según su esquema no volverá 

a sentir nada parecido, esto lo lleva al abandono una especie de auto 

exilio produciendo una serie de deterioros al adulto mayor. Los cambios 

de los valores en la sociedad han llevado a que la persona sea mirada 

como un ente productivo, en caso, contrario se debe dejar de lado. Todas 
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estas y cada una de esas consideraciones lleva a que el adulto mayor se 

le abandone y a la sociedad no le importa. A veces, puede ocurrir que a 

la familia si le interese este adulto, pero, las características de la sociedad 

presionan a cada uno de sus miembros por producir o prepararse para la 

vida laboral y ello le ocupa la mayor parte del tiempo que cuando llegan a 

la casa lo único que desean es descansar y dejan de lado al adulto mayor. 

De lo anterior se puede observar que el adulto mayor puede estar 

abandonado hasta en su propia casa. Nadie se preocupa de él y si lo 

hacen es a medias. Esto ocasiona en el anciano sentimientos de estorbo 

deteriorando su vida afectiva, mental y física. 

 Velásquez D, (2011) “CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS, 

FAMILIARES Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL ADULTO 

MAYOR EN LA URBANIZACIÓN DE LA LLANADA, SECTOR II DE LA 

CIUDAD DE CUMANÁ.” 

Tiene como objetivo general, analizar las condiciones socioeconómicas, 

familiares y de participación comunitaria del adulto mayor en la 

urbanización la Llanada, sector II de la ciudad de Cumaná. El marco 

metodológico de la investigación se realizó bajo el nivel descriptivo; y el 

diseño de campo, los datos de la investigación fueron obtenidos en forma 

directa a través de entrevistas aplicadas a 71 adultos mayores. Con la 

realización de este trabajo se pudo conocer aspectos socio-demográficos, 

socio-económicos, aspectos relacionados con la alimentación y la salud, 

aspectos culturales y recreativos, familiares y autopercepción, así como 

los programas y acciones comunitarios. Se concluye que:  
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“Aun cuando la situación general de los adultos en aceptable en tanto 

salud y apoyo familiar se refiere, se evidencian presencia de 

enfermedades y carencia de afecto. Los programas gubernamentales 

para el adulto mayor no son suficientes, situación que se agrava al no 

ofrecer la comunidad ninguna actividad que los atienda por lo tanto no 

tienen espacios de participación, lo que amerita de programas y acciones 

sociales y comunitarios dirigidos a este sector.”   

 Gutiérrez R. (2005) Tesis titulada “ABANDONO DE LA TERCERA 

EDAD EN LA FAMILIA”  

El objetivo fue describir, la importancia que se le debe atribuir al abandono 

del adulto mayor, la necesita mantener y cuidar la historia que se 

encuentra en la vida y los recuerdos de la tercera edad, en lo personal 

mi familia perdió esa instancia y es triste el ya no poder recuperar u oír de 

los labios de mi abuela como ejemplo. En un grupo familiar hay distintas 

etapas en donde se clasifica o se encasilla cada miembro de la familia 

como por ejemplo etapa infantil, adultez y vejez o en otras palabras la 

tercera edad.  Los miembros que se encuentran o han llegado a esta 

etapa, en la mayoría de los casos son excluidos o desplazados por el resto 

o mayoría de los miembros de la familia. 

Existiendo una ruptura en los lazos afectivos, 

de comunicación, interacción como ser social, dentro de un grupo familiar 

social. 

La familia como grupo social tiene cambios donde se da más importancia 

a lo personal que a las relaciones que existen dentro de los componentes 

sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Un grupo familiar extenso y nadie de los componentes de la familia se 

quieren preocupar o hacerse cargo del cuidado de este. Viviendo periodos 

cortos en los hogares de quien le haya tocado el turno de cuidarlo, 

haciendo sentir que es una carga. Circunstancia que lo lleva a estados 

de depresión, desequilibrio emocional, rechazo y el estado anímico 

decae, llevándolo a cuadros depresivos que en muchos casos se desea 

que llegue al momento de morir para llegar al término de su calvario. 

Siendo esta etapa de la vida la más dura y triste para una persona que 

debería disfrutar y descansar con agrado hasta el término de su vida, 

instancia que toda persona desea. 

Las situaciones antes descritas son unas de las muchas que existen a 

diario en perjuicio de las personas de la tercera edad, situaciones que 

tienen una repercusión dañina para un grupo familiar y para la sociedad 

en sí. 

Existe una pérdida de identidad para la familia y la sociedad, se extingue 

la historia que se trasmite verbalmente, sabiduría que se adquiere a través 

de los años y el adulto mayor la posee. 

Es lamentable el olvido que tiene la sociedad para con la tercera edad, 

ellos son personas, historia y conocimiento, personas que nos pueden 

entregar una infinidad de sabiduría y cosas útiles, tanto para el desarrollo 

propio, familiar y de la sociedad con una visión de fortalecimiento de la 

misma. 

El que disminuyan su capacidad auditiva no quiere decir que no puedan 

mantener una conversación interesante. El que tengan 80 años no quiere 

decir que dejaron de tener sueños. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Muchos ancianos se desconectan del mundo porque están terriblemente 

solos, porque son marginados de toda actividad familiar, porque nosotros 

los jóvenes no les damos cabida. No nos hacemos el tiempo para caminar 

un poco más lento, ni para escuchar una frase mal articulada. 

 

A NIVEL NACIONAL  

 Clausen, J.  & Clausen , J (2014)  “Las Características Del Adulto 

Mayor Peruano Y Las Políticas De Protección Social” 

Los objetivos de la presente investigación son; analizar las características 

socioeconómicas de la población de AM en el Perú a partir de los últimos 

datos disponibles de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2011, 

revela que; 

Los cambios en la dinámica poblacional que han tenido lugar en el Perú 

desde mediados del S. XX han tenido como resultado que en la actualidad 

sea considerado como un país de envejecimiento moderado; sin embargo, 

dado las tendencias con relación a la esperanza de vida y las tasas de 

fecundidad, se espera que el envejecimiento poblacional se agudice aún 

más en las siguientes décadas. A pesar de ello, en el Perú, aún no existe 

una masa crítica de estudios sobre las condiciones socioeconómicas del 

adulto mayor y las políticas sociales destinadas a ellos. En ese sentido, 

este estudio busca constituirse en un aporte orientado al acortamiento de 

esta brecha. Para dicho fin, se realizó un extenso análisis de las 

características de la población de AM en el Perú a partir de los datos de 

la Enaho 2011 provista por el INEI. El estudio además, tiene un fuerte 

énfasis en la caracterización e identificación de los grupos de AM en 
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situación de exclusión y vulnerabilidad. Se encontró que el 7% del total de 

los AM son pobres extremos mientras que el 17% son considerados como 

pobres no extremos. Asimismo, el 83% de AM en situación de pobreza 

extrema se encuentra en la sierra mientras que es esta misma área es la 

que concentra la mayor proporción de AM considerados como pobres no 

extremos, la cual asciende al 57%. En cuanto a la situación de protección 

social de los AM, el análisis muestra resultados alarmantes, en tanto que 

se observa que alrededor del 74% de esta población no recibe ningún tipo 

de pensión. Más aún, el porcentaje de AM en situación de pobreza 

extrema que no tiene acceso a ningún tipo de pensión es del 99% mientras 

que para el caso de los AM en situación de pobreza no extrema la cifra 

asciende al 94%. Estas cifras por su parte, pueden ayudar a explicar el 

hecho de que el porcentaje de AM que continúan trabajando de forma 

activa ascienda al 50% en el área urbana y al 90% en el área rural, en 

tanto que la falta de protección social hace imposible para muchos de ellos 

el cese en sus actividades laborales. Las causas de estos elevados 

niveles de desprotección social se explicarían fundamentalmente debido 

al elevado grado de informalidad en el mercado laboral peruano así como 

también por las desigualdades históricas relativas al acceso a la 

educación formal. En efecto, las cifras muestran que el 55% de AM no 

lograron culminar los estudios del nivel primario. Esta situación habría 

tenido consecuencias sobre los procesos de acumulación de capital 

humano de estas personas, lo cual a su vez habría representado peores 

condiciones de acceso al mercado laboral y por tanto les habría impedido 
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acceder posteriormente a los beneficios de la seguridad social asociada 

al empleo formal. 

 Briones, B. (2013) “Redes de Apoyo Familiares y Calidad de Vida en 

los Adultos Mayores usuarios jubilados del Hospital del Día “Dr. 

Efrén Jurado López”.   

El presente trabajo de investigación cuyo objetivo general: “Caracterizar 

las redes de apoyo familiar y el mejoramiento de la calidad de Vida en los 

adultos mayores usuarios jubilados del Hospital del Día “Dr. Efrén Jurado 

López”. Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron: 

Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (Hospital Anxiety and 

Depression Scale, HAD), Cuestionario para Adultos Mayores Jubilados 

del Hospital del Día “Dr. Efrén Jurado López”, Cuestionario WhoQol – Bref 

Adaptado (OMS) y la entrevista semi – estructurada. Obteniéndose los 

siguientes resultados:Las caracterizaciones de las redes de apoyo 

familiares y la calidad de vida del adulto mayor se manifiestan en 

situaciones de aislamiento, indefensión, soledad e indiferencia, 

constituyendo que los adultos mayores sientan miedo, lo que puede 

llevarlos a aceptar condiciones absolutamente injustas e indignas para 

ellos. Las funciones específicas de las redes de apoyo familiares en los 

adultos mayores son variadas, muy claras y contundentes; es atender y 

apoyar las necesidades concretas tales como: amor, estabilidad 

emocional, salud, alimentación, recreación, cuidados, ayuda económica, 

fortalecer su autonomía y autoestima. Entre las formas de apoyo 

familiares; se destacan los siguientes: la de sus parejas sentimentales y 

en caso de pérdida de la misma, el mayor apoyo que reciben es la de sus 



 

16 
 

hijas ya sean mayores o menores, generalmente los hijos intermedios 

especialmente los varones los abandonan o los excluyen. 

 Curimania, L. (2012) “SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL 

ADULTO MAYOR EN LAS ORGANIZACIONES DE BASE DEL 

DISTRITO DE OXAPAMPA - 2012”  

Cuyo objetivo fue; describir la situación social y económica del adulto 

mayor en las organizaciones de base del distrito de Oxapampa- 2012, los 

resultados fueron, en la variable nivel de instrucción se tiene como 

indicador el grado de estudios alcanzado, el 43.33% de adultos mayores 

de las organizaciones de base del distrito de Oxapampa tienen primaria 

incompleta y el 31.66 % es analfabeto; esta aseveración es comprobada 

con la valorización de los indicadores que indica que el 75 % de las PAMs 

presentan precariedad en esta variable.  

En la variable salud se presenta que el 53.33 % de las PAMs tuvieron 

algún problema de salud, de los cuales el 38.33 % no acudieron a ningún 

establecimiento de salud y el 61.66 % refieren que su salud es regular y 

mala. Según la valorización el 51.67 % de las PAMs presentan 

precariedad en esta variable.  

Conclusión: 

La situación social y económica de los adultos mayores de las 

organizaciones de base del distrito de Oxapampa es precaria.  

La situación social del adulto mayor en las organizaciones de base del 

distrito de Oxapampa es precaria porque su nivel de instrucción es bajo, 

su salud no es atendida oportunamente, sus viviendas son insalubres, no 

cuentan con soporte familiar ni social y son víctimas de violencia familiar. 
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 Vera, M., (2007) “SIGNIFICADO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL 

ADULTO MAYOR PARA SÍ MISMO Y PARA SU FAMILIA” 

A partir de los discursos, se identificó cuatro categorías, con lo expresado 

por la familia; después de compararlos surgen las semejanzas y 

diferencias, con lo que finalmente emergen las representaciones sociales:  

Primera semejanza: conocimiento sobre la vejez y ser un adulto mayor. A 

esta etapa de la vida la consideran como un proceso normal y natural, 

caracterizada por un deterioro físico y mental y con pérdida de vigor; etapa 

también de la cosecha de todo lo vivido; estos son conocimientos 

comunes basados en su experiencia personal y no se alejan del 

conocimiento científico, pues Medellín sostiene “el envejecimiento es un 

proceso biológico, psicológico y social, es la resultante de factores que se 

caracterizan por una serie de cambios sucesivos de carácter irreversible, 

los cuales se producen en el individuo mucho antes que sus 

manifestaciones se hagan visibles para él”. El tener estos conocimientos, 

por parte de los entrevistados, permite sus reflexiones y su preparación 

para aceptar la vejez con naturalidad e influir en algunos aspectos para 

mejorar la calidad de vida que le queda por vivir al adulto mayor.  

Segunda semejanza: Elementos secundarios de la calidad de vida del 

adulto mayor. Significa ser cuidado y protegido con dignidad, ser apoyado 

por la familia, para que logre su bienestar, respetando su condición de 

persona, de ser humano, porque es un derecho. Según Gastron (2003), 

en la Asamblea General de la ONU se aprobó, en 1991, los principios a 

favor del adulto mayor y dice “cuidados, proclama que las personas de 

edad deben gozar de atenciones familiares, con asistencia médica y 
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puedan disfrutar de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”.  

