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   RESUMEN:  

El objetivo de la investigación fue describir la situación social – 

económica del adulto mayor de las organizaciones de base del distrito de 

Oxapampa para ello se aplicó una encuesta a los adultos mayores 

asistentes permanentemente   de cuatro organizaciones de base del 

distrito: Programa de Vaso de Leche y Comedor Popular de la 

Municipalidad, Asociación Parroquial de la Iglesia Católica y la Etapa 

Vida Adulto Mayor del  Hospital E.G.G  de Oxapampa , haciendo un 

número de 60 personas de los cuales 6 personas dieron además  un 

testimonio de vida frente a la problemática estudiada.  

La metodología utilizada fue una investigación de tipo básica, nivel 

descriptivo, carácter cualitativo-  cuantitativo.  El marco teórico esta 

compuesto por diversos trabajos de investigación realizados entorno a 

diversos aspectos del adulto mayor a nivel internacional y nacional,  las 

teorías psicosociales sobre el envejecimiento y la teoría de las 

necesidades de Abraham Maslow. 

La encuesta evaluó  la situación social y económica dividida en 6 

variables tales como: nivel de instrucción, salud, vivienda, soporte 

familiar,  soporte social y  violencia familiar para la  dimensión  social y 

así mismo para la dimensión económica el nivel de ingreso y el trabajo, 

pudiéndose evidenciar la situación social y económica del adulto mayor 

de las organizaciones de base del distrito de Oxapampa  que es precaria 

en un 63.33% así lo corroboran también los testimonios adquiridos de los 

mismos adultos mayores, se concluye entonces que : “Las precarias 

condiciones en que vive el adulto mayor  en  las organizaciones  de base 

del distrito de Oxapampa  comprometen la situación económica y social”. 

Las palabras claves: adulto mayor, situación social, situación económica. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es el resultado de la investigación realizada con los 

adultos mayores de las  organizaciones  de base del distrito de Oxapampa, 

provincia de Oxapampa, departamento Pasco. Fue elaborado con el 

propósito de contribuir a tener conocimiento sobre  la situación social y 

económica de este grupo etáreo. 

La investigación:  “SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS  

ADULTOS MAYORES EN LAS ORGANIZACIONES DE BASE DEL 

DISTRITO DE OXAPAMPA - 2012”. El proceso de envejecimiento a nivel 

mundial y particularmente en América Latina, está avanzando a un ritmo sin 

precedentes en la historia de  la humanidad. Es por ello que la preocupación 

esta aumentando en temas sobre el envejecimiento poblacional, es 

importante conocer como es la situación de este grupo y saber  sus 

principales problemas para elaborar medidas de atención y promoción frente 

a este tema, ya que el  proceso de envejecimiento  es un proceso natural, 

universal, progresivo  e irreversible, que dura todo la vida y en el cual se 

conjugan un conjunto de factores económicos, sociales, culturales, 

psicológicos, físicos, orgánicos, y demográficos. 

En el Perú conforme a lo  establecido en la Asamblea General de la 

Organización Nacional de las Naciones  Unidas se denomina a este grupo 

etáreo Personas Adultas Mayores (PAMs).  

En el marco nacional, en las políticas sobre vejez y envejecimiento se han 

enfocado en el ámbito urbano, lo que en muchos casos no han permitido 

desarrollar acciones específicas en función a las necesidades peculiares de 

las personas adultas mayores que viven en zonas rurales como es el caso 

del distrito de Oxapampa que tiene una población adulta mayor que no es 

atendida familiar ni socialmente, especialmente es el caso de las 

organizaciones de base, quienes presentan situaciones sociales y 

económicas por debajo de una calidad de vida y bienestar social adecuado.  



Se desconocía como era esta situación y por ello en la Investigación lo que 

se busco era conocer cual  era la situación social y económica del adulto 

mayor de las organizaciones de base.  

Como objetivos de la Investigación se tuvieron: Objetivo general,  Describir 

la situación social y  económica  del adulto mayor  en las organizaciones de 

base del distrito de Oxapampa- 2012, así mismo como primer objetivo 

específico fue  conocer  la situación social del adulto mayor en las 

organizaciones de base del distrito de Oxapampa -2012 y  como segundo 

objetivo específico: conocer   la situación económica del adulto mayor en las 

organizaciones de base del distrito de Oxapampa -2012. 

Como hipótesis general se planteó: Las precarias condiciones en que vive el 

adulto mayor  en  las organizaciones  de base del distrito de Oxapampa  

comprometen la situación  social y económica, así mismo como primera  

hipótesis específica :  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 

victimas de violencia familiar y así también como segunda hipótesis 

específica: La situación económica de los adultos mayores en  las 

organizaciones de base del distrito de Oxapampa es precaria porque no 

cuentan con un nivel de ingreso y trabajo adecuado. 

Para mayor comprensión de esta Investigación, el informe de investigación 

comprende cinco  capítulos: 

En el primer Capítulo: Se da a conocer todo  el planteamiento del problema 

investigado. 

En el segundo Capítulo: Es  referente al marco teórico dando a conocer el 

marco referencial, teorías de la investigación, el marco conceptual de la 

terminología utilizada y las bases teóricas.  



En el tercer Capítulo: Se da  a conocer el marco metodológico de la 

Investigación, el método, tipo y nivel de investigación. 

 En el cuarto Capítulo: Se pueden apreciar todos los resultados encontrados 

en la Investigación. 

Y el  quinto  Capítulo: contiene  la discusión de la investigación. 

Finalmente, esbozamos las conclusiones y sugerencias, así como se indica 

las fuentes de información bibliografía y los anexos respectivos que amerita 

la investigación. 

La alumna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO  

1. 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 Uno de los rasgos más característicos de las sociedades actuales, es el 

envejecimiento de su población. La reducción de la tasa de natalidad y el 

aumento de la esperanza de vida al nacer han sido las responsables de que 

cada vez, haya un mayor número de personas con más de sesenta  años de 

edad. 

 

Sabemos que hay dos tipos de envejecimiento: el que se podría llamar 

natural, provocado por el simple transcurrir del tiempo, ese tiempo que se 

extiende desde que nacemos hasta que morimos y que desde él vamos 

produciendo cambios; y el denominado socio-génico provocado por las 

condiciones socio-culturales-económico-políticas que ubican o insertan a 

cada persona en un lugar determinado de la cadena etaria ( Según Adriana 

Saldaña Lozano- www.enplenitud.com) . 

http://www.enplenitud.com/


El envejecimiento de las personas es un proceso natural, universal, 

progresivo  e irreversible y en el cual conjugan un conjunto de factores 

económicos, sociales, culturales, psicológicos, físicos, orgánicos y 

demográficos. 

 

Desde un punto de vista demográfico el envejecimiento poblacional es un 

proceso gradual en el que la proporción de adultos y ancianos aumenta 

mientras  disminuye la proporción de niños y adolescentes lo cual se traduce 

en un aumento en la edad mediana en la población. 

 

El aumento de la esperanza de vida y la reducción de la fertilidad son 

factores claves que impulsan la "transición demográfica". "La esperanza de 

vida al nacer ha pasado de los 67.3 años en el quinquenio 1970-1975 a los 

74.3 años en el periodo 1995-2000, y se calcula que esta esperanza vital se 

amplíe hasta los 80.7 años en el 2050" 

 

Este hecho junto con la progresiva caída de la tasas de natalidad en los 

llamados países desarrollados y en varias partes del mundo, abarcando 

incluso los países en desarrollo, han originado que ese número creciente de 

personas mayores, tenga cada día más peso relativo en la estructura 

poblacional de estos países. 

En el periodo comprendido entre los años 1950-1955 y 2000- 2005 la 

fertilidad total se redujo de 5 a 2.6 hijos por mujer y está previsto que 



continúe  descendiendo hasta llegar a 2 hijos por mujer en 2045-2050. La 

cifra de fertilidad a lo largo de la vida no llega a los 2 hijos por mujer y, por lo 

tanto, está por debajo del nivel necesario para la sustitución de población a 

largo plazo. 

 

En el Perú según los resultados de la ENAHO correspondiente al trimestre 

enero-febrero-marzo 2012, revela que la población con 60 y más años de 

edad, denominada personas "adultas mayores" representa el 9,0% del total 

de población (el 7,7% son personas adultas de 60 a 79 años de edad y el 

1,3% de 80 y más años de edad).De las cuales el mayor porcentaje se 

encuentra en la zona rural. (Según INEI primer trimestre 2012).  

 

Al comparar con similar trimestre del año 2011, se observa que la proporción 

del total de la población adulta mayor disminuyó en 0,2 punto porcentual. Por 

grupos de edad, entre los dos trimestres analizados se presenta una 

reducción de 0,2 punto porcentual en el grupo de 80 y más años; mientras 

que, la proporción de 60 a 79 años de edad se mantuvo casi en similar 

proporción. En el Perú la población adulta mayor tiene un crecimiento anual 

del 3.6%. De 2011 al 2021 aumentará en 1’ 106, 074 personas, para el 2050 

se tendrá 8’738,032 PAMs 21% de la población. 

 

El 25.5% de las PAMs son analfabetas, ello según INEI, ENAHO, 2010. El 

63% de población adulta mayor de 65 años, no está protegida por ningún 



sistema previsional. (Es decir de 1’728,759 personas, 1’168,759 están 

desprotegidas, mientras que sólo 560,000 cuentan con jubilación). 

 

Para el 2020, (según proyecciones demográficas del INEI, se contará con 

una población adulta mayor de 3’613,000 y para el 2025 con 4’470.000 de 

PAMs. La esperanza de vida al nacer en el Perú (según el INEI) para el 

periodo 2005-2010 es de 73 años (70.5 años para hombres y 75.9 años para 

mujeres), siendo la esperanza de vida en la zona rural de 68 años. 

 

 El 67.5% de PAMs tiene algún tipo de Seguro de Salud (ENAHO 2010). 

Según ENAHO (2010) existe 25.4% de hogares en los cuales existe por lo 

menos 1 PAM con déficit calórico. 