Tercera semejanza: Necesidades secundarias del adulto mayor como ser 

social relacionadas con su calidad de vida. El adulto mayor necesita 

continuar con su libertad de acción y comunicación, disponer 

económicamente de una pequeña cantidad de dinero para satisfacer sus 

‘gustitos’. La libertad, tanto de acción, comunicación u opinión, también es 

un derecho universal de la persona, y que el adulto mayor no puede 

perderla; es responsabilidad de la familia garantizarle ese derecho, así 

como apoyarlo para que tenga seguridad económica, que es una 

necesidad a satisfacer en toda persona. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. TEORIA DE DESVINCULACION  

Autor: Cumming y Henrry, (1961) 

La Teoría de la Desvinculación propuesta por Cummings, asume que 

existe una tendencia intrínseca a desvincularse y desapegarse cuando se 

envejece, y cuyo proceso va a mano con la tendencia social de rechazar 

al adulto mayor. El individuo corta gradualmente sus vínculos sociales 

externos y aumenta su vínculo interno. Dicha dualidad es inevitable y 

funcional tanto para el individuo como para la sociedad y prepara a ambos 

para la muerte. La desvinculación es un proceso natural asociado a paz 

interna y satisfacción personal. Sin embargo, puede ser diferente entre 

cada individuo dependiendo de su tipo de personalidad. 
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El término de "desapego" (retiro, desenganche) se refiere al retiro que 

llevan a cabo las personas mayores de 60 años, en forma universal, 

mutua, e inevitablemente, de la configuración de papeles sociales. Esta 

teoría enfoca al proceso del envejecimiento desde el punto de vista de las 

necesidades y los requisitos de la sociedad global, visualizando a los 

individuos como actores pasivos del sistema social; "retirándose" o 

mostrando una actitud colaboradora para su retiro. Esta actitud 

colaboradora obedece a la socialización que experimentan los individuos, 

que los hace tomar como suyas las expectativas sociales de su entorno 

familiar, comunitario, laboral, profesional, y contextual. 

(Achenbaum y Cumming y Henry (1961, basándose en el Estudio 

Longitudinal de la Ciudad de Kansas sobre la Vida Adulta, destacan la 

disminución de contactos sociales que ocurren con la vejez. Consideran 

que existe una retirada gradual y natural de los contactos sociales y que 

este sería un proceso lógico y universal de adaptación a las nuevas 

circunstancias vitales y a sus mermadas capacidades sensorias motrices. 

Este proceso sería, por lo tanto, deseable y normal. El envejecimiento 

normal se acompaña de un distanciamiento o “desvinculación” recíproca 

entre las personas que envejecen y los miembros del sistema social al 

que pertenecen.  

La desvinculación provocada ya sea por el mismo interesado o por los 

otros miembros de este sistema “está acompañada o precedida por una 

preocupación creciente por el yo y por una disminución en la inversión 

emocional en las personas y objetos del ambiente; la desvinculación es 

un proceso natural más que impuesto”  
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La desvinculación tiene tres factores fundamentales: 

PRIMERO: La pérdida de roles al cambiar la posición del individuo en la 

sociedad, por ejemplo, con la jubilación.  

SEGUNDO: Con el aumento de la conciencia de que el futuro es limitado 

y que la muerte no solo es inevitable, sino que está cercana, el viejo 

quizás se centre más en sí mismo y, lo que es extremadamente 

importante para él, dejando aparte lo que no es importante”. 

TERCERO: La pérdida de las capacidades sensorio-motrices no 

permitiría mantener determinado nivel de actividades. Es relevante 

destacar que los autores consideraban que este retiro tenía fines 

adaptativos tanto en lo individual como lo social, ya que permitía un 

recambio generacional a nivel socioeconómico. La retirada de las 

personas más viejas de los papeles útiles aparecía como necesariamente 

buena para la sociedad. 

También evidenciaron que las desvinculaciones resultan ser más un 

producto de demandas sociales y de políticas sociales de exclusión por 

edad.  

McGowan (1996) sostiene que las actitudes negativas hacia la vejez 

tienen componentes culturales e ideológicos asentados en creencias y 

patrones culturales. La glorificación de la juventud y el rechazo de la vejez, 

la conceptualización valor humano reducido a cálculos económicos y 

dependientes de una funcionalidad social por sobre el sujeto.  

Actualmente podríamos considerar la muerte social del adulto mayor, 

producida por la pérdida de espacios de valor, inserción y reconocimiento. 
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2.2.2. TEORÍA PSICOSOCIAL 

Autor Erik Erikson (1994) 

Elaboró una Teoría del desarrollo de la personalidad a la que denominó 

"Teoría psicosocial". En ella describe ocho etapas del ciclo vital o estadios 

psicosociales (crisis o conflictos en el desarrollo de la vida, a las que han 

de enfrentarse las personas) 

Según la teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una 

personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso 

a la hora de completar con éxito una etapa puede dar lugar a una 

capacidad reducida para terminar las otras etapas y, por lo tanto, a una 

personalidad y un sentido de identidad personal menos sanos. Estas 

etapas, sin embargo, se pueden resolver con éxito en el futuro. 

Integridad frente a desesperación (desde aproximadamente los 60 años 

hasta la muerte). Esta es la última etapa. En la delicada adultez tardía, o 

madurez, la tarea primordial es lograr una integridad con un mínimo de 

esperanza. Primero ocurre un distanciamiento social, desde un 

sentimiento de inutilidad existe un sentido de inutilidad biológica, debido 

a que el cuerpo ya no responde como antes; junto a las enfermedades, 

aparecen las preocupaciones relativas a la muerte. Los amigos mueren; 

los familiares también y ello contribuye a la aparición de un sentimiento 

de desesperanza. Como respuesta a esta desesperanza, algunos 

mayores se empiezan a preocupar con el pasado. La integridad yoica 

significa llegar a los términos de tu vida, y por tanto, llegar a los términos 

del final de tu vida. La tendencia mal adaptativa es llamada presunción. 
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Cuando la persona “presume” de una integridad yoica sin afrontar de 

hecho las dificultades de la senectud. 

2.2.3. TEORIA DE LAS NECESIDADES 

Abraham Maslow (1954) 

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

necesidades para sobrevivir, agrupa todas las necesidades del hombre 

en 5 grupos o categorías jerarquizadas mediante una pirámide. 

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

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

necesidades básicas o primarias, otras más elevadas como las 

secundarias ocupan el predominio de su comportamiento y se vuelven 

imprescindibles. 

Maslow plantea que el ser humano está constituido y compuesto por un 

cuerpo físico, cuerpo sociológico y cuerpo espiritual y que cualquier 

repercusión o problema que ocurre en cualquiera de estos cuerpos 

repercute automáticamente sobre el resto de los cuerpos de la estructura. 

Por esto Maslow propone dentro de su teoría el concepto de jerarquía, 

para así darle orden a las necesidades a nivel del cuerpo físico, 

sociológico y espiritual. 

Las necesidades se encuentran organizadas estructuralmente con 

distintos grados de poder. 

Decide darle un orden de pirámide a su teoría, encontrándose, las 

necesidades de sobrevivencia en las partes más bajas, mientras que las 

de desarrollo en las partes más altas. La teoría de Maslow plantea que las 

necesidades inferiores o primarias (fisiológicas, de seguridad, sociales y 



 

23 
 

autoestima) son prioritarias y por lo tanto más influyentes e importantes 

que las necesidades superiores o secundarias (autorrealizacion; 

trascendencia). 

Existen una serie de diferencias entre las necesidades superiores y las 

inferiores según la pirámide de Maslow: 

- Cuanto más elevada es la necesidad menos imprescindible es para la 

supervivencia del individuo.  

- A medida que se cubren las necesidades superiores existe un mayor 

nivel de supervivencia de la persona. 

- Si se cubren las necesidades superiores se producen resultados 

subjetivos más deseables, por ejemplo, más felicidad, pero depende de 

cada individuo. 

- Es necesaria una serie de condiciones externas buenas para la 

cobertura de las necesidades superiores, son precisas unas condiciones 

muy buenas para hacer posible la autorrealización.  

- La satisfacción de las necesidades inferiores es mucho más palpable, 

más tangible que la satisfacción de las necesidades superiores, y se mide 

más en términos cuantitativos.  

- Las necesidades superiores son desarrollos de evolución tardía; son 

menos exigentes y se pueden retrasar más en el tiempo. 

Las necesidades de Maslow, de acuerdo a la estructura son 5: 

1. Necesidades Fisiológicas. 

Dentro de estas necesidades se encuentran las relacionadas con la 

sobrevivencia del individuo, es decir, las primordiales, básicas, 

esenciales, elementales, en fin como se les quiera llamar, las más 
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importantes para la vida, de las cuales el ser humano necesita para 

vivir, y se encuentran dentro de estas necesidades: alimentación, sea, 

abrigo, deseo sexual, respiración, reproducción, descanso o sueño, 

acariciar, amar, comportamiento maternal, mantenimiento de la 

temperatura corporal, homeostasis(esfuerzo del organismo por 

mantener un estado normal y un constante riego sanguíneo), alivio de 

dolor, etc. 

Las necesidades fisiológicas pueden definirse a partir de tres 

características principales: origen somático, independencia relativa, y 

potencia. 

a) Origen somático: el adjetivo 'fisiológicas' va al hecho de que estas 

necesidades tienen un origen corporal, y en este sentido se diferencian 

del resto de las necesidades como las de seguridad, de amor, etc. En 

algunos casos, como en los clásicos ejemplos del hambre, la sed y el 

deseo sexual, hay una base somática localizada específicamente en 

ciertas partes del cuerpo, cosa que no sucede en otros casos como la 

necesidad de descanso, de sueño o las conductas maternales. 

b) Independencia relativa: las necesidades fisiológicas son 

relativamente independientes entre sí, así como con respecto a otras 

necesidades no fisiológicas y con respecto al conjunto del organismo. 

Con esto, es probable que Maslow haya querido decir que el hambre, 

la sed y el deseo sexual, por ejemplo, se satisfacen 

independientemente porque saciando la sed no se deja de estar 

hambriento ni sexualmente insatisfecho, aunque puede hacer a estas 

necesidades momentáneamente más soportables. 
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c) Potencia: Si una persona carece de alimento, seguridad, amor y 

estima, probablemente sentirá con mayor fuerza la ausencia del 

alimento antes que otra cosa, y por tanto intentará satisfacer en primer 

lugar la necesidad fisiológica. Las necesidades fisiológicas son, por 

tanto, las más potentes. 

Así, si todas las necesidades están sin satisfacer, el organismo estará 

dominado por las necesidades fisiológicas, mientras que las otras 

podrán ser inexistentes o simplemente quedar desplazadas al fondo 

2. Necesidades de Seguridad. 

Cuando se satisfacen razonablemente las necesidades fisiológicas, 

entonces se activan estas necesidades. 

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

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

futuros; requiere sentir seguridad en el futuro, estar libre de peligros y 

vivir en un ambiente agradable, en mantenimiento del orden para él y 

para su familia. 

También se encuentran dentro de esta categoría, las necesidades de: 

estabilidad, ausencia de miedo, ausencia de ansiedad, miedo a lo 

desconocido, miedo al caos o a la confusión, a perder el control de sus 

vidas de ser vulnerables o débiles a circunstancias, nuevas, actuales 

o por venir, entre otras. El aspecto de la seguridad es particularmente 

importante para los niños. Puesto que no posee una gran dosis de 

control sobre sus alrededores, el niño es víctima, con frecuencia, de 

situaciones que le producen miedo. Maslow creía que a los niños se 

les debería educar en un medio ambiente que sea protector, que les 
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dé confianza y que este firmemente estructurado. Se los debería 

proteger contra experiencias dolorosas hasta que hayan adquirido las 

facultades suficientes para hacer frente a la tensión. Los sentimientos 

de inseguridad de la infancia podrán transportarse a la edad adulta. 

En los niños adquiere la forma de búsqueda de una rutina ordenada y 

previsible, y en los adultos puede verse reflejada en la búsqueda de la 

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

pensión de jubilación, etc. 

3. Necesidades Sociales. 

También llamadas de amor, pertenencia o afecto, están relacionadas 

con las relaciones interpersonales o de interacción social, continúan 

luego de que se satisfacen las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, las necesidades sociales se convierten en los motivadores 

activos de la conducta, las cuales son; tener buenas relaciones con los 

amigos y sus semejantes, tener una pareja, recibir y entregar afecto, 

pertenecer y ser aceptado dentro de un grupo social, las necesidades 

de tener un buen ambiente familiar, es decir un hogar, vivir en un buen 

vecindario y compartir con los vecinos, participar en actividades 

grupales, etc. 

4. Necesidades de Estima. 

También conocidas como las necesidades del ego o de 

reconocimiento. Incluyen la preocupación de la persona por alcanzar 

la maestría, la competencia, y el estatus. Maslow agrupa estas 

necesidades en dos clases: las que se refieren al amor propio, al 

respeto a sí mismo, a la estimación propia y la autoevaluación; y las 
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que se refieren a los otros, las necesidades de reputación, condición, 

éxito social, fama, gloria, prestigio, aprecio del resto, ser destacado 

dentro de un grupo social, reconocimiento por sus iguales, entre otras 

que hacen que el hombre se sienta más importante para la sociedad y 

con esto suba su propia autoestima. 