 

 De acuerdo a la estadística del CEM del PNCVFS el 4% de denuncias 

recibidas corresponden, a PAMs (2009/2010), el 75% refieren maltrato 

psicológico, 24% maltrato físico y 1% violencia sexual. 

 

Este proceso de envejecimiento está impulsando en las sociedades 

desarrolladas un "cambio social" de gran magnitud, debido a la importancia 

de su impacto en la vida cotidiana de los adultos mayores, sumado a los 

desafíos que representa para los Estados (encargados de las políticas de 

bienestar para el conjunto de la población y, en especial, para este grupo en 

creciente aumento), para las familias y la sociedad. 

 



El cambio demográfico tendrá un efecto profundo en la sociedad en un futuro 

cercano y deberá recibir, cada vez, más atención por parte de los 

encargados de formular políticas para el siglo XXI. 

 

Plantea retos importantes, especialmente, en relación con la viabilidad 

financiera de los sistemas de pensiones como los costos en los sistemas de 

atención de la salud y la plena integración de las personas mayores, como 

participantes activos en el desarrollo de la sociedad. 

 

Por otra parte, el envejecimiento también ofrece nuevas oportunidades para 

la "participación activa" de las generaciones mayores, en la economía y en la 

sociedad en general. Los adultos mayores, como sujetos de derecho utilizan 

estrategias asociativas para integrarse a la sociedad. Así, surgen las 

Organizaciones de Adultos Mayores (OAM), que datan en nuestro país 

desde 1921, con la formación de los primeros centros de jubilados. 

 

“Las organizaciones de adultos mayores son entidades de carácter 

voluntario que  pretenden desarrollar un servicio, que no sólo contribuya al 

bienestar individual de sus miembros, sino también al bienestar general de la 

sociedad” 

Además del análisis demográfico, tomare  otros aspectos que también 

transitan por un proceso de cambio en nuestra sociedad y que repercuten en 

la situación social y condiciones de vida de este sector de la población, cada 

vez más numerosa. 



 

‘Calidad de vida del adulto mayor’, según Velandia (1994) es “la resultante 

de la interacción entre las diferentes características de la existencia humana 

(vivienda, vestido, alimentación, educación, afecto, protección, participación , 

reconocimiento social, y libertades humanas); cada una de las cuales 

contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado de bienestar, 

teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones 

individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, el cual se da en 

forma individual y diferente; adaptación que influye en su salud física, fallas 

en la memoria y el temor, el abandono, la dependencia o la invalidez”  

Krzeimen (2001) sostiene también que la calidad de vida del adulto mayor se 

da en la “medida en que él logre reconocimiento a partir de relaciones 

sociales significativas; esta etapa de su vida será vivida como prolongación y 

continuación de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá como una fase de 

declinación funcional y aislamiento social del adulto mayor”  

 

Por otro lado, a partir de la propuesta de la Organización de las Naciones 

Unidas que plantea la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la 

vivienda, la seguridad social, el vestido, el ocio y los derechos humanos 

como los principales componentes de la calidad de vida, Levi y Anderson 

(1980) delimitan el concepto y señalan: “entendemos una medida compuesta 

de bienestar físico, mental y social, tal y como la percibe cada individuo y 

cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa”.  Por tanto, es 



indudable que el concepto calidad de vida va unido a una evaluación del 

bienestar de los individuos y del ambiente en que viven las personas. 

 

El garantizar una vida de calidad a las personas mayores es un nuevo reto 

que seguirá cobrando importancia en el contexto de la cooperación 

internacional y en las agendas nacionales en la mayoría de los países 

durante las próximas décadas. En el plano individual, las personas que ya 

cumplieron 50 años podrían llegar a cumplir 100; por ende, es urgente 

reflexionar sobre la calidad de vida que se quiere tener en la vejez y tomar 

medidas encaminadas a proteger la salud y bienestar en el futuro. 

 

Sin embargo, estas medidas tendrán que tomarse a partir del conocimiento 

que se derive del estudio de dicho fenómeno. 

 

En nuestro país, especialmente en la región central,  Pasco es una región 

donde el tema del adulto mayor  es un tema que recién se viene adoptando, 

la población y autoridades desconocen la realidad de este grupo vulnerable y 

es la debilidad para poder plantear de manera efectiva acciones frente a la 

realidad de este grupo que día a día va en aumento. 

 

En los últimos 35 años, la población de 60 y más años de edad del 

departamento de Pasco se ha incrementado 2,6 veces en términos 

absolutos significa 11 mil 743 personas. La población en su conjunto ha 



crecido en ese período con una tasa promedio anual en 1,3%, los mayores 

de 60 años presentan una mayor velocidad de crecimiento (2,7% anual). 

 

El ritmo de crecimiento de la población de 80 y más años de edad es poco 

más que la del conjunto de la población del departamento. De 1 mil 6 

habitantes que registró el Censo de 1972, pasó a 2 mil 465 personas en este 

último Censo. 

Así mismo el componente de población envejecida, es decir, la relación entre 

la población de 65 y más años de edad y la población de 15 a 64 años, se ha 

incrementado en dos personas en el periodo intercensal, pasando de 6 en 

1993 a 8 dependientes de población envejecida por cada 100 personas en 

edad activa en el 2007 (INEI –Características de la Población 2007-Región 

Pasco) 

 

Como las estadísticas nos muestran Oxapampa es la provincia donde la 

población adulta mayor concentra en mayor número ya que  existe 5059 

personas adultas mayores equivalente al  64.3 % la población.  La 

proporción de la población de 60 y más años de edad, aumentó en los 

últimos 14 años, al pasar de 7 mil 415 personas (3,3%) en 1993 a 13 mil 309 

personas (4,7%) en el 2007. 

 

Según esta información son 913 personas que se encuentran en situación 

de extrema pobreza en el distrito de Oxapampa, siendo un porcentaje de 



23.3 % y encontrándonos en un nivel 3 de pobreza según el SISFOH.( 

Según Sistema de Focalización de Hogares – 2010). 

 

Este crecimiento demográfico, presenta grandes desafíos para la vida de las 

personas que van más allá de la simple adición de años, ya que adquieren 

dimensiones muy complejas y multifacéticas. 

 

Este aumento en la longevidad, si bien es celebrado por la sociedad en su 

conjunto y por sus miembros individuales, tiene repercusiones profundas 

para las cuestiones relativas a la calidad de vida y para evitar la 

dependencia de los adultos mayores se ha recomendado impulsar el 

envejecimiento saludable en todo el mundo. 

 

Al respecto, las agencias internacionales como la OPS y WHO han 

aconsejado trabajar en promoción de la salud en todas las etapas del ciclo 

vital para permitir el envejecimiento saludable, en la prevención y control de 

enfermedades crónicas no transmisibles como cardiopatías, arteriosclerosis, 

diabetes, obesidad, hipertensión arterial, salud mental y en el impulso de 

políticas favorables al envejecimiento activo y saludable. 

 

Actualmente se postula que para lograr el desarrollo humano a lo largo del 

ciclo vital, la sociedad debe de proveer oportunidades para que “todos los 

individuos puedan alcanzar una edad avanzada con habilidades para 



adaptarse a los cambios, con habilidades para seguir contribuyendo 

productivamente, con buena salud y con una red de apoyo familiar y social.” 

 

Lo que se busca en la región Pasco y específicamente en el distrito de 

Oxapampa  es que esta nueva temática sea un enfoque global desde las 

autoridades para que los adultos mayores sean reconocidas  como personas 

valiosas en el proceso de desarrollo, promocionando la solidaridad entre 

generaciones y un envejecimiento más activo y saludable como contrapunto 

a la dependencia. Con el propósito de lograrlo, se involucra a las mismas 

personas mayores para que participen en ello.  

 

La problemática del Adulto mayor debe ser conocida puesto que  es una 

población que se encuentra en crecimiento ya antes mostrada por las 

estadísticas. Esta problemática de satisfacción de sus necesidades básicas 

en un sentido integral debe ser tanto desde la misma persona adulta mayor 

que debe sentirse valorada, familia que debe ser primer ente social en 

acogerlos y apoyarlos y por supuesto la sociedad desde organizaciones  de 

base hasta el gobierno y estado. 

 

Sin embargo en el distrito de Oxapampa, la población adulta mayor es un 

grupo que poco a poco esta siendo relegada por muchos factores 

económicos y  sociales, que tienen otra mirada hacia el adulto mayor como 

una carga familiar, como una persona no productiva, entre otros prejuicios 

que el adulto mayor viene padeciendo. 



 

Todo este conjunto de factores no positivos para el adulto mayor hacen que 

no logren una calidad de vida satisfactoria y optima, puesto el hecho de que 

la población adulta mayor haya aumentado no significa que la calidad de 

vida también, “así como  el que la esperanza de vida haya aumentado no 

necesariamente indica que la calidad con la que se vivan los años en la 

última etapa de la vida haya mejorado. De ahí que sea necesario buscar 

estrategias que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas 

mayores.”  

 

El hecho de que la población Adulta Mayor  vaya en aumento deriva en la 

necesidad de que se desarrollen planes de acción para la atención 

adecuada y necesaria en el ámbito de la salud, en lo social y en lo 

económico. Que por un lado se garantice una atención médica y psicológica 

de calidad, una sociedad  (familia e instituciones) que no los segregue y 

estigmatice, sino al contrario, que los dignifique. Y, al mismo tiempo, que el 

Estado (Municipio Provincial de Oxapampa)  asuma su responsabilidad en la 

creación de políticas reales, dirigidas a garantizar un ingreso económico 

decoroso que permita a esta población llevar una vida digna y de calidad. 

 

Bajo este contexto y debido a las características y cambios asociados al 

proceso de envejecer, es importante conocer la calidad de vida con la que se 

vive esta etapa. Este conocimiento es de interés principal en el área de la 

salud, ya que ésta es la más importante en la percepción de bienestar en los 



ancianos; sin embargo, la calidad de vida no sólo está enfocada a evaluar 

este aspecto, sino que también se incluyen los factores sociales, 

económicos y personales. 

 

Es por ello importante tratar este tema imprescindible si queremos hablar del 

desarrollo humano adecuado en nuestra sociedad actual. El hombre siempre 

ha querido vivir más y mejor, sin aceptar los cambios que el tiempo y la edad 

van produciendo sobre su salud tanto física como emocional llevándolo al 

envejecimiento y a la muerte. Las enfermedades, las dolencias, las pérdidas, 

son procesos difíciles de aceptar en la cultura de hoy que quiere vivir una 

eterna juventud. 

  

Actualmente el 60% de las defunciones a nivel mundial se atribuye a las 

enfermedades no transmisibles asociadas a estilos de vida inapropiados y 

según se prevé este porcentaje aumentara a 73% antes del año 2020. En 

países desarrollados aumentara a 66%, y las personas afectadas por estas 

enfermedades son en promedio más jóvenes que en los países 

desarrollados. (Organización Mundial de La Salud [OMS] 2002). 

 

Los estilos de vida saludables son determinados como procesos sociales, 

las tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y 

grupos de población que conllevan a la satisfacción de necesidades 

(económico -  social) para alcanzar el bienestar y la vida. Los estilos de vida 

son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o de factores 



protectores para el bienestar, por lo cual deben de ser visto como un 

proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos 

individuales, sino también de acciones de naturaleza social. 

 

Las organizaciones de base son  un grupo muy diversificado, en el distrito de 

Oxapampa tenemos: Programas de Vaso de Leche (PVL), Comedor Popular 

de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, Asociación Parroquial; Etapa 

Vida Adulto Mayor-MINSA, en el cual son miembros una buena cantidad de 

personas adultas mayores; estas organizaciones son receptores de 

programas asistencialistas situación que genera más vulnerabilidad, 

dependencia e imagen deteriorada de la población que albergan. 

 

Este grupo  etáreo (adulto mayor) dentro de las organizaciones viene en 

creciente puesto que la situación económica y social que se vive en nuestro 

país y nuestra Región ha dejado de lado la importancia de la inversión en 

temas sociales, capacidad de elaboración de programas en post de ello, 

poca gestión en el desarrollo de la  población menos favorecida. 

 

Por otro lado, no todas las personas viven la vejez de la misma manera, 

pues su funcionamiento durante ésta se encuentra relacionado con las 

acciones y omisiones que cada persona realiza durante el transcurso de su 

vida; es decir, “la vejez se construye desde la juventud”. Así, a pesar de que 

el proceso de envejecimiento es normal, natural e inevitable, puede tener 



distintos resultados, generalmente reflejo de los cuidados  descuidos tenidos 

a lo largo de la vida. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1.2.1. PREGUNTA GENERAL:  

 

 ¿Cuál es la situación social  y económica del  adulto mayor  en 

las  organizaciones de base del distrito de Oxapampa – 2012? 

 

1.2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

 

 ¿Cuál es la situación social del  adulto mayor en las 

organizaciones de base del distrito de Oxapampa - 2012? 

 

 ¿Cuál es la situación económica del  adulto mayor en las 

organizaciones de base del distrito de Oxapampa - 2012? 

 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 



 Las precarias condiciones en que vive el adulto mayor  en  las 

organizaciones  de base del distrito de Oxapampa  

comprometen la situación  social y económica. 

 

1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

 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 victimas de violencia familiar. 

 

 La situación económica de los adultos mayores en  las 

organizaciones de base del distrito de Oxapampa es precaria 

porque no cuentan con un nivel de ingreso y trabajo adecuado. 

1.4.   JUSTIFICACIÓN:  

Los adultos mayores necesitan creer en algo, tener metas y anhelos, les 

gusta participar de reuniones; sienten necesidad de ser respetados por los 

demás y de reunirse con personas de diferentes edades para compartir sus 

experiencias y dar consejos, también les gusta reunirse con personas de su 

misma edad pero, fundamentalmente su mejor perspectiva de la vida es el 

deseo de aprender algo nuevo. Para ellos el  pasado es un recurso natural 

de la persona que ha tenido una larga vida de  experiencias, muestra que el 



adulto de edad avanzada posee una mayor capacidad para valerse de su 

propia vida pasada y para valorizar su vejez, empleando las técnicas más 

comunes que pueden proporcionarles resultados favorables. 

 

La vejez es una etapa más de la vida al igual que la niñez, la juventud y por 

lo tanto el envejecimiento es un proceso en constante evolución que permite 

al adulto mayor encadenar los hechos buenos o malos para darle coherencia 

y sentido a su vida, reflexionar sobre los logros pasados, alegrías, tristezas. 

 

El ser humano tiene capacidades y potencialidades que desarrolla a lo largo 

de la vida con diferentes énfasis. Estas deben ser identificadas para poder 

crear condiciones que les permitan  tener una adecuada situación actual de 

vida, y así propiciar campos de acción que fortalezcan esos elementos 

positivos y que pueda, además, servir de insumo para las futuras 

generaciones en pos de un mejor desarrollo humano y social. 

 

 Hasta la fecha no se contaba con un documento que evidencie de manera 

real la situación de nuestros adultos mayores en el distrito de Oxapampa ni 

mucho  menos  de las organizaciones de base, se  hizo  necesario e 

importante poder realizar  investigación donde se palme todo ello. 

 

Sabiendo que la población adulta mayor es un grupo vulnerable así mismo 

que en la actualidad  representa el porcentaje mayor en relación a la 

población nacional, el aumento poblacional de adultos mayores, demanda 



más cuidados y preocupación de todos los sectores del quehacer nacional, 

quienes en forma organizada deben asumir esta gran responsabilidad, 

desde una perspectiva activa y positiva mirándolos no como un problema 

sino como una oportunidad para actuar en beneficio de los demás. Con ello 

se estaría dando cumplimiento a los principios de la Carta De Derechos 

Humanos y la Organización Mundial De La Salud. 

 

Así mismo esta investigación muestra  un panorama en el cual deben 

plantear  una serie de acciones para mejorar las condiciones de vida de la 

población adulta mayor, y darle el valor social integral a este grupo etáreo, 

esta investigación no solo queda  en describir los hechos tal cual, sino es 

una línea para comenzar a trabajar desde las familias, instituciones y sobre 

todo que la misma persona adulta mayor pueda, y pueda  sentirse parte de 

la sociedad  y miembro activo de su propio cambio y desarrollo. 

 

Al  conocer la situación social y económica  de los adultos mayores se pudo 

analizar dicha situación de este grupo etáreo en las organizaciones de base 

y se pudo sugerir directrices en mejora de  las mismas. 

 

Esta realidad de la situación del adulto mayor en el Distrito de Oxapampa, 

especialmente de las organizaciones de base que son la población mas 

frágil, vulnerable y sensible frente a los contextos económicos sociales, 

permitió identificar los  problemas más recurrentes para poder intervenir 

apropiadamente  desde las familias hasta nuestras autoridades que se 



pueden proyectar con una base física,  acciones efectivas  a favor de esta 

población así mismo  teniendo este conocimiento,  servirá para que las 

diferentes instituciones puedan utilizarlo y se plasmen  en ordenanzas, 

directivas, así como las líneas que ya existen desde las políticas de estado 

sean aplicadas eficazmente. 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Describir la situación social y  económica  del adulto mayor  en las 

organizaciones de base del distrito de Oxapampa- 2012 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer la situación social del adulto mayor en las organizaciones de 

base del distrito de Oxapampa -2012 

 

  Conocer   la situación económica del adulto mayor en las 

organizaciones de base del distrito de Oxapampa -2012 

 

 

 

 



 1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Para esta  Investigación de tipo descriptiva, se trabajó con dos dimensiones 

para conocer la situación social y económica, así mismo cada una de ellas  

dividido en 6 y 2  variables respectivamente: 

 

 DIMENSIÓN SOCIAL: 

 

 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 SALUD 

 VIVIENDA 

 SOPORTE FAMILIAR 

 SOPORTE SOCIAL 

 VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA: 

 

 INGRESOS 

 TRABAJO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO  

2.1. MARCO TEÓRICO: 

 

2.1.1. MARCO REFERENCIAL: 

El actual proceso de envejecimiento demográfico constituye,  sin duda, un 

logro social de suma importancia; sin embargo, como contrapartida ha 

aumentado el número de adultos mayores que pasan los últimos años de su 

vida en situaciones de dependencia. 

 

El envejecimiento de los individuos se acompaña de un aumento de 

fragilidad bilógica, psicológica y social que modela y condiciona las 

manifestaciones de la enfermedad y su pronóstico. En general, el anciano 

enfermo plantea tantas peculiaridades que los abordajes de uso habitual en 

adultos no ancianos se muestran incapaces de dar respuesta a las 

necesidades sanitarias de los mayores, entre ellas, la frecuencia con que 



convergen diversos factores de riesgo y varias enfermedades en la misma 

persona.  

 

Según Manuel Martin García en el libro Trabajo Social en Gerontología 

refiere que: “al hablar de atención a la salud del anciano se podría 

considerar que la población diana esta formada por todos los mayores de 65 

años, dado que es el limite de edad intencionalmente para definir a la 

población mayor. Sin embargo, este grupo de edad presenta múltiples 

diferencias tanto en sus necesidades como en sus problemas y/o  

demandas, por lo que se hace necesario  tipificarle según las diferentes 

necesidades que presentan, agrupándolas en cuatro grupos, con 

características diferenciadas entre ellos y comunes dentro de los mismos, 

que puedan facilitar la planificación, asistencial, preventiva, etc. (Ruiperez, 

2000).  Pudiéndose concretar los siguientes grupos: Persona mayor sana, 

aquella cuyas características físicas, funcionales, mentales y sociales están 

de acuerdo con su edad cronológica. En  este grupo el objetivo asistencial 

fundamental es la prevención para procurar que continúen estando sanas 

durante el mayor tiempo posible. Persona mayor enferma: aquella que 

presenta patología aguda o crónica, habitualmente no invalidante y que no 

cumple criterios de paciente geriátrico. El objetivo principal será el 

asistencial, donde la atención adecuada  y precoz es fundamental, ya que si 

superan sus problemas pueden pasar al primer grupo. Persona mayor frágil 

o de alto riesgo, aquella persona que por sus condiciones clínicas, mentales 

y sociales se encuentra en situación de equilibrio muy inestable, con grandes 



probabilidades de ingresar en una institución de por vida si sus problemas no 

son manejados adecuadamente (OMS,1974).Los objetivos asistenciales 

fundamentales son la prevención y la atención, concentrándose en: 

detección precoz, eliminación o modificación, en la medida posible, de los 

factores de riesgo, procurar que estos factores de riesgo no lleguen a 

provocar daños en la situación de salud. Paciente geriátrico: definido como 

aquel que cumple tres o mas de los siguientes requisitos: Tener mas de 75 

años, tener pluripatologia relevante, el proceso o enfermedad principal tiene 

carácter incapacitante, existe patología mental acompañante o predomínate, 

hay problemática social en relación con su estado de salud.” 