Cuando satisfacemos esta necesidad de autoestima se conduce a 

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

sentimiento de ser útil y necesario, mientras que su frustración genera 

sentimientos de inferioridad, debilidad y desamparo. 

5. Necesidades de Autorrealización. 

También conocidas como necesidades de auto superación, 

autoactualizacion. 

Las necesidades de autorrealización son más difíciles de describir 

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

Para Maslow la autorrealización es un ideal al que todo hombre desea 

llegar, se satisface mediante oportunidades para desarrollar el talento 

y su potencial al máximo, expresar ideas y conocimientos, crecer y 

desarrollarse como una gran persona, obtener logros personales, para 

que cada ser humano se diferencie de los otros. 

En este contexto, el hombre requiere trascender, desea dejar huella 

de su paso en este mundo, una manera de lograrlo es crear y realizar 

su propia obra. 

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

numerosas condiciones previas, es decir, todas las anteriores. 
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Los hombres que logran la autorrealizacion óptima, para Maslow se 

consideran seres íntegros. 

Maslow en 1971 agrego a su jerarquía de necesidades 2 clases más 

a saber: 

- Necesidad de saber y comprender 

Estas necesidades de orden cognoscitivo no tienen un lugar específico 

dentro de la jerarquía, pero a pesar de ello fueron tratadas por Maslow. 

Estas necesidades serían derivaciones de las necesidades básicas, 

expresándose en la forma de deseo de saber las causas de las cosas 

y de encontrarse pasivo frente al mundo. Se basa en la necesidad que 

tiene el hombre por saber y descubrir cosas nuevas y de las que ya lo 

rodean en el mundo, así como también explorar lo desconocido. 

- Necesidades estéticas. 

Las necesidades estéticas están relacionadas con el deseo del orden 

y de la belleza, tanto de lo que lo rodea como de sí mismo. Estas 

necesidades estéticas incluyen: necesidad por el orden, necesidades 

por la simetría, la necesidad de llenar los espacios en las situaciones 

mal estructuradas, la necesidad de aliviar la tensión producida por las 

situaciones inconclusas y la necesidad de estructurar los hechos,  

Las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento y en 

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

necesidades más bajas requieren un patrón que es más rápido y más 

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

seguridad, que estatus social, realización o reconocimiento en alguna 

obra hecha por alguien. Para alcanzar los niveles superiores se 
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necesita mucho más tiempo y que el individuo realice más esfuerzo y 

más dedicación que para los niveles inferiores de la pirámide. 

Un obstáculo para satisfacer una necesidad o la falta de satisfacción 

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

convirtiéndose en una gran amenaza psicológica para el individuo. Lo 

que lo puede llevar a atentar contra su vida o la del resto de las 

personas que lo rodean. 

 

2.2.4. PLAN NACIONAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 2013 

– 2017 

La población de PAM en el país presenta determinadas características 

que tienen que ser consideradas para el diseño de las intervenciones 

públicas y que se presentan a continuación (INEI, ENAHO, II Trimestre de 

2012): Hay una importante proporción de hogares que albergan a PAM: 

39%. Las PAM residen en diferentes tipos de hogar, entre los que 

predominan los hogares de tipo nuclear (36.4%) y los hogares de tipo 

extendido (36,8%). Cabe hacer notar que un 15.8% de hogares con 

personas adultas mayores son unipersonales, lo que puede ser indicativo 

de situaciones de abandono y soledad. Un importante sector de PAM 

presenta problemas en su estado nutricional: más de una cuarta parte de 

los hogares (28,6%) tienen al menos una persona adulta mayor que 

presenta déficit calórico. Tan sólo el 20.1% de hogares donde al menos 

uno de sus miembros es una persona adulta mayor, están participando de 

algún programa alimentario, tales como comedor popular, canasta familiar 

(PANFAR), entre otros. Sin embargo, no se trata necesariamente de 
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programas dirigidos expresamente a las PAM. La tasa de pobreza en las 

PAM, según INEI, en promedio es de 30%, con una incidencia de 54% en 

zonas rurales y aproximadamente de 15% en zonas urbanas.15 Más de 

una cuarta parte de las personas de 65 a más años son analfabetas 

(27.42%). El analfabetismo de las PAM en las zonas rurales es un 

problema grave: un 55.9 % de ellas no saben leer y escribir. De las 

personas analfabetas rurales, el 69% son mujeres16 . En lo relativo a nivel 

de educación, el país enfrenta también un problema serio: el 21.1% de las 

PAM no han alcanzado ningún nivel de educación o sólo estudiaron el 

nivel inicial; un 45.3% de las PAM han estudiado por lo menos un año de 

educación primaria, sólo el 

20.3% lograron estudiar algún año de secundaria y un escaso 13.3% 

accedió a algún año de educación superior. Por otro lado, las PAM 

constituyen un sector de alta demanda potencial de servicios de atención 

de salud: Un 73.2% de ella presentó algún problema de salud (datos del 

II trimestre ENAHO - 2012). Sin embargo, sólo el 25,7% ha acudido en 

busca de atención a establecimientos de salud públicos, el 10.4% a 

servicios de salud privados, el 11,8 % a otro tipo de servicios y un 

importante 52.1% de este grupo poblacional no buscó atención. Las 

razones expresadas por las PAM para no acudir a los servicios de salud 

proveen elementos para mejorar los mecanismos de accesibilidad a estos 

servicios: Un 59.7% dijo que no buscó atención a problemas de salud 

porque no fue necesario o porque usó remedios caseros. El 21.7% señaló 

que el servicio de salud queda lejos/falta de confianza/demora en atender 

y el 18.5% indica como causa la falta de dinero; finalmente el 25.4% 
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expresa otro motivo (no tiene seguro, falta de tiempo, maltrato del 

personal de salud). La información anterior muestra que el sector de PAM 

que no está cubierto por algún sistema de aseguramiento es significativo. 

Según el XI Censo de Población del 2007, el 55.87% de las personas de 

65 a más años no tenía acceso a ningún seguro de salud, de las cuales, 

el 54.15 % eran mujeres. En el 2011, la proporción de personas sin seguro 

alguno baja a 36% (datos de la ENAHO, III Trimestre), en gran parte 

debido a la ampliación de cobertura del SIS. Sin embargo, cabe notar que 

la atención que brinda el SIS es para aspectos básicos y no cubre las 

necesidades especiales de las PAM. Respecto de la pensión de 

jubilación, la ONP reporta que a setiembre de 2011 hay 487,809 PAM que 

están siendo beneficiadas. Asimismo, el Programa Nacional Pensión 65 

entregó una subvención monetaria a 247,673 personas de 65 a más años 

(datos a noviembre de 2012), de estos más de 200 mil fueron 

incorporados al SIS. Respecto al empleo, según el Censo Nacional de 

Población 2007, la cuarta parte de esta población trabaja o está buscando 

trabajo (26.66%). De esta PEA, el 97.08% está ocupada, pero cabe 

señalar que sólo el 29% de las PAM ocupadas, son mujeres. En el tema 

del desempleo en las PAM, los datos del Censo del 2007 indican que la 

tasa de desempleo (porcentaje de la población desocupada respecto de 

la PEA adulta mayor) fue sólo de 3.9%. Esto se explica porque una muy 

alta proporción de las PAM genera su propio trabajo en ocupaciones 

independientes o por cuenta propia (61% de la población ocupada), lo que 

señala una realidad de informalidad que se traduce en precarias 
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condiciones de trabajo y bajos niveles de productividad y rentabilidad que 

afecta a las PAM y que debe ser enfrentada desde la acción pública. 

Sobre los principales problemas que afectan a las PAM: 

 Los problemas y situaciones que deterioran las condiciones de vida de 

las personas de mayor edad y que les impiden alcanzar una vejez 

saludable y satisfactoria, son fundamentalmente los siguientes:  

Hábitos alimenticios poco saludables y problemas nutricionales; La 

información estadística disponible señala que más de una cuarta parte de 

los hogares peruanos tiene al menos una persona adulta mayor con déficit 

calórico (ENAHO, I Trimestre de 2012). Esto se debe entre otros factores 

a la existencia de hábitos alimenticios y nutricionales poco saludables, 

aparte de la insuficiente ingesta calórica-proteica que afecta en mayor 

medida a los que viven en situación de pobreza. Y si bien un 7.4% de la 

población total de PAM es beneficiaria de al menos algún programa 

alimentario (ENAHO, II Trimestre de 2011), es preciso señalar que no 

existen programas dirigidos a las necesidades alimenticias específicas de 

este grupo poblacional. La difusión, información y educación en materia 

de hábitos alimentarios positivos, se presentan como tareas de necesidad 

urgente para dar respuesta a las necesidades específicas de las personas 

adultas mayores de las distintas zonas geográficas del país. 

Una mayor demanda por servicios de salud; que no es atendida de 

manera adecuada En las personas adultas mayores las enfermedades y 

problemas de salud se dan más frecuentemente y esto coincide con la 

reducción de sus ingresos por jubilación, en caso de estar afiliadas a algún 

sistema previsional. Para las PAM que no tienen pensión de jubilación, la 
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situación se agrava, principalmente para los/las más pobres. A su vez, la 

dificultad para acceder a servicios de salud constituye uno de los 

principales problemas de la población adulta mayor; son aún limitadas las 

acciones de promoción y autocuidado de la salud que se vienen 

implementando con las PAM. El acceso al Seguro Integral de Salud es 

restringido por falta de intervenciones específicas dirigidas a las PAM, 

además que no cubre la capa compleja de necesidades de atención de 

esta población. En general, tanto el acceso a servicios de salud como a 

recursos económicos, son aspectos determinantes de sus posibilidades 

de independencia en esta etapa de su vida. Al respecto el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Seguro Integral 

de la Salud han suscrito un Convenio Marco Interinstitucional que busca 

que todos los beneficiarios del Programa Nacional Pensión 65, accedan 

a un seguro integral de salud. 

Bajo nivel educativo y existencia de actitudes y prácticas que no favorecen 

el desarrollo personal y social de las PAM Las personas que ahora tienen 

60 y más años de edad pertenecen a una generación donde el 

analfabetismo y la baja escolaridad fueron características permanentes 

durante varias décadas. En nuestro país, de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Hogares – II Trimestre 2012, el índice de analfabetismo en 

Personas Adultas Mayores asciende al 23,8%. Es decir, en la actualidad, 

una importante proporción de este grupo poblacional continúa sin saber 

leer y escribir, lo cual no solamente les impide alcanzar objetivos en 

distintos ámbitos y aspectos de su vida, como por ejemplo en salud y en 

el cuidado de su propia seguridad, sino también les resta oportunidades 
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para elevar su bienestar y calidad de vida. El Censo de 2007 ya nos 

alertaba de la gravedad de la situación de las mujeres adultas mayores 

en lo que se refiere a su nivel educativo, quienes de acuerdo al INEI 

presentan una tasa de analfabetismo de 35.3 %, mientras que la tasa de 

analfabetismo de los hombres asciende a sólo 12.7%. 

Ingresos y pensiones reducidas; así como una baja cobertura del 

sistema previsional y seguridad social En el Perú el sistema de pensiones 

contributivas está conformado por varios regímenes previsionales, en el 

ámbito público la Oficina de Normalización las cuales cobran por dicho 

servicio a sus afiliados. Sin embargo la cobertura contributiva de los 

sistemas de pensiones público y privado, apenas arriba a un 15.1% de la 

Población Económicamente Activa (PEA). 

El plan tiene como objetivo Mejorar la calidad de vida de las personas 

adultas mayores mediante la satisfacción integral de sus necesidades, su 

participación activa y la promoción de sus derechos, desarrollando 

intervenciones articuladas entre los distintos niveles del Estado y la 

sociedad civil. Sus principales lineamientos son: 

1. Envejecimiento saludable 

Mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas adultas 

mayores, a través del incremento en la cobertura y calidad de los servicios 

socio-sanitarios, la garantía de una asistencia alimentaria y nutricional, y 

la generación de oportunidades para una vida armónica dentro de su 

familia y su comunidad. 

En este escenario, se considera la propuesta de Envejecimiento activo 

elaborada por la Organización Mundial de la Salud, la misma que 
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constituye un marco político para el desarrollo de acciones dirigidas a la 

población. El presente lineamiento de política posibilita el acceso 

equitativo a los servicios de salud, vela por la implementación adecuada 

de las personas adultas mayores, estimula la participación artística y 

cultural, posibilita su autosuficiencia y da oportunidades para la creación 

de roles positivos y productivos de la población adulta mayor. 

2. Empleo, previsión y seguridad social 

Promover oportunidades para las personas adultas mayores mediante 

mecanismos que permitan mejorar su calificación e inserción en el 

mercado laboral garantizando un nivel mínimo de ingresos y su acceso a 

los servicios de previsión y seguridad social. Considera  al   

envejecimiento   como   un   proceso   natural inherente    a todo ser vivo 

por lo que desde una perspectiva gerontológica integral, resulta de vital 

trascendencia que la política nacional en materia de empleo, previsión y 

seguridad social, no sólo se centre en las actuales generaciones de las 

personas adultas mayores, sino como su propia naturaleza lo exige, 

promuevan que desde tempranas edades se tome  conciencia  de  la  

necesidad  de  hacer  frente  a  la  vejez  en adecuadas  condiciones,  con  

el  propósito  de  lograr  un  envejecimiento  digno,  activo  y saludable. 