 

La rehabilitación y la lucha contra el inmovilismo son los dos aspectos 

fundamentales en la atención a este grupo de pacientes. 

 

Los ancianos que están potencialmente bien integrados en su comunidad 

mejoran sus supervivencia a largo plazo y pueden recuperarse mejor de la 

enfermedad. El aislamiento social es un factor de riesgo definitivo de 

mortalidad  y morbilidad. Los ancianos frágiles con enfermedades serias o 

incapacidad suelen necesitar soporte para permanecer en la comunidad 

(Martin, 1994) 

 

Por lo que es importante evaluar aspectos como: existencia o no cuidadores 

principales, modos de convivencia y red de apoyo, situación económica y de 

la vivienda, cambios de domicilio y  lugar de residencia habitual, etc.  



Por otro lado los derechos humanos buscan el desarrollo del hombre en tres 

dimensiones. Entre las innumerables definiciones de persona con Derechos, 

podemos citar dos; ambas equivalentes: 1° Persona, es todo ente 

susceptible de tener derechos o deberes jurídicos. Y, 2° Persona, es todo 

ente susceptible de ser sujeto. (Según el Plan  Estratégico Regional 

Concertado De Las Personas Adultas Mayores 2007–2015 –Junín) 

 

La sociedad le ha asignado múltiples significados al rol del adulto mayor a lo 

largo de la historia y la definición de ‘vejez’ está siempre ligada al contexto 

cultural y situacional en donde se produce el fenómeno. Es imposible 

establecer un "corte" cronológico que la determine en sí, observando que 

son varios los factores que inciden en este seccionamiento. Es así que, el 

concepto de envejecimiento humano se ha caracterizado, en gran parte, por 

la desesperanza. La imagen del envejecer, acompañada por las elevadas 

tasas de enfermedad y senilidad entre los adultos mayores suele dar como 

resultado sombrías expectativas en sociedades donde predomina el 

concepto de adulto mayor, vinculado con su alejamiento del proceso 

productivo y del desempeño de roles poco significativos. De esta manera se 

ha construido el concepto de vejez y ancianidad remplazándolo por el de 

adulto mayor. 

 

Por lo que es imperante dejar lo antes mencionado como parte de una época 

en la que se consideró la vejez como una inevitable declinación y pérdida, de 

creciente debilidad física y mental. El enfoque que asumimos es un intento 



de despertar a una nueva percepción del envejecimiento, de conservar el 

potencial creativo, de no envejecer psicológica e intelectualmente, 

manteniendo activo al adulto mayor. 

La nueva situación que se plantea en la vejez implica comprometerse con 

roles  que generan resistencia por estar descalificados socialmente. El hecho 

de restituírsele al adulto mayor, el rol de persona capaz de hacer 

contribuciones redunda, sin dudas, en una mayor aptitud para orientarse y 

conducirse con seguridad en su contexto. 

 

Según la tesis de “El Adulto Mayor y la Alfabetización”, realizada por la 

(Universidad Central “Marta Abreu” De Las Villas – Cuba Insade – Chile, 

Facultad De Ciencias Sociales Y Humanísticas - Facultad Psicología), 

encontraron: En relación con la estrategia de aprendizaje, esta resultó eficaz 

y entretenida en el trabajo con este grupo de alumnos, las situaciones de 

aprendizaje fueron motivadoras y la incorporación de dinámicas en el 

transcurso del proceso se fue haciendo cada vez más familiar para ellos, lo 

que permitió desarrollar aprendizajes de una manera integral, haciendo del 

proceso de alfabetización una herramienta útil para el desarrollo de una 

multiplicidad de ámbitos,  enriqueciendo no sólo a quienes aprendían sino 

también a quienes guían el proceso. De esta forma se pudo constatar como 

cada alumno sintió su aprendizaje como un proceso de desarrollo de 

estructura cognitiva ( Vigostky) cuyo referente básico fue, el de las 

experiencias previas, generando en nuestro Adulto Mayor una mayor 

posibilidad de logro en el fortalecimiento psicosocial generando un contexto 



de reconocimiento y relevancia de todos y cada uno de los participantes, 

quienes se sintieron integrados en forma paulatina a vivir un proceso 

generado desde su propia experiencia y no desde una teoría determinada, 

invitando al participante a un contacto con la experiencia socio histórica. 

Desde esta forma pude apreciar cómo el método psicosocial y sus 

respectivas modificaciones y adaptaciones generó en este grupo etáreo, una 

mayor y mejor comprensión del entorno, como así mismo, la adquisición de 

múltiples conocimientos que se traducen en aprendizajes significativos. 

 

Otro estudio realizado en la problemática del adulto mayor es la Tesis de 

Maestría en Trabajo Social de la Universidad de Camagüey Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanísticas; “Título: Los factores Socio-ambientales y 

la salud del adulto mayor - Propuesta de intervención comunitaria”; la cual 

recopilo lo siguiente: El envejecimiento de la población es un fenómeno 

global y relativamente reciente en el mundo, el cual también tiene una 

expresión en el contexto cubano. La  investigación atiende esta problemática 

desde la perspectiva de la determinación de los principales factores socio 

ambiental que provocan la hospitalización del adulto mayor en función de 

ofrecer una propuesta que favorezca el mantenimiento de la salud en la 

Atención Primaria. Su principal resultado es una estrategia de intervención 

comunitaria dirigida a la educación socio ambiental de las familias para la 

adecuada inserción social del Adulto Mayor. 

 



Otro estudio encontrado fue el de la Universidad de Costa Rica Facultad de 

Ciencias Sociales Escuela de Trabajo Social Seminario de Graduación; 

“Influencia de los factores socioeconómicos en la pérdida de autonomía de 

los ancianos”. Se estudió una muestra de 61 ancianos atendidos en el 

Hospital Dr. Blanco Cervantes residentes en el Área Metropolitana. La 

escolaridad resultó baja y los ingresos apenas suficientes para la 

satisfacción de las necesidades básicas. Se identifico indicadores como 

educación, salud, remuneración, acceso a servicios básicos, entre otros que 

se diferencia al hecho en que puedan estar dentro de un grupo familiar o no. 

Puesto que el porcentaje de necesidades que presentaban era menor a las 

personas adultas mayores que no tenían dicho núcleo. Así mismo aquellos 

que habían tenido educación no presentaban problemas a pesar de las 

limitaciones impuestas por el estado a diferencia de aquellos adultos 

mayores que no habían tenido acceso a la educación. En términos 

generales, se concluye que el grupo de ancianos estudiados se desenvuelve 

en condiciones adecuadas, con algún grado de independencia dentro de su 

grupo de convivencia, con los servicios necesarios. Y esta realidad se va 

presentando en la misma dirección para cada indicador. A mayores 

oportunidades el adulto mayor tiene mejor calidad de vida.  La investigación 

demuestra que en el grupo estudiado existe: carencias de tipo afectivo, falta 

de contacto social, problemas de movilización, bastante acentuados, 

desconocimiento de los servicios sociales existentes y por ende poca 

utilización de los mismos, poca participación del trabajador social, debido a 

factores de organización institucional y a la falta de recursos humanos. 



Asimismo se tiene un estudio en la Universidad de Costa Rica Facultad de 

Ciencias Sociales - Escuela de Trabajo Social, Tesis para optar por el grado 

de licenciatura en Trabajo Social, investigación cualitativa: “Factores 

protectores con relación a la calidad de vida de las adultas mayores del 

Grupo Acción”, por Barrantes Solano, en el año 1998;  la cual tuvo la 

principal tarea de mencionar la capacidad que muestran las personas de 

crecer y desarrollarse en medios adversos y alcanzar altos niveles de 

competencia y salud, lo cual les permite tolerar, manejar y aliviar las 

consecuencias psicológicas, fisiológicas, de experiencias traumáticas sin 

una mayor desviación del curso del desarrollo, además de identificar los 

factores protectores que propician una adecuada calidad de vida en las 

adultas mayores, conocer los recursos personales y sociales que han 

funcionado como protectores en las adultas mayores. Obteniendo los 

siguientes resultados: Cuando analizamos la vejez debemos prestar 

atención a todos aquellos factores intrínsecos y extrínsecos (biológicos, 

sociales, culturales, económicos, psicológicos) que influyen a lo largo de su 

vida. Todos estos elementos son básicos para entender como las personas 

logran aceptar y adaptarse a la vejez. En aras de lograr esta adaptación las 

adultas mayores empiezan a recuperar lo bueno y reprimir lo desagradable, 

encadenando los hechos para darles coherencia y sentido a sus vidas; 

reflexionar sobre los logros pasados, alegrías, tristezas, les ayuda a 

entender lo que sucedió, lo que son hoy y encontrar direcciones para el 

futuro. Al analizar los factores que influyen en una adecuada Calidad de Vida 

de las adultas, encontramos que no se puede hacer una división de la etapa 



de la vejez con los anteriores estadios de la vida, pues es en la vejez donde 

todos los estadios anteriores influyen de manera directa en el presente del 

adulto mayor. Así encontramos que la niñez, y adolescencia de las 

participantes de dicha  investigación representan la base de lo que son hoy; 

las formas de crianza de sus padres, las costumbres, los valores culturales y 

religiosos, el ser mujer con todo lo que lleva implícito ser madre, ser esposa, 

ser ama de casa, ser sumisa entre otras, da sentido a su vida. Si bien es 

cierto reconocen que hubieron momentos en los que tuvieron que 

enfrentarse a situaciones difíciles, tuvieron la capacidad de resistir y 

construir una vida positiva. La interacción creativa entre los recursos 

personales y los recursos sociales permitió a las adultas mayores ser 

personas resilientes. Es aquí donde es necesario verificar en cada contexto 

el significado concreto de los factores que contribuyen a la resiliencia ya que 

hay una capacidad que tiene el ser humano para transformar factores 

adversos en un elemento de estímulo y de proyección.  

 

2.1.2. MARCO CONCEPTUAL: 

 

a) Envejecimiento: 

El envejecimiento es multifacético, consistiéndose en procesos sociales, 

psicológicos como también biológicos; nos es fijo en el tiempo, sino que 

varía con la estructura y el cambio social. El proceso de envejecimiento 

comienza a acontecer desde la concepción misma en el vientre materno, 

cuando el individuo se desarrolla, diferencia y especializa. Luego en el 



contexto social, ese desarrollo, diferencia y especialización del individuo, 

adquieren dimensiones sociales particulares, que tienen que ver con su 

sexo, estatura, raza, contextura, entre otros. 

b) Vejez 

La vejez es un subconjunto de fenómenos y procesos que forman parte de 

un concepto global: el envejecimiento. Nacemos envejeciendo, vivimos 

envejeciendo, y así morimos. Y es la vejez la etapa de la vida en que los 

síntomas del envejecimiento se hacen más evidentes. 

 

c) Calidad de vida: 

Calidad de vida del adulto mayor’, según Velandia (1994) es “la resultante de 

la interacción entre las diferentes características de la existencia humana 

(vivienda, vestido, alimentación, educación y libertades humanas); cada una 

de las cuales contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado 

de bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las 

adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, el 

cual se da en forma individual y diferente; adaptación que influye en su salud 

física, fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la 

dependencia o la invalidez”. La calidad de vida en general consiste en la 

valoración que el sujeto hace de su propia vida en relación a la satisfacción 

de los diversos componentes que la integran. 

 

d) Grado de estudios alcanzado: 



El grado de educación ejerce una influencia notable en la habilidad de las 

personas para absorber información y asimilarla sobre todo permite lograr 

una disposición favorable en la población, para aceptar cambios colectivos lo 

que implica en el grupo poblacional de adultos mayores una mayor o mejor 

educación del nuevo status al que se incorporen. Lo que finalmente 

conllevara a la marginación del adulto mayor tanto de la familia como de la 

sociedad sino tienen acceso a la misma. Considerado para esta 

investigación a los siguientes grados: analfabeto, persona que nunca ingreso 

a una institución educativa, primaria incompleta persona que estudio solo un 

o dos años en la institución educativa, estudios primarios persona que 

termino la primaria completa, formación profesional persona que  estudio 

alguna  carrera ocupacional  y estudios medios / superiores persona que 

estudio alguna carrera  técnica incompleta o completa y/o estudios 

superiores universitarios. 

e) Asistencia a establecimiento de salud: 

Es la capacidad  de la persona adulta mayor para asistir de manera 

frecuente de acuerdo a sus posibilidades al menos a  un centro de atención 

primaria pública o privada, teniendo en cuenta las características 

socioeconómicas pueden ser beneficiarios del Seguro Integral de Salud. El 

acceso a la salud es muy importante ya que la población adulta mayor 

necesita de actividades preventivas y promocionales, puesto que por su 

misma edad presentan enfermedades que se vuelven crónicas. 

 



f) Estado de salud: 

Es el estado de completo bienestar físico, mental y social. La noción 

trasciende a la ausencia de enfermedades y refiere al nivel de eficacia 

funcional y metabólica de un organismo. Es un indicador para medir el 

bienestar del adulto mayor, la salud es importante conservarlo en esta edad, 

realizando actividades preventivas y promocionales ya que no existen 

muchos profesionales especializados en  enfermedades del adulto mayor. 

Así mismo la presencia de las enfermedades está relacionada con aspectos 

psicosociales y socio afectivos. Todo en su conjunto le permitirá al adulto 

mayor  el desarrollo normal de sus actividades. 

g) Vivienda: 

Es todo local estructuralmente separado e independiente, formado por un 

cuarto (habitación) o un conjunto de cuartos (habitaciones) destinados al 

alojamiento de personas. La vivienda es una edificación cuya principal 

función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndose  de las 

inclemencias climáticas y de otras amenazas, existen diversos tipos de 

vivienda, tales como: unifamiliares y  colectivas. La vivienda descansa en 

uno de los pilares que es la seguridad en la continuidad del uso de la misma. 

La vivienda mal construida, deteriorada o abandonada favorece la difusión 

de enfermedades y la presencia y proliferación de insectos y roedores, que 

aumentarán los problemas. De allí que la casa de espacio reducido, mal 

ventilada y deficientemente iluminada facilita la transmisión de 



enfermedades infecto-contagiosas y accidentes del hogar; mientras que la 

construcción con paredes y techos agrietados, materiales inadecuados, falta 

de blanqueo y limpieza, facilitará la presencia de insectos peligrosos para la 

salud humana. 

h) Tenencia de vivienda: 

Para la tenencia de dicha vivienda se considera para la investigación: 

Propia a la  que ha sido adquirido por el jefe u  otro miembro  del hogar, 

alquilada es la vivienda donde el jefe u otro miembro del hogar paga un 

alquiler mensual por vivir en la totalidad  o parte de la vivienda, alojada 

donde la familia habita en alguna vivienda  de algún pariente o amigo y 

no paga  ningún tipo de alquiler y cuidador la persona que la habita cuida 

la vivienda a cambio de quedarse en la misma. 

i) Material de la vivienda: 

En el análisis de las condiciones de vivienda, la vivienda constituye una 

dimensión de importancia  desde la prospectiva del tipo de vivienda del 

régimen de tenencia, así como la infraestructura vivienda (paredes, techo 

y piso) también es importante ya que permite calificar la calidad de vida. 

Para la investigación se considera: material madera a la vivienda 

construida a base de buena madera propio de la zona y el buen acabado, 

material  noble aquellas viviendas construidas con ladrillo o bloque de 

cemento, ruinosa o seminoble construida a base de tablones de  madera 

simple,  y por último prefabricada o precaria considerado de estera, 



cartón u otro material inadecuado (según INEI), en caso de pisos se con 

los que son de cemento, tierra, madera, techo no  noble de madrea, 

planchas de calamina, o precario estera paja u hojas. 

j) Hacinamiento  

Está considerado el número de personas por número de habitaciones, se 

considera hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas 

en una vivienda o casa y el espacio o número de cuartos disponibles. 

Dado que el acceso de las personas más pobres a los recursos es 

limitado, las instalaciones de vivienda que ocupan tienden a ser menos 

apropiadas que aquellas disponibles para las personas no pobre. Así 

mismo de acuerdo al número de habitaciones con que cuenta la vivienda 

excluyendo la cocina, baño y pasadizo se considera como hogar 

hacinado aquel donde habitan más de 3 personas por cuarto. La 

ocupación se determina a partir de identificar el número de personas por 

unidad de alojamiento. Cuando múltiples ocupantes de diferentes 

hogares tienen que compartir los servicios, esto puede interpretarse 

como un problema de espacio o como evidencia de “hogares ocultos”, 

una forma de “no tener domicilio fijo”. Dado que los servicios son 

compartidos, altos niveles de ocupación pueden llevar implícitos 

problemas relacionados con la higiene y la sanidad. 

k) Servicios básicos del hogar 



En cuanto a los servicios del hogar se ha considerado a los siguientes 

servicios: Agua, electricidad,  desagüe, recojo de basura y servicios 

higiénicos todos ellos  indispensables y elementales más en esta etapa 

de la vida que los cuidados de la salud y  la limpieza son fundamentales 

para la prevención de enfermedades, resulta necesario crear un 

ambiente adecuado que brinde seguridad y protección sanitaria al mismo 

tiempo. Tenemos al agua que debe ser apto  para consumo humano, el 

adecuado sistema de eliminación de excretas (contar con servicios 

higiénicos)  es en este caso muchos conectados a red pública es 

diferencial las familias de menos ingresos tendría acceso lo considera 

vulnerable a condiciones de morbimortalidad especialmente de los niños 

y un estilo de vida inadecuado careciendo de estos servicios básicos 

para la salud. El desagüe es un sistema para drenar el agua previniendo 

enfermedades propias de un ambiente húmedo e inundado. El  

alumbrado  a electricidad  así mismo para uso de otros equipos 

necesarios en el hogar.  

l) Soporte familiar: 

Principal fuente de apoyo emocional e instrumental de las personas 

adultas mayores  se da en las relaciones intergeneracionales, soporte 

familiar de cónyuges y especialmente de los hijos, la existencia de la 

familia, tanto conviviente como extensa  y la calidad de las relaciones que 

establecen con ella son factores muy importantes en lo referente a la 

salud social del individuo como de cara a la provisión de servicios dado 



su volumen y peso específico en la prestación de cuidados. Es 

importante considerar el grado de apoyo, ayuda y comunicación que 

brinda la familia al adulto mayor. 

m) Sentido de pertenencia e integración: 

El sentido de pertenencia, la adscripción a un grupo social, el afecto e 

implicaciones que pretende todo individuo al integrarse a un grupo es 

muy importante. Esto se debe a que los hombres fueron creados para 

vivir en comunidad, procurando la satisfacción de sus necesidades y la 

realización de sus proyectos de manera recíproca. Es de esta manera 

que la civilización y la sociedad progresan; porque un grupo de individuos 

se identifican con causas nobles y conquistan sus objetivos; en la ciencia, 

en la educación, en el arte, el deporte, etc. 