3. Participación e integración social 

Incrementar los niveles de participación social y política de las personas 

adultas mayores de manera que la sociedad los integre como agentes   

del desarrollo comunitario. Resulta necesario que como Estado se 

propicie la práctica y el desarrollo de la participación de las personas 

adultas mayores tanto a nivel individual como asociativo, en los diferentes 
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campos y actividades de la vida social, y también en las distintas fases de 

la formulación y seguimiento de programas específicos orientados a su 

propio beneficio. 

4.  Educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez 

Elevar el nivel educativo y cultural de la población adulta mayor, promover 

una imagen positiva del envejecimiento y la vejez e incrementar en la 

sociedad el reconocimiento hacia los valores y experiencia de vida de las 

personas adultas mayores. 

La Educación no solo es un derecho de las personas, sino que se le 

considera también como un mecanismo principal para mejorar la calidad 

de vida a nivel personal y para la sociedad en su conjunto.  Desde la 

perspectiva de una política para las personas adultas mayores la 

educación debe permitir superar los prejuicios sociales acerca de la vejez 

y favorecer la integración social y participación plena de las personas. 

Dicho marco político requiere la acción sobre tres pilares básicos: 

“SALUD. Cuando los factores de riesgo (tanto ambientales como 

conductuales) de las enfermedades crónicas y el declive funcional se 

mantienen en niveles bajos, y los factores protectores son elevados, las 

personas disfrutan de más años y más calidad de vida. Permanecerán 

sanas y podrán manejar sus propias vidas cuando envejezcan. Habrá 

menos adultos que necesiten costosos tratamientos médicos y servicios 

sanitarios. Las personas que necesitan asistencia deben tener acceso a 

toda la gama de servicios sociales y de salud que abordan las 

necesidades y los derechos de las mujeres y los hombres a medida que 

envejecen. PARTICIPACIÓN. Las personas mayores seguirán haciendo 
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una contribución productiva a la sociedad en actividades tanta 

remunerada como sin remunerar cuando las políticas y los programas 

sociales, laborales, de empleo, de educación y sanitarios fomenten su 

total participación en las actividades socioeconómicas, culturales y 

espirituales, de acuerdo con sus derechos humanos básicos, 

capacidades, necesidades y preferencias. SEGURIDAD. Cuando las 

políticas y los programas aborden las necesidades sanitarias, sociales, 

económicas y de seguridad física y los derechos de las personas 

mayores, éstas verán garantizadas su protección, su dignidad y su 

asistencia en el caso de que ya no puedan mantenerse y protegerse a sí 

mismas. Se apoyará a las familias y a las comunidades en sus esfuerzos 

por cuidar de sus seres queridos de más edad”. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

ADULTO MAYOR SEGÚN LA LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES (Ley 28803)  

Son personas adultas mayores a todas aquellas que tienen 60 o más años 

de edad. (Artículo 2°). Un adulto mayor es aquel individuo que se 

encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que 

antecede al fallecimiento de la persona.  

ABANDONO DEL ADULTO MAYOR 

El abandono del adulto mayor por parte de sus hijos u otros familiares, 

son actos de descuido, de no apoyar, de desatención por el estado de 

salud, alimentación, vestimenta, seguridad, vivienda el adulto mayor.  
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 Una de las razones más comunes es cuando una persona de la tercera 

edad ha cumplido con su vida laboral útil, persona que no es productiva 

en términos económicos para un grupo familiar, transformándose en una 

carga potencial de gastos para la familia a la que pertenece; situación que 

se transforma en causal de rompimiento de interacción humana, 

relaciones, comunicación y hasta la afectividad, Roldan, A (2008) 

COMEDORES POPULARES 

Se denomina  comedor popular a los servicios de alimentación 

organizados por instituciones públicas y religiosas, que brindan a 

personas en situación de pobreza económica. 

“Es una organización pública de beneficencia para dar de comer gratis o 

con una pequeña contribución a personas de escasos recursos 

necesitadas y funcionan en coordinación, generalmente, con los bancos 

de alimentos.” (Wikipedia 2012) 

FACTOR FAMILIAR 

La familia es un grupo de dos o más personas unidas por lazos 

matrimoniales, de sangre o adopción, que constituye un solo hogar, que 

interactúa entre sí, crean y mantienen una cultura común.  

Aun cuando el adulto mayor evita establecer relaciones afectivas 

estrechas, intensifica sus vínculos con la familia cercana. Esta representa 

la fuente principal de ajuste socio – psicológico en el proceso de 

envejecimiento, debido a que es el medio que ofrece mayores 

posibilidades de apoyo y seguridad. Guzmán, M. (2010) 
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FACTOR SOCIOECONOMICO 

Son aspectos básicos y necesarios en la vida de los seres humanos, para 

el bienestar de las personas, comprende la alimentación, salud, vivienda, 

ingresos económicos, los niveles de educación y ocupación; y está 

relacionado a la posición económica y social individual o familiar; National 

Center for Educational Statistics (2008). 

APOYO DEL ADULTO MAYOR 

Apoyo es un término que procede de apoyar. Este verbo refiere a hacer 

que algo descanse sobre otra cosa; a fundar o basar; a confirmar o 

sostener alguna opinión o doctrina; o a favorecer y patrocinar algo. 

PROTECCION DEL ADULTO MAYOR 

Protección, del latín protectĭo, es la acción y efecto de proteger 

(resguardar, defender o amparar a algo o alguien). La protección es un 

cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema. 

COMUNICACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

La comunicación con las personas de edad avanzada con frecuencia 

precisa paciencia y tiempo adicional debido a los cambios físicos, 

psicológicos y sociales del proceso normal de envejecimiento. 

Durante períodos de lucidez disminuida, las interacciones pueden crear 

una experiencia frustrante y aparentemente inútil. Sin embargo, hay 

técnicas que se pueden utilizar para facilitar la interacción con adultos 

mayores y crear un ambiente amigable en la comunicación efectiva. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/riesgo/
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COMPRENSION DEL ADULTO MAYOR 

La de la comprensión es sin dudas una de las capacidades más 

importantes que disponemos los seres humanos porque es a través de 

ella que podemos conocer y entender aquellas cosas que nos rodean y 

las situaciones que se van presentando en nuestras vidas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de TIPO BÁSICA, ya que está orientada a generar 

conocimientos en el ámbito de las investigaciones realizadas hacia los 

adultos mayores en condición de comensales en comedores populares. 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es descriptivo, analiza y describe la situación de abandono del adulto 

mayor, que son comensales de en comedores populares. Según (Hyman 

1971, p. 102), tiene como objeto central “La medición precisa de una o 

más variables, en una población definida o en una muestra de una 

población”. 
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3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Método análisis – síntesis 

Análisis: Nos permitió descomponer el objeto de estudio en sus partes 

constitutivas de una realidad y proceder a organizar la información 

significativa según criterios preestablecidos con el propósito de descubrir 

los elementos. 

Síntesis: Consistió en unir sistemáticamente los elementos de un 

fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa observada. 

 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder el planteamiento del 

problema (Wentz, 2014, McLaren, 2014; Creswell, 2013a, Hernandez 

Sampieri et, al, 2013 y Kalaian, 2008) 

Diseño de Investigación: Corresponde al diseño NO EXPERIMENTAL, 

porque se observó el fenómeno tal como se presenta en el contexto 

natural, sin manipular la variable de estudio. 

Y es transversal; porque recoge los datos en un momento determinado 

del tiempo. 

 

3.5. POBLACIÓN, MUESTRA y UNIDADES DE ANALISIS 

Población: La población de estudio son las personas adultas mayores en 

condición de comensales de nueve comedores de la ciudad de Huancayo. 

Muestra. - La muestra es no probabilística  
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Unidad de análisis. -  son adultos mayores en situación de abandono de 

la provincia de Huancayo que concurren diariamente en los comedores 

populares, según como puede observarse en el cuadro siguiente: 

 

N° COMEDORES POPULARES TOTAL 

01 COMEDOR POPULAR N° 15 (DIRESA 
– HUANCAYO) 

 20 

02 PEREGRINO I - HUANCAYO 05 

03 COMEDOR LA ABEJITAS. 
 

 05 

04 HUERFANAS POR LA VIOLENCIA 
POLITICA. 

20 

05 NUEVA SOLIDARIDAD 10 

06 SARITA COLONIA 05 

07 PEREGRINO II - CHILCA 05 

08 COMEDOR VICTOR RAUL HAYA DE 
LA TORRE (MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE EL TAMBO) 

20 

09 PEREGRINO III - TAMBO 10 

                              TOTAL                                              100 

                                    

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuesta 

 

Técnicas de investigación que permite recaudar datos por medio de un 

cuestionario prediseñado, Los datos se obtienen a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa, con el fin de conocer características o hechos específicos.  
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3.7. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Cuestionario: Es una proposición de un conjunto de preguntas sobre 

hechos y fenómenos sociales respecto a los cuales pide que las personas 

sometidas expresen su opinión o actitud para ello se plantea una serie de 

ítems con sus respectivas alternativas. 

 Revisión Bibliográfica: Esta técnica nos ayuda a conocer con 

profundidad sobre el tema planteado. 

 Fichas: Procedimiento para la recolección de información secundaria de 

carácter documental (prensa, archivos o libros), Fichas Bibliográficas, 

hemerográficas y de resumen. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
4.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL ADULTO MAYOR 
 

TABLA N° 01 

EDAD  

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares  

En la tabla N° 01 observamos que el 59% de los adultos (as) mayores tienen de 

65 a 75 años de edad, seguido del 21% que tienen de 75 a 85 años y el 20% de 

85 a 95 años; En el cuadro se muestra que el promedio de edad de los adultos 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

65-75 

75-85 

85-95 

Total 

59 59,0 59,0 59,0 

21 21,0 21,0 80,0 

20 20,0 20,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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mayores es de 65 a 75 años esto nos muestra que a mayor edad los adultos 

mayores son más vulnerables a ser abandonados debido a que requiere de 

mayor atención y cuidado de parte de los familiares. 

TABLA N° 02 

SEXO  

 

Gráfico N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares 

En la tabla N° 02 se presenta los resultados, que el 83% de los adultos (as) 

mayores de la Ciudad de Huancayo son varones y el 17% son mujeres. Es 

evidente que el abandono del adulto (a) mayor; es un fenómeno que afecta 

mayoritariamente al sexo masculino  y que existe un aumento en su esperanza 

de vida, sin embargo este aumento no va acompañado de una calidad de vida 

hacia este sector de la población que a medida que pasan los años se ven 

expuestos a múltiples problemas. 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

MASCULINO 

FEMENINO 

Total 

83 83,0 83,0 83,0 

17 17,0 17,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 03 

PROCEDENCIA  

 

Gráfico N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 03 se aprecia que la mayoría de los adultos (as) mayores son de 

la región Junín (58%), el (26%) son de Huancavelica, el (7%) es de Lima, (6%) 

de Ayacucho, (1%) de Piura y (1%) de Apurímac. En su gran mayoría son de la 

región Junín  de las zonas rurales, por las condiciones de pobreza y abandono 

en la que se encuentran se ven obligados a migrar a la ciudad en busca de 

mejores condiciones de vida.  

 

 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

JUNÍN 

HVCA 

AYACUCHO 

PIURA 

HUÁNUCO 

LIMA 

APURÍMAC 

Total 

58 58,0 58,0 58,0 

26 26,0 26,0 84,0 

6 6,0 6,0 90,0 

1 1,0 1,0 91,0 

1 1,0 1,0 92,0 

7 7,0 7,0 99,0 

1 1,0 1,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 04 

GRADO DE INSTRUCCION  

Gráfico N° 04 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares 

En la tabla N°04 se observa que el 52 % de los adultos (as) mayores, tienen un 

nivel de educación, primaria incompleta, el 20% tienen primaria completa, el 13% 

secundaria incompleta, 6% técnico superior, el 9% sin ningún nivel (son 

analfabetos). El mayor porcentaje de adultos mayores manifiesta que tiene un 

nivel educativo bajo, porque las oportunidades de educarse en su época eran 

limitadas y con escazas oportunidades. 

 

 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NINGÚN NIVEL 

PRIMARIA INCOMPLETA 

PRIMARIA COMPLETA 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

TÉCNICO SUPERIOR 

Total 

9 9,0 9,0 9,0 

52 52,0 52,0 61,0 

20 20,0 20,0 81,0 

13 13,0 13,0 94,0 

6 6,0 6,0 100,0 

100 100,0 100,0  



 

49 
 

TABLA N° 05 

IDIOMA DEL ADUTO(A) MAYOR 

 

Gráfico N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N°05 se observa que el 66% de los adultos mayores en situación de 

abandono hablan el idioma español, el 25% hablan ambos idiomas y el 9% habla 

quechua. El mayor porcentaje de adultos mayores hablan el castellano el cual 

facilita su comunicación en distintos ámbitos y aspectos de su vida. 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

CASTELLANO 

QUECHUA 

AMBOS 

Total 

66 66,0 66,0 66,0 

9 9,0 9,0 75,0 

25 25,0 25,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 06 

ESTADO CIVIL 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico N° 06 

       

 
 Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 06 se aprecia que el 42% de los adultos(as) mayores, son viudos 

(as), el 30% son casados, 11% son solteros, el 6% convivientes y el 11% 

divorciados, los cuadros nos reportan que en su gran mayoría los adultos 

mayores son viudos, seguido por el porcentaje mayor de casados, esto nos 

muestra que tienen familiares, pero no conviven con ellos, manifiesta que viven 

solos. 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SOLTERO 

CASADO 

CONVIVIENTE 

DIVORCIADO 

VIUDO 

Total 

11 11,0 11,0 11,0 

30 30,0 30,0 41,0 

6 6,0 6,0 47,0 

11 11,0 11,0 58,0 

42 42,0 42,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 07 

NÚMERO DE HIJOS  
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 07 

          

 
 Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

 
 

En la tabla N° 07 se aprecia que el 40% de los adultos(as) mayores tienen de 4 

a 6 hijos, 37% tiene de 1 a 3 hijos, el 12% de 7 a más hijos y el 11% ninguno, 

Esto nos muestra que la gran mayoría tiene de 4 a 6 hijos pero no se encuentran 

a su lado y lo que es peor no viven con ellos. 

 

 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 - 3 

4 - 6 

7 -  A MÁS 

NINGUNO 

Total 

37 37,0 37,0 37,0 

40 40,0 40,0 77,0 

12 12,0 12,0 89,0 

11 11,0 11,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 08 

COMPOSICIÓN DEL HOGAR DEL ADULTO (A) MAYOR 

. 

Gráfico N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 08 se descubre que el 35% de los adultos(as) mayores en situación 

de abandono de la Ciudad de Huancayo viven solos, el 31% viven con sus 

esposas, 26% con sus hijos, el 5% con sus hermanos y 3% viven con otros. La 

gran mayoría vive solo, los hijos no viven con ellos, por motivos de trabajo y 

conformar una nueva familia se encuentran distanciados, desconocen sobre el 

lugar donde radican sus hijos. 

 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

ESPOSA 31 31,0 31,0 31,0 

HIJOS 26 26,0 26,0 57,0 

HERMANOS 5 5,0 5,0 62,0 

SOLO 35 35,0 35,0 97,0 

OTROS 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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4.1.2. FACTORES FAMILIARES 

Los factores familiares para el abandono familiar del Adulto Mayor se 

presentan porque no reciben apoyo, nunca se preocupan por su seguridad, 

no tienen una comunicación afectiva y es deficiente la atención que recibe 

de sus familiares. 

 INDICADOR APOYO: 

TABLA N° 09 

APOYO DE SU FAMILIA  

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

TOTAL 

21 21,0 21,0 21,0 

38 38,0 38,0 59,0 

41 41,0 41,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 
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En la tabla N° 09 se observa que (41%) de los adultos (as) mayores en situación 

de abandono nunca reciben apoyo de su familia cuando tienen algún problema 

y/o necesidad, el 38% a veces recibe apoyo y solo el 21% siempre recibe. Esto 

demuestra la falta de interés o descuido de la familia por apoyar, en sus múltiples 

necesidades por su edad, La mayoría de los adultos (as) mayores expresa que, 

el apoyo que reciben de ellos es muy escaso e incluso inexistente y si lo hacen 

es muy esporádicamente solo para casos puntuales, no se sienten apoyados. 

TABLA N° 10 

PREOCUPACIÓN POR EL CUIDADO DEL ADULTO (A) MAYOR 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

Total 

28 28,0 28,0 28,0 

30 30,0 30,0 58,0 

42 42,0 42,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 10 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 
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En la tabla N°10 se observa que el 42% de los adultos (as) mayores en situación 

de abandono, manifiestan que sus familiares nunca se preocupan por ellos, el 

30% a veces se preocupan y solo el 28% siempre muestran preocupación. El 

mayor porcentaje no se preocupan por ellos, esto se debe a que los familiares 

se encuentran distanciados por motivos de trabajo o por haber constituido un 

nuevo hogar, algunos hijos decidieron  vivir solos por los estilos de crianza que 

sus padres le dieron en el hogar. 

TABLA N° 11 

APOYO AL ADULTO (A) MAYOR PARA REALIZAR NUEVAS ACTIVIDADES 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

 

   RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 
13 13,0 13,0 13,0 

A VECES 
47 47,0 47,0 60,0 

NUNCA 40 40,0 40,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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En la tabla N° 11 se observa que el 47% de los adultos (as) mayores en situación 

de abandono, responde que sus familiares a veces apoyan sus deseos de 

realizar nuevas actividades, el 40% nunca apoyan y solo el 13% siempre lo hace. 

El apoyo que reciben es a veces, esto nos muestra que los familiares muy poco 

se involucran con las nuevas actividades que ellos desean hacer lo cual es 

negativo para su bienestar integral.   

 

INDICADOR SEGURIDAD: 

 

TABLA N° 12 

 FAMILIA DE LOS ADULTOS (AS) MAYORES SE PREOCUPAN POR SU 
SEGURIDAD  

 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO RESPONDIO 

Total 

24 24,0 24,0 24,0 

28 28,0 28,0 52,0 

43 43,0 43,0 95,0 

5 5,0 5,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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Gráfico N° 12 

    Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 12 se presenta los datos el 43% de los adultos (as) mayores en 

situación de abandono, nunca se preocupan por su seguridad, el 28% a veces 

muestran preocupación, 24% siempre y el 5% no respondieron. En su gran 

mayoría responden que sus familiares nunca se preocupan por su seguridad, 

quedando propenso a ser víctimas de robos, estafas y lo que es peor accidentes 

que ponen en riesgo su salud hasta su vida. 
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TABLA N° 13 

LA FAMILIA LE EXPRESA AFECTO Y COMPRENSIÓN AL ADULTO (A) 

MAYOR 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

SIEMPRE 
A VECES 
NUNCA 
NO RESPONDIO 
Total 

21 21,0 21,0 21,0 

23 23,0 23,0 44,0 

51 51,0 51,0 95,0 

5 5,0 5,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 13 se aprecia que el 51% de los adultos (as) mayores en situación 

de abandono, manifiesta que nunca su familia le expresan afecto y comprensión, 

el 23% lo hace algunas veces, el 21% siempre lo hace y el 5% no respondió. La 

gran mayoría se siente que no tiene un vínculo emocional estrecho con sus 

familiares por el distanciamiento el cual los hace más vulnerables a la depresión. 
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TABLA N° 14 

LA FAMILIA SE PREOCUPA CUANDO ESTA ENFERMO EL ADULTO (A) 

MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico N° 14 

 
Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N°14 se evidencia que el 43% de los adultos (as) mayores en 

situación de abandono, manifiestan que sus familiares nunca se preocupan por 

su salud, el 34% algunas veces lo hace, solo el 20% siempre se preocupan y el 

3% no respondió. A medida que los años avanzan las fuerzas disminuye, y los 

problemas de salud se acrecientan y es donde necesitan mayor cuidado y 

asistencia en su salud por parte de sus familiares, si la familia no atiende sus 

necesidades de atención en salud entonces ellos se sienten desamparados.  

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SIEMPRE 
A VECES 
NUNCA 
NO RESPONDIO 
Total 

20 20,0 20,0 20,0 

34 34,0 34,0 54,0 

43 43,0 43,0 97,0 

3 3,0 3,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 15 

LA FAMILIA COMPARTE CON EL ADULTO (A) MAYOR EL TIEMPO PARA 

ESTAR JUNTOS 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

SIEMPRE 
A VECES 
NUNCA 
NO RESPONDIO 
Total 

14 14,0 14,0 14,0 

38 38,0 38,0 52,0 

43 43,0 43,0 95,0 

5 5,0 5,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 15 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 15 se observa que el 43% de los adultos (as) mayores en situación 

de abandono manifiestan que sus familiares nunca comparten el tiempo para 

estar juntos, el 38% lo hace algunas veces, solo el 14% siempre lo hace y el 5% 

no respondieron. Si la familia no propicia actividades para la utilización del tiempo 

libre, ellos se sienten ajenos, alejados de toda actividad, lo que propicia su 

aislamiento. 
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INDICADOR COMUNICACIÓN: 

TABLA N° 16 

COMUNICACIÓN DIRECTA, CLARA Y CERCANA CON EL ADULTO (A) 

MAYOR 

. 

Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N°16 se observa que el (52%)  de los adultos (as) mayores, informa 

que tienen una conversación directa, clara y cercana con otras personas, el 26% 

con sus hijos, 15% con sus esposos (as), 5% con sus nietos y el 2% no 

respondió. Esto nos muestra que en su gran mayoría no tiene una comunicación 

cercana con sus familiares, la comunicación más frecuente es con otras 

personas, las cuales están cerca a ellos y además los escuchan en sus múltiples 

problemas. 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

CON MI ESPOSA 
CON MIS HIJOS 
CON MIS NIETOS 
OTROS 
NO RESPONDIO 
Total 

15 15,0 15,0 15,0 

26 26,0 26,0 41,0 

5 5,0 5,0 46,0 

52 52,0 52,0 98,0 

2 2,0 2,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 17 

PERSONAS QUE COMPRENDEN AL ADULTO (A) MAYOR 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

ESPOSO/A 
HIJOS 
NIETOS 
OTROS 
NO RESPONDIO 
Total 

14 14,0 14,0 14,0 

20 20,0 20,0 34,0 

7 7,0 7,0 41,0 

52 52,0 52,0 93,0 

7 7,0 7,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 17 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 17, se observa que el 52% de los adultos (as) mayores, informan 

que otras personas le comprenden mejor, en este caso vienen a ser los vecinos, 

amigos del trabajo, el 20% sus hijos, 14% su esposo (a), 7% sus nietos y el 7% 

no respondió. La gran mayoría manifiesta que son personas ajenas quienes los 

comprenden, por la edad tienen problemas para escuchar y representa una 

barrera para una comprensión efectiva, simplemente porque tienen dificultad a 

escuchar, les gritan no le muestran paciencia ni respeto. 
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TABLA N° 18 

 CUENTA CON UN AMIGO CERCANO PARA CONVERSAR EL ADULTO(A) 

MAYOR 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N°18 se observa que el 57% de los adultos (as) mayores no tienen 

un amigo cercano con el cual puedan conversar, el 38% informan que si tienen 

amigos cercanos como viene a ser los amigos del vecindario, compañeros de 

trabajo y el 5% no respondió. Por los problemas al escuchar, problemas al hablar, 

y pérdidas de memoria, no tienen amigos cercanos con quien conversar, por lo 

que frecuentemente están solos o prefieren evitar las compañías para poder 

dialogar. 

 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

SI 
NO 
NO RESPONDIO 
Total 

38 38,0 38,0 38,0 

57 57,0 57,0 95,0 

5 5,0 5,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 19 

LA FAMILIA EXPRESA SUS SENTIMIENTOS AL ADULTO (A) MAYOR 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 19 se aprecia que el 45% de los adultos (as) mayores, informan 

que al momento de saludarle nunca le dan un abrazo, el 26% siempre lo hacen, 

20% algunas veces lo hacen y el 9% no respondió. , esto demuestra que la gran 

mayoría tienen grandes dificultades para establecer relaciones esto se denota 

en la mirada, calidez, como es un abrazo, frases positivas que, en algunos casos 

el adulto mayor no recibe y se siente aislado. 

 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

SIEMPRE 
A VECES 
NUNCA 
NO RESPONDIO 
Total 

26 26,0 26,0 26,0 

20 20,0 20,0 46,0 

45 45,0 45,0 91,0 

9 9,0 9,0 100,0 

100 100,0 100,0  



 

65 
 

4.1.3. FACTOR SOCIO ECONOMICO 

TABLA N° 20 

LABORA EL ADULTO (A) MAYOR 

 

Gráfico N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 20 se observa que el 55% de los adultos (as) mayores informa que 

trabaja, 44% no trabajan y el 1% no respondió. Por las condiciones de pobreza 

en la que encuentran se ven obligados a generar su propio trabajo, es porque buscan 

trabajo y no  encuentran o en su defecto no encuentran un trabajo adecuado 

para su edad, cabe resaltar que hoy en día en nuestra sociedad el mercado 

laboral cada vez es más exigente y existe discriminación, lo cual obstaculiza que 

el adulto mayor pueda posicionarse en un puesto laboral.  

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

SI 
NO 
NO RESPONDIO 
Total 

55 55,0 55,0 55,0 

44 44,0 44,0 99,0 

1 1,0 1,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 21 

ACTIVIDAD LABORAL QUE REALIZAN 

 

Gráfico N° 21 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 21 se aprecia que el (22%) de los adultos mayores informa que la 

actividad que realizan es en otras formas, el 19% son ambulantes o vendedores, 

10% trabajan como ayudantes de construcción, 3% en el transporte, y el 1% 

como peón en el campo. haciendo un total de 55% de esta población que trabaja 

y el 45% no trabaja, Se puede evidenciar que en su mayoría se encuentran, en 

ocupaciones independientes o por cuenta propia lo que señala una realidad de 

informalidad que se traduce en precarias condiciones de trabajo y salarios bajos. 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

CONSTRUCCIÓN 
COMERCIO INFORMAL 
PEÓN AGRÍCOLA 
TRANSPORTES 
NO TRABAJA 
Total 

10 10,0 10,0 10,0 

41 41,0 41,0 51,0 

1 1,0 1,0 52,0 

3 3,0 3,0 55,0 

45 45,0 45,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 22 

HORARIO DE TRABAJO  

 

Gráfico N° 22 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N°22 Se aprecia que el 40% de los adultos (as) mayores, informan 

que trabajan todo el día, el 14% solo por las mañanas, y el 1% en la tarde, 

manifiestan que sus trabajos son informales, son trabajadores ambulantes en las 

calles y mercados, acopiadores para el reciclaje, entre otros. 