Así mismo, el primer grupo donde la persona  tiene la posibilidad de 

experimentar la integración, pertenencia, aceptación (o en su defecto el 

rechazo) es la familia; sus padres de forma más concreta. Se entiende  

que existe una dinámica familiar, donde cada miembro cumple con 

ciertas funciones. Mediante el sentido de pertenencia, la persona 

comienza a sentirse importante para las personas cercanas, que cuidan y 

están pendientes de él. La integración va ofreciendo un lugar, un rol, 

sentimientos cálidos, intereses comunes, que se suscitan por la dinámica 

interna, afectuosa y comprometida entre sus miembros esto se fortalece 

en el tiempo. 



  

n) Relación convivencial: 

Las relaciones deberían ser constantes tanto en la familia y la 

sociedad, estas relaciones convivenciales  son formas  de trato, 

comunicación,  redes sociales y la familia para fortalecer los lazos 

afectivos entre los miembros. Las relaciones permiten en el adulto 

mayor la autoestima, la valoración propia y la confianza en los 

miembros de la familia. Da un sentido de unión. 

 

o) Apoyo familiar: 

 

Para la investigación el apoyo familiar es fundamental en el adulto 

mayor porque necesita de sentirse seguro y respaldado  a través del 

apoyo de su familia. Dicho apoyo le permitirá al adulto mayor tener 

seguridad emocional y material. Es básico asistir, apoyar, socorrer, 

acompañar, dar cariño al adulto mayor,  desde las actividades más 

simples y  de acuerdo a lo que necesite la persona por su condición 

física o mental. 

 

p) Soporte social: 

Es un constructo complejo y multidimensional que da cuenta de la 

calidad de las relaciones sociales y se presenta en dos formas: el 

formal y el informal, para la investigación se entiende como soporte 

social al tipo formal,  que corresponde a entidades privadas o 



gubernamentales , instituidas dentro de las estructuras sociopolíticas 

del estado, así mismo  es uno de los elementos de mayor importancia 

que influye  de manera directa en el desarrollo social del adulto mayor 

y su buen desenvolvimiento en la sociedad, facilitándole espacios, 

programas en busca de su bienestar, aquella asistencia para las 

personas y los grupos desde dentro de sus comunidades que puede 

servirles de ayuda para afrontar los acontecimientos y las condiciones 

de vida adversos y puede ofrecer un recurso positivo para mejorar la 

calidad de vida. El soporte social puede incluir apoyo emocional, 

intercambio de información y suministro de recursos y servicios 

materiales. 

 

q) Lazos de amistad: 

 

La amistad entre las personas, en todos los ciclos de la vida del ser 

humano, es especialmente valorada por nuestra  naturaleza social, 

cultivarla es algo fundamental y muy importante a lo largo de la vida. 

En este sentido, los lazos  de la amistad otorgan, además de 

satisfacción plena, apoyo emocional y seguridad, nos ayudan a 

desarrollar una autoestima alta y buena. Es reconocido también que 

tener amigos favorece la integración social, las personas se sienten 

acompañadas, aunque no exista un compartir presencial frecuente, 

brinda placer, nos permite crecer y sentir apoyo en los momentos 

difíciles. 



 

r) Participación Social: 

 

La participación social es la toma de conciencia de uno varios 

individuos acerca de la importancia de sus aportes como miembros de 

una comunidad en la toma y ejecución de decisiones. Los 

participantes sociales, orientan sus acciones una con respecto a la 

otra. Se resume como la iniciativa de tomar decisiones para lograr un 

objetivo en la sociedad o grupo social. El adulto mayor no debe 

desligarse de esta importante acción social ya que es una forma de 

estar en actividad participando de temas de interés local, actividades 

culturales, políticas, recreativas. Las PAMs tienen la capacidad para 

participar activamente en la marcha de la comunidad. 

 

s) Valoración Social: 

En la valoración geriátrica integral un eje fundamental es la valoración 

social, ya que, si todas las personas están inmersas en una red de 

relaciones sociales más o menos intensa, con interdependencias 

constantes, esto es aún más cierto en el caso de las personas 

mayores. En ellos, el riesgo de fallo de esta red, por los cambios tanto 

físicos como psicológicos que ocurren en este grupo de edad, es muy 

alto y ocasiona graves problemas tanto de salud como de manejo 

social. 



 

Para la investigación la valoración social esta entendida en el grado 

de aceptación del adulto mayor en el medio social, como son las 

reacciones de los ciudadanos frente a este grupo etáreo (ya que 

puede ser negativo o positivo)  y cómo influye en el desarrollo normal 

de vida de la PAM. 

 

t) Violencia familiar: 

La violencia es un problema social de graves consecuencias para la 

salud, la economía, el desarrollo de las sociedades. Se configura 

como un abuso de poder, de violación de los derechos fundamentales 

de las personas, es la expresión  de la intolerancia, de roles y de 

estereotipos que justifican la inequidad. 

La violencia familiar, es la acción u omisión que el integrante de un 

grupo familiar ejerce contra otro en este caso la PAM y que produce 

un daño no accidental en el aspecto físico o psíquico. Se observa que 

esta forma de violencia denota diversas figuras, una de ellas es el tipo 

de violencia filial que son las  agresiones de los hijos hacia los 

progenitores por distintos factores tales como: consumo de alcohol o 

drogas, por interés sobre sus bienes inmuebles, por omisiva o 

abandono de la persona mayor, interés en sus pensiones, estrés o 

cansancio del hijo cuidador. Así mismo se da la violencia conyugal, 

que denota en las parejas y que se extienden desde los primeros 

años de convivencia, con presencia de dominio, control, celos, etc. 



Así también otros familiares que vendrían a ser los yernos y nueras o 

los propios  nietos. 

 

u) Maltrato: 

El maltrato se presenta en todas las esferas de desarrollo humano y 

afecta a la persona en todas las etapas de su ciclo vital, el maltrato se 

instala y reproduce dentro de las familias y afecta principalmente a los 

más vulnerables como los adultos mayores.  Los maltratos ejercidos 

contra las personas mayores constituyen la variedad de violencia 

intrafamiliar de reconocimiento más reciente. Se producen en todos 

los grupos socioeconómicos. Modalidades de maltrato: gritos, 

desvalorización, abandono, rechazo, etc. 

 

v) Miedo: 

 

El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso 

sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la 

percepción consecuencia del daño que le pudieran causar, en este 

caso es  del maltrato que sufre la persona adulta mayor. El miedo 

responde a la percepción de un peligro real o a la visión de un peligro 

que venga del exterior. 

 

w) Nivel de Ingresos: 



Es el conjunto de ingresos percibidos por los miembros del hogar 

durante un período determinado.  Los ingresos son los caudales que 

entran en poder de una persona o de una organización. Un sujeto 

puede recibir ingresos (dinero) por su actividad laboral, comercial o 

productiva. El nivel de ingresos de las personas de 60 y más debe 

permitirles llevar una vida digna y con independencia. El nivel de 

ingresos está asociado a la calidad de vida. A mayores ingresos, más 

consumo y ahorro. En cambio, con ingresos escasos o nulos, las 

familias no pueden satisfacer sus necesidades materiales.  

 

x) Ayuda económica familiar: 

 

Es un indicador de protección económica para el adulto mayor, la 

familia debe prestar colaboración desinteresada frente a una 

necesidad o un peligro colaborando para que pueda sobresalir 

cualquier situación difícil.    La familia debe facilitar los medios para el 

logro de alguna cosa, valerse de la cooperación de los otros familiares 

o amigos. 

 

y) Trabajo : 

 

El trabajo es la actividad es un deber y un derecho. Es base del 

bienestar social y un medio de realización de la persona. Sin embargo 

en materia de trabajo la participación de la población adulta mayor es 
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limitada, debido a las escasas posibilidades con que cuenta, para 

mantenerse activos dentro del ámbito laboral, sobre todo si tenemos 

en cuenta que de determinada edad, y en algunos regímenes 

laborales deben pasar a la etapa de jubilación. Esta situación  genera 

dentro de este grupo, estado de ansiedad, frustraciones  y 

retraimiento del medio social, factores estos que inciden directamente 

en el deterioro de su salud. 

2.1.3.  TEORÍAS 

Las teorías del envejecimiento que fundamentan la   investigación:  

La teoría del desarraigo social, fue propuesta por Cumming y Henry (1961) 

llamado también descompromiso, retraimiento o separación “el 

envejecimiento como una mutua separación, por parte de la persona mayor, 

la cual voluntariamente disminuye sus actividades y compromisos; y por 

parte de la sociedad, la cual obliga al retiro y estimula la segregación por 

edad. La desvinculación es normal, en la medida en que lo es la cada vez 

mayor preocupación de la persona mayor por sí misma y la disminución de 

la carga emocional con la que se recubre a otras personas”. 

Es imperativo que las personas de edad se separen de la sociedad porque 

van a morir.  Esto es funcionalmente necesario por que las instituciones 

sociales sobrevivan, se mantenga una estabilidad y un funcionamiento social 

cohesivo. Para el anciano esta separación es también  social y 

psicológicamente funcional y se considera parte del envejecimiento normal. 

Es un proceso por el cual el individuo va retirándose gradualmente de los 



roles y actividades que ha ocupado en la sociedad. Sus necesidades psico-

sociales básicas cambian de una participación activa a una contemplación 

más inactiva y el significado de la vida se modifica ante la muerte más 

cercana (Según Dr. Ramón Guttman) La sociedad debe encontrar una forma 

ordenada de transferir roles y lograr que sociedad e individuo sean 

mutuamente responsables de este proceso beneficioso para ambos. 

 

La teoría de la actividad, es una de las teorías más prominentes para 

explicar la edad avanzada, enfatiza que para lograr una vejez exitosa debe 

mantenerse una participación activa en roles sociales y comunitarios 

(Havighurst, 1972). Havighurst desarrolló la teoría de la Actividad y enfatizó 

que el mantenerse activo en la vejez es deseable y necesario para una 

satisfacción de vida adecuada. Esta teoría aboga por mantener unos niveles 

de actividad en la mediana edad como una de las formas de adaptación a la 

vejez. 