 

 

 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

MAÑANA 
TARDE 
TODO EL DÍA 
NO TRABAJA 
Total 

14 14,0 14,0 14,0 

1 1,0 1,0 15,0 

40 40,0 40,0 55,0 

45 45,0 45,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 23 

 ALCANZA SUS INGRESOS PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS 

 

Gráfico N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 23 se observa que el 73% de los adultos (as) mayores informa que 

sus ingresos no le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas (alimentación, 

salud y vivienda), el 20% si les alcanzan y 7% no respondió. Ello debido a la 

poca calificación de mano de obra que tienen y la edad, los hace ser menos 

valorados y trabajan en actividades esporádicas o de comerciantes ambulantes 

para subsistir,  

 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

NO 

NO RESPONDIO 

Total 

20 20,0 20,0 20,0 

73 73,0 73,0 93,0 

7 7,0 7,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 24 

PENSION POR JUBILACION 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

NO 

NO RESPONDIO 

Total 

13 13,0 13,0 13,0 

84 84,0 84,0 97,0 

3 3,0 3,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 24 se observa que el 84% de los adultos (as) mayores manifiesta 

que no recibe pensión, así mismo el 13% si perciben en lo que concierne 

jubilación y pensión 65, el 3% no respondió. Se reporta que en su gran mayoría 

los adultos no reciben una pensión de jubilación, por la falta de oportunidades 

para trabajar, el subempleo al que son sometidos y las condiciones de pobreza 

en la que se encuentran, el abandono del estado al no darles una pensión digna. 
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TABLA N° 25 

 TIPO DE PENSIÓN RECIBE EL ADULTO (A) MAYOR 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

PENSIÓN 65 

JUBILACIÓN 

NO TIENE PENSION 

Total 

8 8,0 8,0 8,0 

5 5,0 5,0 13,0 

87 87,0 87,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 25 
 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 25 se aprecia que el (87%) de los adultos(as) mayor, informan que 

no reciben una pensión de jubilación, el 8% recibe pensión 65 y el 5% perciben 

una pensión de jubilación. Se muestra que la gran mayoría de encuestados no 

hizo aportes al sistema de pensión, no son beneficiarios de ningún  programa del 

estado y lo que se observa es que siguen trabajando para cubrir sus necesidades 

básicas, desconocen programas del estado que puedan ayudarlos 

económicamente. 

  



 

71 
 

TABLA N° 26 

APOYO ECONÓMICO DE ALGÚN FAMILIAR  

 

Gráfico N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 26 se constata que el 56% de los adultos (as) mayores, manifiesta 

que no recibe apoyo económico de algún familiar, el 39% si recibe apoyo 

económico y el 5% no respondió, Se evidencia que la familia en su gran mayoría 

no apoya económicamente, no valoran el esfuerzo que realizaron ellos cuando 

económicamente contribuían en el hogar, optan por descuidarse y olvidarse de 

sus padres, dejándolos desamparados. 

 

 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

NO 

NO RESPONDIÓ 

Total 

39 39,0 39,0 39,0 

56 56,0 56,0 95,0 

5 5,0 5,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 27 

VIVIENDA 

 

Gráfico N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 27 se aprecia que el 61% de los adultos (as) mayores no cuenta 

con una vivienda propia, el 34% si cuenta con casa propia y el 5% no respondió.  

La vivienda es una necesidad básica, pero la población encuestada no cuenta 

con una casa propia donde pueda vivir y tener una posada para descansar tal 

vez porque son migrantes, se encuentran en habitaciones alquiladas también en 

situación de alojados, debido a los bajos ingresos que perciben no tiene una          

vivienda adecuada. 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

NO 

NO RESPONDIÓ 

Total 

34 34,0 34,0 34,0 

61 61,0 61,0 95,0 

5 5,0 5,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 28 

 HABITACIÓN ADECUADA EL ADULTO (A) MAYOR 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

NO 

NO RESPONDIO 

Total 

41 41,0 41,0 41,0 

54 54,0 54,0 95,0 

5 5,0 5,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 28 se descubre que el 54% de los adultos (as) mayores no cuenta 

con una habitación adecuada, el 41% si cuentan con una habitación cómoda y 

el 5% no respondió.  En su gran mayoría no tienen una habitación adecuada, ya 

viven en casa alquilada es un cuarto que es de múltiple como son la cocina, sala, 

dormitorio, creando un hacinamiento, con espacios reducidos que impide llevar 

una buena calidad de vida. 
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TABLA N° 29 

SERVICIOS BASICOS 

 

Gráfico N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 29 se observa que el 59% de los adultos (as) mayores, cuentan 

con luz y agua, el 21% cuentan con luz, agua y desagüe, el 5% cuenta con agua 

y desagüe, 5% no cuenta con ningún servicio, 4% cuenta con luz y agua, 3% 

cuenta solo con luz y 3% solo con agua. En su gran mayoría la población 

encuestada cuenta solo con dos servicios básicos, lo cual hace más difícil su 

situación de hacinamiento por las condiciones en la que deben vivir al no contar 

con los servicios básicos completos que es fundamental para tener un estilo de 

vida saludable. 

 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

LUZ 
AGUA 
LUZ Y AGUA 
AGUA Y DESAGUE 
LUZ Y DESAGUE 
TODOS 
NINGUNO 
Total 

3 3,0 3,0 3,0 

3 3,0 3,0 6,0 

4 4,0 4,0 10,0 

5 5,0 5,0 15,0 

59 59,0 59,0 74,0 

21 21,0 21,0 95,0 

5 5,0 5,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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TABLA N° 30 

SEGURO  DE SALUD 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

NO 

NO RESPONDIO 

Total 

46 46,0 46,0 46,0 

49 49,0 49,0 95,0 

5 5,0 5,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 30 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 30 se aprecia que el 49% de los adultos (as) mayores no cuentan 

con el Seguro Integral de Salud (SIS), el 46% si cuentan con el seguro el 5% no 

respondió, La gran mayoría de encuestados no cuenta con un seguro para la 

atención de salud porque desconocen o no tuvieron la oportunidad de inscribirse 

además conocen que este seguro es precario, brindando medicinas básicas que 

no permiten al adulto mayor atender sus necesidades de salud de manera 

óptima. 
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TABLA N° 31 

TIENE PROBLEMAS PARA LA ATENCION EN SALUD 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

SI 
NO 
NO RESPONDIO 
Total 

44 44,0 44,0 44,0 

38 38,0 38,0 82,0 

18 18,0 18,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 
 

Gráfico N° 31 
 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 31 en el cuadro se reporta que,  el 44% de los adultos (as) mayores 

si ha tenido problemas para que lo puedan atender en los servicios públicos de 

salud por su edad, el 38% no ha presentado ningún tipo de problemas porque 

prefieren no asistir y el 18% no respondió. La atención en salud para el adulto 

mayor es precaria, no reciben una atención adecuada y por las múltiples 

dolencias por la que acuden a un hospital solo reciben maltrato y no una atención 

de calidad. 
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TABLA N° 32 

LUGAR DONDE TOMA SUS ALIMENTOS EL ADULTO (A) MAYOR 

 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

COMEDOR HUANCAYO 25 25,0 25,0 25,0 

COMEDOR EL TAMBO 38 38,0 38,0 63,0 

COMEDOR CHILCA 37 37,0 37,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 32 se observa el 38% de los adultos (as) mayor toma sus alimentos 

en el comedor popular de El Tambo, 37% en el Comedor popular de Chilca y el 

25% en el comedor de Huancayo. El tambo por ser un distrito más poblado, 

existe mayor número de beneficiarios en el comedor, manifiestan que es por la 

cercanía a su hogar o centro de trabajo y el precio es más cómodo.  
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Tabla N° 33 

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL ADULTO MAYOR 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BUENA 

REGULAR 

MALA 

NO RESPONDIO 

Total 

42 42,0 42,0 42,0 

53 53,0 53,0 95,0 

1 1,0 1,0 96,0 

4 4,0 4,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario a los Adultos Mayores beneficiarios de los comedores populares. 

En la tabla N° 33 se observa que; el 53% de los adultos (as) mayores manifiesta 

que la alimentación que consumen es regular, 42% dice que es buena, 1% es 

mal y el 4% no respondió. La gran mayoría manifiesta que la alimentación es 

regular mencionan que  se debe al precio ya que solo pagan  un nuevo sol, y los 

escasos nutrientes que sirven en las comidas no favorece una ingesta de 

alimentos adecuado para su edad. 
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4.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

 Hipótesis específica 1: 

Los factores familiares para el abandono del Adulto Mayor se presentan 

porque no reciben apoyo, protección, no tienen una comunicación afectiva 

y es deficiente la atención que reciben de sus familiares. 

Se encuentra que, el abandono que sufren los adultos mayores por parte de sus 

familiares, con respecto al indicador: 

Apoyo; el (41%) de los adultos mayores afirman que nunca reciben apoyo de su 

familia cuando tienen algún problema y/o necesidad; el (42%) nunca muestran 

preocupación por su cuidado, esto se debe a que los familiares se encuentran 

distanciados por motivos de trabajo o haber constituido su hogar, algunos hijos 

decidieron no  vivir con sus padres porque consideran que es una carga 

económica por los diversos problemas que acarrea el llegar a la edad adulta, en 

otros términos  no los valoran o reconocen como parte de su familia. el 47% de 

los adultos (as) mayores, responde que sus familiares a veces apoyan sus 

deseos de realizar nuevas actividades, esto nos muestra que los familiares muy 

poco se involucran con las nuevas actividades que ellos desean hacer lo cual es 

negativo para su bienestar integral; esto es corroborado en los resultados de la 

tesis de; Briones, B. (2013) “Redes de Apoyo Familiares y Calidad de Vida 

en los Adultos Mayores usuarios jubilados del Hospital del Día “Dr. Efrén 

Jurado López”.  Señala “Las redes de apoyo familiares no participan 

activamente en el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, sin 

importar que él mismo se encuentre inmerso en la familia en particular. Justifican 

su forma de actuar y proceder a la falta de información sobre el cuidado que debe 

tener el adulto mayor, se manifiestan en situaciones de aislamiento, indefensión, 
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soledad e indiferencia, constituyendo que los adultos mayores sientan miedo, lo 

que puede llevarlos a aceptar condiciones absolutamente injustas e indignas 

para ellos”.  

Protección de la familia, el (43%) de adultos mayores, afirman que sus 

familiares, directos como son, sus hijos nunca se preocupan por su seguridad, 

quedando propenso a ser víctimas de robos, estafas y lo que es peor accidentes 

que ponen en riesgo su salud hasta su vida, el (51%) señala que nunca reciben 

afecto y comprensión, comparte un tiempo para estar juntos, dejando de lado el 

clima afectivo que deberían tener, la mayoría  siente que no tiene un vínculo 

emocional estrecho con sus familiares por el distanciamiento, no los comprenden 

están desprotegidos lo cual los hace más vulnerables a la depresión. El 43% de 

adultos mayores, afirman que sus familiares nunca se preocupan por su salud, 

esto se debe que a medida que los años avanzan las fuerzas disminuye, y los 

problemas de salud se acrecientan y es donde necesitan mayor cuidado y 

asistencia en su salud por parte de sus familiares, si la familia no atiende sus 

necesidades de atención en salud entonces ellos se sienten desamparados. El 

43% de los adultos (as) mayores, manifiestan que sus familiares nunca 

comparten el tiempo para estar juntos, si la familia no propicia actividades para 

la utilización del tiempo libre, ellos se sienten ajenos, alejados de toda actividad, 

lo que propicia su aislamiento. Gutiérrez R. (2005) “Abandono De La Tercera 

Edad En La Familia” manifiesta que “un grupo familiar extenso y nadie de los 

componentes de la familia se quieren preocupar o hacerse cargo del cuidado de 

este. Viviendo periodos cortos en los hogares de quien le haya tocado el turno 

de cuidarlo, haciendo sentir que es una carga. Circunstancia que lo lleva a 
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estados de depresión, desequilibrio emocional, rechazo y el estado anímico 

decae”.  

Según la teoría psicosocial de Erikson, E. Esta es la última etapa la tarea 

primordial es lograr una integridad con un mínimo de esperanza. La vida de la 

mayoría de los individuos de edad avanzada se enriquece por la presencia de 

personas que cuidan de ellos y a quienes éstos sienten cercanos. La familia es 

todavía la fuente primaria de apoyo emocional, y en la edad avanzada tiene sus 

propias características especiales. Ante todo, es probable que sea 

multigeneracional. La mayoría de las familias de las personas de edad avanzada 

incluyen por lo menos tres generaciones; muchas alcanzan cuatro o cinco. La 

presencia de tantas personas es enriquecedora pero también crea presiones 

especiales. Además, la familia en la edad avanzada tiene una historia larga, que 

también presentan sus más y sus menos. La larga experiencia de afrontar 

tensiones puede dar confianza a estas personas en el manejo de cualquier 

situación que la vida ponga en su camino. 

Acerca de la comunicación afectiva; el 52% de los adultos (as) mayores, 

informa que tienen una conversación directa, clara y cercana con otras personas, 

esto nos muestra que en su gran mayoría no tiene una comunicación cercana 

con sus familiares, la comunicación más frecuente es con otras personas, las 

cuales están cerca a ellos y además lo escuchan en sus múltiples problemas. El 

52% de los adultos (as) mayores, informan que otras personas le comprenden 

mejor, en este caso vienen a ser los vecinos, amigos del trabajo; El 57% de los 

adultos (as) mayores no tienen un familiar cercano con el cual puedan conversar, 

Por los problemas al escuchar, problemas al hablar, y pérdidas de memoria, no 

tienen familiares cercanos con quien conversar, por lo que frecuentemente están 
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solos o prefieren evitar las compañías para poder dialogar. El 45% de los adultos 

(as) mayores, informan que al momento de saludarle nunca le dan un abrazo, 

esto demuestra que la gran mayoría tienen grandes dificultades para establecer 

relaciones esto se denota en la mirada, calidez, como es un abrazo, frases 

positivas. Bruna, M., Reynoso, Z., & San Martin (2013). El Abandono Una 

Problemática En El Adulto Mayor. “Los cambios de los valores en la sociedad 

han llevado a que la persona sea mirada como un ente productivo, en caso, 

contrario se debe dejar de lado. Todas estas y cada una de esas consideraciones 

lleva a que el adulto mayor se le abandone y a la sociedad no le importa. A veces, 

puede ocurrir que a la familia si le interese este adulto, pero, las características 

de la sociedad presiona a cada uno de sus miembros por producir o prepararse 

para la vida laboral y ello le ocupa la mayor parte del tiempo que cuando llegan 

a la casa lo único que desean es descansar y dejan de lado al adulto mayor. De 

lo anterior se puede observar que el adulto mayor puede estar abandonado hasta 

en su propia casa. Nadie se preocupa de él y si lo hacen es a medias. Esto 

ocasiona en el anciano sentimientos de estorbo deteriorando su vida afectiva, 

mental y física”. 

 La Teoría de la Desvinculación propuesta por Cummings, asume que existe 

una tendencia intrínseca a desvincularse y desapegarse cuando se envejece, 

cuyo proceso va a mano con la tendencia social de rechazar al adulto mayor. 

En tal sentido se comprueba la primera hipótesis con los datos y el marco 

teórico, referencial, el abandono del adulto mayor que se da por parte de sus 

familiares, se observa que no reciben apoyo, nunca se preocupan por su 

seguridad, no tienen una comunicación afectiva y es deficiente la atención que 

recibe de parte de ellos. 
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Hipótesis específica 2:  

El factor socioeconómico para el abandono del Adulto Mayor se da porque  

tienen un bajo nivel educativo, no tienen una pensión de jubilación y los 

trabajos eventuales que realizan, no cubren sus necesidades básicas como 

es su atención de salud, alimentación y vivienda. 

Nivel Educativo; El 27 % de los adultos (as) mayores, manifiestan que su nivel 

de educación alcanzado es primaria incompleta seguida por el 25% que tienen 

secundaria incompleta, El mayor porcentaje de adultos mayores manifiesta que 

tiene un nivel educativo bajo, porque las oportunidades de educarse en su época 

eran limitadas y con escazas oportunidades. El estudio de Velásquez, D. (2011) 

“Condiciones Socioeconómicas, Familiares Y De Participación 

Comunitaria Del Adulto Mayor En La Urbanización De La Llanada, Sector II 

De La Ciudad De Cumaná”, En educación los bajos niveles de escolaridad 27 

% de ellos, solo alcanzaron a estudiar la primaria, pero no lograron concluir, el 

25% tienen secundaria completa, el 17% secundaria incompleta, no tuvieron 

oportunidades laborales, se vieron limitados a ocupaciones y salarios reducidos. 

Esto se corrobora en “El Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 

2013-2017”, El nivel de educación en nuestro país enfrenta un serio problema 

esto se evidencia en la situación del adulto mayor en el Perú; donde el 21.1% de 

las PAM no han alcanzado ningún nivel de educación o sólo estudiaron el nivel 

inicial; un 45.3% de las PAM han estudiado por lo menos un año de educación 

primaria, sólo el 20.3% lograron estudiar algún año de secundaria y un escaso 

13.3% accedió a algún año de educación superior. 
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Pensión de jubilación; El 84% de los adultos (as) mayores manifiesta que no 

recibe pensión, Se reporta que en su gran mayoría los adultos no reciben una 

pensión de jubilación, por la falta de oportunidades para trabajar, el subempleo 

al que son sometidos y las condiciones de pobreza en la que se encuentran, el 

abandono del estado al no darles una pensión digna. El estudio de Clausen, J.  

& Clausen, J. (2014) “Las Características del Adulto Mayor Peruano 

y las Políticas de Protección Social”  

En cuanto a la situación de protección social de los AM, el análisis muestra 

resultados alarmantes, en tanto que se observa que alrededor del 74% de esta 

población no recibe ningún tipo de pensión. Más aún, el porcentaje de AM en 

situación de pobreza extrema que no tiene acceso a ningún tipo de pensión es 

del 99% mientras que para el caso de los AM en situación de pobreza no extrema 

la cifra asciende al 94%, además esta problemática da a conocer  “El Plan 

Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017”; Que a la letra dice 

“Sin embargo, es preciso enfatizar que en nuestro país el problema central es el 

elevado porcentaje de personas adultas mayores de 65 años y más, que no 

pertenecen a ningún sistema de pensión. Los sistemas de previsión y seguridad 

social debieran responder a las necesidades y características de las personas 

adultas mayores que viven en una realidad tan variada y compleja como la 

peruana”. 

La teoría de la desvinculación nos señala que “la vejez se caracteriza por un 

alejamiento mutuo de la propia persona adulta mayor y la sociedad. La persona 

adulta mayor reduce voluntariamente sus actividades y compromisos, mientras 

que la sociedad estimula la segregación generacional presionando, entre otras 

cosas, para que la gente mayor se retire del mercado laboral y de la vida en 
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sociedad. Algunos críticos de esta teoría sostienen que esta desvinculación 

parece estar menos asociada con la edad que con otros factores como la mala 

salud, la viudez, la jubilación o el empobrecimiento” (Papalia y Wendkos, 1998 

citados en CELADE –CEPAL, 2011 p. 8). 

Trabajos que realizan; el 55%  de los adultos (as) mayores informa que trabaja,   

siendo ellos mismos quienes sustentan sus gastos personales, motivo por el cual 

se ven obligados a realizar diferentes actividades, el 41% de los adultos mayores 

informa que la actividad que realizan es el comercio informal, salen a vender en 

diferentes ferias,  en horarios de casi todo el día y los denominan en el lenguaje 

popular los “mercachifles”, el 10% trabajan como ayudantes de construcción, 3% 

en el transporte, y el 1% como peón agrícola en la chacra. Haciendo un total de 

55% de esta población que trabaja; Se puede evidenciar que en su mayoría se 

encuentran, en ocupaciones independientes o por cuenta propia lo que señala 

una realidad de informalidad que se traduce en precarias condiciones de trabajo 

y salarios bajos, el 40% de los adultos (as) mayores, informan que trabajan todo 

el día, donde la condición económica de los adultos mayores en nuestro país no 

es nada favorable”. Esto se puede corroborar en otros estudios, Clausen, J.  & 

Clausen, J. (2014) “Las Características Del Adulto Mayor Peruano 

Y Las Políticas De Protección Social” Dice; el Adulto Mayor en situación de 

pobreza extrema que no tiene acceso a ningún tipo de pensión es del 99% 

mientras que para el caso de los AM en situación de pobreza no extrema la cifra 

asciende al 94%. Estas cifras por su parte, pueden ayudar a explicar el hecho de 

que el porcentaje de AM que continúan trabajando de forma activa ascienda al 

50% en el área urbana y al 90% en el área rural, en tanto que la falta de 

protección social hace imposible para muchos de ellos el cese en sus actividades 
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laborales. Las causas de estos elevados niveles de desprotección social se 

explicarían fundamentalmente debido al elevado grado de informalidad en el 

mercado laboral peruano.  

Cubren sus necesidades básicas; el 73% de los adultos (as) mayores informa 

que sus ingresos no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, Ello debido 

a la poca calificación de mano de obra que tienen y la edad, los hace ser menos 

valorados y trabajan en actividades esporádicas o de comerciantes ambulantes 

para subsistir, el 56% de los adultos (as) mayores, manifiesta que no recibe 

apoyo económico de algún familiar, Se evidencia que la familia en su gran 

mayoría  no apoya económicamente, no valoran el esfuerzo que realizaron ellos 

cuando económicamente contribuían en el hogar, optan por descuidarse y 

olvidarse de sus padres, dejándolos desamparados. Según los estudios de; 

Vera, M., (2007) “Significado de la Calidad de Vida del Adulto Mayor para sí 

mismo y para su Familia”. Necesidades secundarias del adulto mayor como 

ser social relacionadas con su calidad de vida. El adulto mayor necesita continuar 

con su libertad de acción y comunicación, disponer económicamente de una 

pequeña cantidad de dinero para satisfacer sus ‘gustitos’. La libertad, tanto de 

acción, comunicación u opinión, también es un derecho universal de la persona, 

y que el adulto mayor no puede perderla; es responsabilidad de la familia 

garantizarle ese derecho, así como apoyarlo para que tenga seguridad 

económica, que es una necesidad a satisfacer en toda persona. La Teoría  de 

las necesidades de Maslow; la pirámide de necesidades para el adulto mayor 

requiere una especial consideración o adecuación, reubicando las necesidades 

de amor y afecto, principalmente, en el primer nivel, conjuntamente con las 

llamadas necesidades básicas; La necesidad de autorrealización no es solo un 
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derecho del joven; el adulto mayor debe sentirse autorealizado, si, y solo si, tiene 

el apoyo y ayuda familiar para el logro de sus metas y perspectivas, garantizando 

con ello su calidad de vida. 

En cuanto a la salud, el 49% de adultos mayores no cuentan con el Seguro 

Integral de Salud (SIS), este seguro es precario y de difícil acceso, no son bien 

atendidos en los servicios públicos de salud. El 44% de los adultos (as) mayores 

si ha tenido problemas para que lo puedan atender en los servicios públicos de 

salud por su edad; La atención en salud para el adulto mayor es precaria, no 

reciben una atención adecuada y por las múltiples dolencias por la que acuden 

a un hospital solo reciben maltrato y no una atención de calidad, el acceso a la 

salud es un derecho inalienable del ser humano y su incumplimiento genera 

problemas, lo cual es corroborado en el estudio de Curimania, L. (2012) 

“Situación social y económica del adulto mayor en las organizaciones de 

base del distrito de Oxapampa - 2012”, “la salud de los adultos mayores no es 

atendida oportunamente ya que presentan enfermedades crónicas, su situación 

de salud es mala y regular y no acuden a los establecimientos de salud por 

motivos diversos especialmente el económico, teniendo en cuenta también que 

existe un desconocimiento y descuido acerca de las enfermedades del adulto 

mayor desde las familias.” además esta problemática da a conocer  “El Plan 

Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017”; Que a la letra dice 

“Las PAM constituyen un sector de alta demanda potencial de servicios de 

atención de salud: Un 73.2% de ella presentó algún problema de salud (datos 

del II trimestre ENAHO - 2012). Sin embargo, sólo el 25,7% ha acudido en busca 

de atención a establecimientos de salud públicos, el 10.4% a servicios de salud 

privados, el 11,8 % a otro tipo de servicios y un importante 52.1% de este grupo 
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poblacional no buscó atención. Las razones expresadas por las PAM para no 

acudir a los servicios de salud proveen elementos para mejorar los mecanismos 

de accesibilidad a estos servicios: Un 59.7% dijo que no buscó atención a 

problemas de salud porque no fue necesario o porque usó remedios caseros. El 

21.7% señaló que el servicio de salud queda lejos/falta de confianza/demora en 

atender y el 18.5% indica como causa la falta de dinero; finalmente el 25.4% 

expresa otro motivo (no tiene seguro, falta de tiempo, maltrato del personal de 

salud)” 

Alimentación: 

El 38% de los adultos (as) mayor toma sus alimentos en el comedor popular de 

El Tambo, 37% en el Comedor popular de Chilca y el 25% en el comedor de 

Huancayo. El tambo por ser un distrito más poblado, existe mayor número de 

beneficiarios en el comedor, manifiestan que es por la cercanía a su hogar o 

centro de trabajo y el precio es más cómodo. Al recibir sus alimentos en  los 

comedores populares, por los escasos recursos con los que cuentan, no reciben 

una alimentación de calidad, esto se corrobora en el estudio donde el 53% señala 

que  es regular, esta problemática da a conocer  “El Plan Nacional para las 

Personas Adultas Mayores 2013-2017”; Que a la letra dice; Un importante 

sector de PAM presenta problemas en su estado nutricional: más de una cuarta 

parte de los hogares (28,6%) tienen al menos una persona adulta mayor que 

presenta déficit calórico. Tan sólo el 20.1% de hogares donde al menos uno de 

sus miembros es una persona adulta mayor, están participando de algún 

programa alimentario, tales como comedor popular, canasta familiar (PANFAR), 

entre otros. Sin embargo, no se trata necesariamente de programas dirigidos 

expresamente a las PAM. 
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Vivienda: El (61%) de adultos mayores manifiesta que no cuenta con casa 

propia, ni una habitación adecuada, La vivienda es una necesidad básica, pero 

la población encuestada no cuenta con una casa propia donde pueda vivir y tener 

una posada para descansar tal vez porque son migrantes, se encuentran en 

habitaciones alquiladas también en situación de alojados, debido a los bajos 

ingresos que perciben no tiene una  vivienda adecuada, el 54% de los adultos 

(as) mayores no cuenta con una habitación adecuada, ya viven en casa alquilada 

es un cuarto que es de múltiple como son la cocina, sala, dormitorio, creando un 

hacinamiento, con espacios reducidos que impide llevar una buena calidad de 

vida, el 59% de los adultos (as) mayores, cuentan con luz y agua, En su gran 

mayoría la población encuestada cuenta solo con dos servicios básicos, lo cual 

hace más difícil su situación de hacinamiento, Esto se demuestra en el estudio 

de; Curimania, L. (2012) “Situación social y económica del adulto mayor en 

las organizaciones de base del distrito de Oxapampa - 2012”, ”sus viviendas 

son insalubres, no cuentan con soporte familiar ni social y son víctimas de 

violencia familiar”. 