El mantener cierto grado de actividad en la edad avanzada se reconoce 

como importante en la adaptación a los cambios y ajustes sociales que 

envuelve esta etapa como Havighurst (1972), y Levinson (1978) han 

enfatizado la importancia de las actividades en el tiempo libre como una 

manera de mantenerse activa. La teoría de la actividad propone que entre 

más activos socialmente los “viejos”, mayor su grado de satisfacción con la 

vida. Robert Havighurst (1963) y George Maddox (1974) plantean con 

respecto a la teoría de la Actividad; Restitución de roles o actividades para 

enfrentarse a pérdidas y aumentar estima propia.  A mayor número de 



actividades o roles posea el anciano mejor se adapta a la vejez, debe  

mantenerse un nivel de actividad parecida a la edad mediana, enfatiza la 

interacción e integración para mayor satisfacción de vida, una vez logrado 

supone el descubrimiento de nuevos roles o conservar los antiguos, existe 

una relación positiva entre la actividad y satisfacción de vida. 

Para que una persona mayor logre enfrentarse a las pérdidas asociadas a la 

vejez, debe preservar una moral significativa para ella, vigilar e ir 

aumentando su autoestima, debe darse una restitución de roles o 

actividades perdidas, los adultos mayores y los adultos más jóvenes tienen 

las mismas necesidades sociales y psicológicas de mantenerse activos 

Cuanto mayor número de roles o actividades opcionales posea la persona 

según entra en la edad avanzada, mejor resistirá los efectos 

desmoralizantes de salir de los roles obligatorios que se priorizan en la vida 

adulta. Envejecer positivamente requiere de los mayores mantener un nivel 

de actividad similar a la edad mediana o sustituir roles o actividades. La 

inactividad (principalmente en Maddox) está relacionada a bajos niveles de 

felicidad, poco sentido de suficiencia y un ajuste inadecuado a la vida en 

esta etapa.  

 

La teoría de la continuidad, considerada una de las bases teóricas que 

fundamentan y explican claramente el problema del adulto  mayor. Su 

principal exponente es Bernice Newgarten (1964). Nos dice que los 

individuos desarrollan actitudes, metas, valores, hábitos y comportamientos 

en etapas que se tienen en la vejez. La edad avanzada no implica cambios 



drásticos en la vida de las personas, según se entra en años, existe una 

tendencia hacia la continuidad, se mantienen gustos, estilos de vida y 

hábitos en edad avanzada, el mejor índice de predicción y comportamiento 

de una persona es su conducta anterior, pérdida de roles que se maneja 

mediante la consolidación. La experiencia de vida va a crear ciertas 

predisposiciones que el individuo mantiene si le es posible. 

Los individuos van desarrollando en las diferentes etapas de su vida 

actitudes, valores, metas, hábitos y comportamientos que retienen en cierta 

medida en la vejez. La edad avanzada no representaría un cambio drástico 

en la vida de las personas. Hay una tendencia a mantener una continuidad 

se asume que los roles perdidos no necesitan ser reemplazados. La 

experiencia de vida creará ciertas predisposiciones relativas a estilos de vida 

y preferencias personales que el individuo mantendrá  en lo posible el mejor 

índice de predicción del comportamiento sigue siendo su conducta anterior. 

La pérdida de roles o actividades se maneja mediante la consolidación de y 

redistribución de actividades y roles. 

 

La teoría de la aceptación, según Papalia y Wendkos (1986) está 

conformada por una primera teoría que fue planteada por Erikson (1963). 

Integridad del Yo, en oposición a desesperación, la cual se constituye en la 

culminación de la resolución triunfante de siete crisis previas en el desarrollo 

de la vida que se ha vivido, sin pesares por lo que pudo haber sido o por lo 

que debería haber hecho en forma distinta, quien no puede resolver esta 



crisis tiende desesperadamente a la muerte. La segunda teoría acerca del 

desarrollo psicológico en la edad adulta tardía, propuesta por Peck (1955), 

profundiza en el análisis de Erikson dividiendo la última crisis en tres crisis 

básicas que los ancianos deben resolver para funcionar saludablemente 

(Papalia y Wendkos, 1986: 627).  Estas 3 crisis básicas son: Una es la 

diferenciación del yo, en oposición a la preocupación por el papel laboral. 

Sostiene que las personas mayores necesitan definir su valía como seres 

humanos, especialmente después del retiro, más allá de su papel laboral, 

cuanto mayor éxito tengan en hallar atributos acerca de sí mismos, mayor 

éxito tendrán en mantener su vitalidad y sentido de autonomía. La segunda 

es la trascendencia del cuerpo en oposición a la preocupación por el cuerpo. 

Sostiene que quienes han hecho hincapié en el bienestar físico como eje de 

la felicidad en la vida, pueden sumirse en la desesperación por cualquier 

disminución en sus capacidades. Quienes se centran en la satisfacción de la 

realización con otros y se dedican a actividades que los lleven a no 

depender en extremo de la salud, son capaces de superar las incapacidades 

físicas. La tercera plantea que es la trascendencia del yo, en oposición a la 

preocupación por el yo, sostiene que las personas mayores necesitan 

asimilar la realidad de que van a morir. La forma como las personas pueden 

trascender el yo del aquí y el ahora, para lograr una visión positiva de la 

certeza de la llegada de la muerte, se basa en un enterarse de la forma de 

como han llevado la vida de sus logros, de las contribuciones de las 

realizaciones personales, lo cual les permite comprender que han 

contribuido con la felicidad y el bienestar de otros. 



La Teoría De  Las Necesidades De Abraham Maslow, con  su obra 

Motivation and Personality (1954), el pionero en el estudio de las 

motivaciones humanas. Su teoría consta de dos partes: Establece una 

jerarquía de las necesidades humanas y postula un dinamismo por el que 

aparecen motivaciones para satisfacer aquellas necesidades. Presenta la 

siguiente jerarquía de necesidades: Fisiológicas: Alimento, descanso, 

protección contra los elementos de la naturaleza, etc. Seguridad: Protección 

contra posibles privaciones y peligros. Sociales: Dar y recibir afecto, sentirse 

aceptado por los otros, etc. Autoestima: Estimación propia y estimación por 

parte de los demás de las propias cualidades. Autorrealización: Logro del 

desarrollo y utilización de todas las potencialidades que tiene la persona. 

Maslow ideó una ayuda visual para explicar su teoría, que llamó «jerarquía 

de necesidades», consistente en una pirámide que contiene las necesidades 

humanas, psicológicas y físicas. Subiendo escalón a escalón por la pirámide, 

se llega a la autorrealización. En la base de la pirámide se encuentran las 

«necesidades básicas» o «necesidades fisiológicas», que incluyen la 

alimentación (comer y beber), la respiración, la eliminación (orinar, defecar, 

sudar, etc.), el descanso y el sueño y, en general, el mantenimiento 

involuntario e instintivo de las funciones corporales que hacen posible la 

vida. El siguiente nivel es el de las «necesidades de seguridad y protección»: 

seguridad, orden y estabilidad. Estos dos primeros escalones son 

importantes para la supervivencia de la persona. Una vez que los individuos 

tienen satisfecha su nutrición, cobijo y seguridad vital, tratan de satisfacer 

otras necesidades. El tercer nivel es el de «necesidad de amor y 



pertenencia», compuesto por necesidades psicológicas; cuando los seres 

humanos han cuidado de sí mismos físicamente, están listos para 

compartirse a sí mismos con otros. El cuarto nivel se alcanza cuando los 

individuos se sienten cómodos con lo que han conseguido; este es el nivel 

de «necesidad de estima», que incluye el éxito y el estatus, 

fundamentalmente en la percepción propia (autoestima), aunque también en 

la percepción que los demás le transmiten (heteroestima). La cima de la 

pirámide es la «necesidad de autorrealización», y se supera cuando se 

alcanza un estado de armonía y entendimiento. Maslow basó su estudio en 

las ideas de otros psicólogos, en Albert Einstein y en personas que conocía 

que claramente cumplían con el estándar de autorrealización. Usó los 

escritos y realizaciones de Einstein para ejemplificar las características de la 

persona autorrealizada. Encontró que todos los individuos que estudió 

presentaban rasgos de personalidad similares. Todos estaban «centrados en 

la realidad», capaces de diferenciar lo que era fraudulento de lo que era 

genuino. También estaban «centrados en los problemas», en el sentido de 

que trataban las dificultades de la vida como problemas que requerían 

solución. Estos individuos también estaban cómodos cuando estaban solos y 

tenían relaciones personales saludables. Solo tenían unos pocos familiares y 

amigos cercanos, más que un gran número de relaciones superficiales. Una 

figura histórica que resultó útil a Maslow en su camino hacia el 

entendimiento de la autorrealización fue Lao-Tsé, el «padre del taoísmo». Un 

principio del taoísmo consiste en que las personas no obtienen significado 

personal ni placer buscando posesiones materiales. 



Consecuentemente, argumentaba Maslow, la forma en la que las 

necesidades esenciales son satisfechas es tan importante como las 

necesidades en sí mismas. Juntos, estos dos elementos definen la 

experiencia humana. En la medida en que una persona satisface su impulso 

de cooperación social, establece relaciones significativas con otras personas 

y amplía su mundo. Las personas autorrealizadas tienden a enfocar sus 

problemas fuera de sí mismas; tienen un sentido claro de lo que es 

verdadero y lo que es falso; son espontáneos y creativos; y no están 

demasiado aferrados a las convenciones sociales. 

Más allá de la rutina de la satisfacción de las necesidades, Maslow previó 

experiencias extraordinarias, llamadas «experiencias cumbre», que 

constituyen momentos de profundo amor, entendimiento, felicidad, o 

arrobamiento, durante los que la persona se siente más completa, viva, 

autosuficiente, e incluso como la propia continuación del mundo, más 

consciente de la verdad, la justicia, la armonía, la bondad, y ese tipo de 

sentimientos. Las personas autorrealizadas tienen muchas experiencias de 

este tipo. 