Por tanto, queda comprobada la segunda hipótesis específica porque los 

adultos mayores alcanzaron un nivel de instrucción bajo, tampoco cuentan con 

una pensión de jubilación y los trabajos eventuales que realizan no cubren sus 

necesidades básicas como es su atención de salud, alimentación y vivienda. 

En el mismo sentido, queda comprobada la hipótesis general que señala, que 

los adultos mayores beneficiarios de los comedores populares de la ciudad de 

Huancayo Los factores que influyen en el abandono del Adulto Mayor en la son 

familiares y socioeconómicas. 
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CONCLUSIONES 

 Los factores que provocan el abandono de los adultos mayores 

comensales de los comedores populares de la ciudad de Huancayo, son 

familiares y socioeconómicas, porque estos se encuentran solos, sus hijos 

generalmente los han dejado, sin brindarles ningún tipo de apoyo, 

obligándoles a cubrir sus necesidades con las actividades que realizan.  

 Los factores que provocan el abandono de los adultos mayores 

comensales de los comedores populares de la ciudad de Huancayo, son 

familiares, porque no reciben apoyo de su familia cuando tienen algún 

problema y/o necesidad, sus familiares, directos como son, sus hijos no 

le brindan protección, afecto y comprensión y al momento de saludarle 

nunca le dan un abrazo, esto demuestra la existencia de débiles lazos 

familiares. 

 Los factores que provocan el abandono de los adultos mayores 

comensales de los comedores populares de la ciudad de Huancayo, son 

socioeconómicos a causa que tienen un bajo nivel educativo; alcanzando 

en su mayoría el nivel primario incompleta y a raíz de ello no pudieron 

acceder al mercado laboral; en consecuencia, no cuentan con una 

pensión de jubilación, trabajan en ocupaciones independientes de 

informalidad que se traduce en precarias condiciones de trabajo y salarios 

bajos, que no cubren sus necesidades básicas como es su atención de 

salud, alimentación y vivienda. 
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RECOMENDACIONES 

 Los programas del estado deben garantizar la atención integral de los 

adultos mayores que se encuentran en situación de abandono 

 El Estado debe garantizar la protección y el cumplimiento de sus derechos 

tal como está normado en los instrumentos legales y ampliar la cobertura 

de programas sociales, como el de pensión 65. 

 Los centros de asistencia en salud deben garantizar la atención a través 

del SIS a los adultos mayores que se encuentran en situación de 

abandono. 

 El acceso a la alimentación debe ser gratuita y de calidad. 

 Se debe tener en cuenta dicha investigación, para realizar otras 

investigaciones, la población adulta, es un grupo vulnerable con múltiples 

problemas en la sociedad peruana. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“EL ABANDONO DEL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE HUANCAYO: CASO COMEDORES POPULARES 2015” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los factores que 

provocan el abandono del Adulto 

Mayor caso comedores populares 

de la Ciudad de Huancayo 2015? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo se presenta el factor 

familiar en el abandono del 

adulto mayor caso comedores 

populares de la ciudad de 

Huancayo 2015? 

 ¿Cómo se presenta el factor 

socioeconómico en el 

abandono del adulto mayor 

caso comedores populares de 

la ciudad de Huancayo 2015? 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer los factores que provocan el 

abandono del Adulto Mayor caso 

comedores populares en la Ciudad 

de Huancayo, 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los factores 
familiares que provocan el 
abandono del adulto mayor 
caso comedores populares de 
la ciudad de Huancayo. 

 

 Analizar los factores 
socioeconómicos que 
provocan el abandono del 
adulto mayor caso comedores 
populares de la ciudad de 
Huancayo. 

HIPÓTESIS GENERAL DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Los factores que provocan el abandono del 
Adulto Mayor en la Ciudad de Huancayo, son 
familiares y socioeconómicas. 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 Los factores familiares para el abandono 

del Adulto Mayor se presentan porque no 

reciben apoyo, protección, no tienen una 

comunicación afectiva y es deficiente la 

atención que recibe de sus familiares. 

 El factor socioeconómico para el 

abandono del Adulto Mayor se da porque 

tienen un bajo nivel educativo, no tienen 

una pensión de jubilación y los trabajos 

eventuales que realizan, no cubren sus 

necesidades básicas como es su atención 

de salud, alimentación y vivienda. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método análisis - síntesis 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de TIPO BÁSICA 

NIVELES DE INVESTIGACIÓN 
Descriptivo, Explicativo 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
No experimental 

POBLACION 

100 

UNIDAD DE ANALISIS 

Adultos mayores comensales de 55 años a 

más.  

TECNICA 

Entrevista 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLES DEFINICION DE LA VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El abandono del adulto mayor se 

produce cuando cualquier persona o 

institución no asume la 

responsabilidad que le corresponde 

en el cuidado del adulto mayor. 

 

SENAMA 

FACTOR FAMILIAR PARA EL 

ABANDONO DEL ADULTO MAYOR 

 

La familia como grupo social básico 

de la sociedad, y si es que tiene a 

un adulto mayor le corresponde 

brindarle ayuda, protección y 

comprensión. 

 

 

Frecuencia de apoyo 

familiar  

¿Cuándo algo te molesta recibes apoyo de tu 

familia? 

¿Los miembros de tu familia se preocupan por 

usted? 

¿Los miembros de tu familia aceptan tus deseos de 

hacer nuevas actividades? 

Protección de la familia 

 

 

¿Se preocupan por tu seguridad los miembros de tu 

familia?  

¿Recibe afecto y comprensión de su familia? 

¿Se preocupan por usted cuando estas enfermo? 

¿Está satisfecho con la cantidad de tiempo que 

usted y su familia pasan juntos? 

 

Comunicación de la familia 

¿Con quién tienes una conversación directa, clara y 

cercana? 

¿Cuál de tus familiares te comprenden mejor? 
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ABANDONO 

DEL ADULTO 

MAYOR 

 ¿Cuenta con un amigo cercano para que pueda 

conversar el adulto(a) mayor? 

¿Le dan un abrazo cuando le saludan? 

FACTOR SOCIO ECONOMICO 

PARA EL ABANDONO DEL ADULTO 

MAYOR 

 

El adulto mayor con pobreza 

económica vive en situación 

precaria y con necesidades básicas 

insatisfechas.  

Ingresos económicos 

personales del Adulto 

Mayor. 

- Pensión 

- Propinas de familiares y 

de otros 

¿Realiza alguna actividad Laboral? 

¿Sus ingresos económicos le permiten cubrir sus 

necesidades? 

¿Recibe alguna pensión? 

¿Recibe apoyo económico de algún familiar? 

Necesidades básicas 

insatisfechas 

- Vivienda 

- Salud 

- Alimentación 

¿Cuenta con casa propia? 

¿Tiene una habitación adecuada? 

¿Cuenta con luz?  

¿Cuenta con agua? 

¿Cuenta con desagüe? 

¿Tiene Seguro Integral de Salud? 

¿Ha tenido problemas para que lo atiendan en los 

servicios de salud? 

¿Dónde toma sus alimentos? 

¿Cómo es su alimentación? 
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CUESTIONARIO PARA EL ADULTO MAYOR 

DATOS PERSONALES: 

Edad: (        )                            Sexo:   M (    )                   F (   )   

Procedencia: ____________________________ 

Grado de instrucción: 

a. Primaria completa (  )  b. Primaria incompleta (  )   c. Secundaria 

completa (  )     d. Secundaria     incompleta (  ) 

e. Superior universitaria (  )   f. Superior no universitaria (  )    

g. Ninguno (   ) 

¿Cuál es el idioma o lengua que usted habla? 

a. Castellano   (   )                   b. Quechua    (  )  

Estado Civil: 

Soltero ( ) Casado ( ) Conviviente (  ) Divorciado (  )  viudo (  )  

N° de Hijos_________ 

¿Con quienes vives? 

 a. Esposa (  )      b. Hijos (  )   c. Hermanos (  )    d.  Solo (  )     e. Otros (  )  

I. APOYO 

1.- ¿Cuándo algo le molesta recibe apoyo de su familia? 

   a) Siempre (  )   b) A veces (  )   c) Nunca (   ) 

2.- ¿Los miembros de su familia se preocupan por usted? 

a) Siempre (  )   b) A veces (  )   c) Nunca (   ) 

3. ¿Los miembros de tu familia aceptan tus deseos de hacer nuevas 

actividades? 

      a) Siempre (  )   b) A veces (  )   c) Nunca (   ) 

 

II. PROTECCION 

4.- ¿Se preocupan por tu seguridad los miembros de tu familia? 

     a) Siempre (  )   b) A veces (  )   c) Nunca (   ) 

5.- ¿Recibe afecto y comprensión de su familia? 

    a) Siempre (  )   b) A veces (  )   c) Nunca (   ) 

6.- ¿Se preocupan por usted cuando estas enfermo? 

     a) Siempre (  )   b) A veces (  )   c) Nunca (   ) 

7.- ¿Está satisfecho con la cantidad de tiempo que usted y su familia pasa   

juntos? 

a) Siempre (  )   b) A veces (  )   c) Nunca (   ) 

 

III. COMUNICACION 

 8.- ¿Con quién tienes una conversación directa, clara y cercana? 

      a) Con mi esposa (   )      b) Con mis hijos (  )      c) Con mis nietos (  )              

      d) Otros (   ) 

9.- ¿Cuál de tus familiares te comprenden mejor? 

      a) Esposa/ o (   )      b) Hijos (  )             c) Nietos (  )          d) Otros (   ) 

10.- ¿Cuenta con un amigo cercano para que pueda conversar el adulto(a) 

mayor? 

      a) SI (   )        b) NO (   )  

 11.- ¿Le dan un abrazo cuando le saludan? 

        a) Siempre (  )   b) A veces (  )   c) Nunca (   ) 
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IV. INGRESOS ECONOMICOS 

12.- ¿Realiza alguna actividad Laboral? 

     a) Si (  )      b) No (  )              

13.- En caso de ser la respuesta “si” que actividad laboral realiza: 

……………………………………………… 

14.- En que horario lo realiza: 

…………………………………………….. 

15.- ¿Sus ingresos económicos le permiten cubrir sus necesidades? 

     a) Si (  )           b) No (  )       

16.- ¿Recibe alguna pensión? 

     a) Si (  )   b) No (  )  

En caso de ser la respuesta “si” que tipo de pensión 

……………………………………………….. 

17. ¿Recibe apoyo económico de algún familiar? 

      a) Si (   )    b) No (   ) 

 

V.    NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

 

18.- ¿Cuenta con casa propia? 

     Si (  )   No (  )  

19.- ¿Tiene una habitación adecuada para usted? 

     Si (  )   No (  )  

 

20.- ¿Con cuál de estos servicios cuenta en su domicilio? 

  LUZ AGUA DESAGUE 

SI    

NO    

 

21.- ¿Tiene Seguro Integral de Salud? 

      a) Si (  )               b) No (  )   otro……………………….. 

22.- ¿Ha tenido problemas para que lo atiendan en los servicios públicos 

de salud por ser una persona mayor? 

      a) Si (  )               b) No (  )  Que tipo de 

problema………………………. 

23.- ¿Dónde toma sus alimentos? 

     …………………………………….. 

24.- ¿Cómo es la alimentación? 

        a) Buena (   )     b) Regular (   )    c) Mala (   ) 

 

 

¡Muchas Gracias! 

 