Maslow utilizó el término «metamotivación» para describir a las personas 

autorrealizadas que actúan impulsadas por fuerzas innatas que están más 

allá de sus necesidades básicas, de tal modo que pueden explorar y 

alcanzar su completo potencial humano. 

Abraham H. Maslow es uno de los mejores investigadores con respecto a la 

Gerontología señala que una persona autorrealizada  es aquella que 

mantiene el uso mental de sus talentos, capacidades y potencialidades y que 



no exhibe problemas Psicológicos, lo llama excepcional, ha arribado un 

estado de autorrealización que es solo posible en personas de 60 años  y 

más.  

El proceso de autorrealización implica el desarrollo o el descubrimiento del 

verdadero yo y de las potencialidades laterales, los adultos mayores 

autorrealizados son los más decididos y tienen mejor de lo que es adecuado 

y de lo que es inadecuado, se extiende a muchas áreas de la vida, poseen la 

capacidad de escuchar a  otros y aceptar  que otros les enseñen.  

Maslow identifico 6 necesidades básicas que son: fisiológicas, de 

pertenencia, estima propia, actualización de capacidades, potencial, 

conocimiento y entendimiento, las necesidades tendrán un orden  jerárquico 

pero dependerá de como a vivido el adulto mayor en el transcurso de su 

vida. 

“Maslow identifico  en sus investigaciones que la característica universal de 

las personas autorrealizadas es la creatividad, casi sinónimo de salud, 

autorrealización y completa humanidad; las personas que han logrado la 

autorrealización son menos inhibidas y en consecuencia mas expresivas, 

naturales y sencillas”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3. METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

3. 1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO: 

 

3.1.1. TIPO O CLASE DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La investigación que se realizó fue de tipo  básica ya que fue 

orientada a generar conocimientos en el ámbito de las investigaciones 

realizadas hacia los adultos mayores, además nos permitió  identificar 

problemas y hechos y  conocer la situación actual de vida de las 

personas adultas mayores  (socioeconómico) de tal  manera que dio  

un aporte significativo a la ciencia social para generar  bienestar 

integral (físico, mental y emocional) para  las personas que van 



camino a constituirse en adultos mayores y propiciar un 

envejecimiento saludable. 

 

3.1.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El nivel de investigación fue  descriptivo,   debido a que tuvo  como 

propósito describir de manera objetiva, clara,  cuales son las 

características de la situación  socioeconómica de la población adulta 

mayor de las organizaciones de base del distrito de Oxapampa, 

siendo ésta   a profundidad para obtener los datos necesarios,  

describir mejor la realidad   y dar  entendimiento del fenómeno en 

estudio. Recolectando datos de las personas adultas  mayores a 

través de la encuesta e información a través de  los testimonios de 

vida.  

 

 3.2. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El carácter de la investigación fue  cualitativo- cuantitativo, ya que 

describió  a profundidad el tema de estudio, así mismo describió los  

sucesos complejos en su medio natural, con información 

preferentemente cuantitativa, como por ejemplo (sexo, edad, estado 

civil). Para que esta  investigación sea confiable y veraz  se realizó  

encuestas y testimonios de las personas adultas mayores. 

 



3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

 3.3.1. POBLACIÓN: 

 

La población investigada fueron 60 Personas Adultas Mayores que 

participan activamente de las organizaciones  de base del distrito de 

Oxapampa, siendo estas: Programa de Vaso de Leche (PVL-MPO) y  

Comedores  Populares (C.P.-MPO) de la Municipalidad Provincial De 

Oxapampa en diferentes sectores del distrito de Oxapampa, Asociación 

Parroquial de la Iglesia  Católica (ASOC.PARR-I.CAT), Etapa Vida Adulto 

Mayor del  Hospital Enrique Guzmán del Ministerio de Salud (E.V.A.M-

MINSA). Los cuales tenían  las mismas características tales como: situación 

socio económica y esta población esta  comprendida desde las  edades de  

60 años en adelante. 

 

INSTITUCIÓN CANTIDAD 

Programa de Vaso 
de Leche-MPO 

20 

Programa de 
Comedores 

Populares-MPO 
10 

Asociación 
Parroquial de la 
Iglesia  Católica 

10 

Etapa Vida Adulto 
Mayor - Hospital 
Enrique Guzmán, 

20 

TOTAL 60 

 



3.4.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación utilizó el método analítico sintético que 

consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en 

forma individual (análisis)  y la reunión racional de elementos 

dispersos para estudiarlos en su totalidad (síntesis) dirigida a describir 

la situación del adulto mayor. El análisis y la síntesis forman una 

unidad complementaria, en ese sentido la mayor parte de otros 

métodos se sirven de este.  

 

El método   fue  análisis – síntesis,  debido a que en  la  investigación 

se partió  describiendo  las características   de las variables sociales y 

económicas del adulto mayor de manera profunda, comprendiendo 

cada una de estas y teniendo más en claro todo los elementos 

involucrados  en ella sin dejar al aire ningún indicador para la 

recolección de datos detallada  y así mismo para la recolección de 

información con los testimonios de vida de las personas adultas 

mayores. 

 

3.5. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

3.5.1.  TÉCNICA E INSTRUMENTO: 

 



La técnica utilizada fue  la encuesta con el instrumento cuestionario que fue  

aplicada a los 60 adultos mayores de las organizaciones de base   y así 

mismo a 6 de ellos se los testimonios  que   se aplicaron  a una persona 

adulta mayor de ambos sexos de cada organización de base. 

 

La encuesta constó de 27 preguntas para conocer la situación social de 

acuerdo a las variables: nivel de ingresos, salud, vivienda, soporte familiar, 

soporte social y violencia familiar, así mismo 4 preguntas para conocer la 

situación económica siendo el nivel de ingreso y el trabajo las variables y 4 

preguntas de aspectos generales (sexo, edad, estado civil y zona de 

residencia) 

 

En el caso de los testimonios, un adulto mayor de cada organización de 

base estudiada dio un testimonio de vida y  relato acerca de su situación real 

y  actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

4.1.1.  DATOS GENERALES: 

TABLA N° 01: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN 

ORGANIZACIONES DE BASE  

O.S.B TOTAL % 

PVL-MPO 20 33.00 

C.P.-MPO 10 17.00 

ASOC.PARR-I.CAT 10 17.00 

E.V.A.M-MINSA 20 33.00 

TOTAL 60 100.00 
FUENTE: ENCUESTA OCTUBRE 2012 
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GRÁFICO N°01: 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA OCTUBRE 2012 

La población investigada son las personas adultas mayores (PAMs) 

asistentes en las Organizaciones de Base del distrito de Oxapampa, 

teniendo: Programa de Vaso de Leche representa el 33% y Comedor 

Popular 17% de la Municipalidad  Provincial de Oxapampa, Asociación 

Parroquial  17 % y la Etapa Vida Adulto Mayor 33%. Todos estas PAMs 

asisten de manera consecutiva a estas organizaciones y a la vez son 

beneficiarios de estos programas sociales.  

TABLA N° 02: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN 

SEXO 

 

 

 

 



O.S.B % M % 

PVL-MPO 35.00 6 30.00 

C.P.-MPO 10.00 6 30.00 

ASOC.PARR-
I.CAT 

37.50 5 25.00 

E.V.A.M-MINSA 17.50 3 15.00 

TOTAL 100.00 20 100.00 

% TOTAL 66.66% M 33.33% 

FUENTE: ENCUESTA OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 02: 

 

La población está  representada por el sexo femenino en mayor porcentaje  

el 66.66 % y el sexo masculino con el  33.33 %. Como se puede apreciar la 

mayoría de  las personas de sexo femenino pertenecen a la Asociación 

Parroquial con un 37.50 % y las personas del sexo masculino en su mayoría 

se encuentran en el Programa de Vaso de Leche y en el Comedor Popular 

de la Municipalidad Provincial de Oxapampa. Es importante resaltar esta 

diferencia ya que según estudios realizados el proceso de envejecimiento 

mayormente es femenino ya que su esperanza de vida es mayor  a la de un 

FEMENINO 
66% 

MASCULINO 
33% 

SEXO 



varón. De acuerdo a los factores socio ambientales  se puede decir que el 

varón asume en lo largo de su vida más responsabilidades que las mujeres, 

y los estilos,  comportamientos poco saludables que perjudican su salud más 

rápido (consumo de alcohol, tabaco, drogas, consumo de alimentos poco 

saludables, etc.)   

TABLA N° 03: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN 

EDADES 

O.S.B. <65 años % 65-74 % 75-79 % ≥80 años % 

PVL-MPO 0 0.00 12 42.86 4 22.22 4 44.44 

C.P.-MPO 0 0.00 5 17.86 4 22.22 1 11.11 

ASOC.PARR-
I.CAT 

0 0.00 5 17.86 5 27.78 0 0.00 

E.V.A.M-MINSA 5 100.00 6 21.43 5 27.78 4 44.44 

TOTAL 5 100.00 28 100.00 18 100.00 9 100.00 

% TOTAL 
<65 

años  
8.33  65-74 46.66 75-79  30 >o=80 15.00 

FUENTE: ENCUESTA OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 03
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Las personas adultas mayores son consideradas así desde los  60 años  a 

más de edad; como podemos observar en  la población en  estudio presenta 

las siguientes edades: menores  de 65 años el 8.33 %, entre 65 y 74 años el 

46.66 %, de 75 a 79 años el 30.00 % y  mayores ó iguales  a 80 años el 

15.00 %. Siendo el Programa de Vaso de  Leche con una frecuencia de 12 

personas que son el 42.86 % de todas la personas con esa edad.  

TABLA N° 04: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ESTADO 

CIVIL: 

O.S.B. SOLTERO % CASADO % VIUDO % 
SEP.-
DIV. 

% 

PVL-MPO 4 40.00 9 30.00 6 46.15 1 14.29 

C.P.-MPO 2 20.00 4 13.33 2 15.38 2 28.57 

ASOC.PARR-I.CAT 0 0.00 6 20.00 3 23.08 1 14.29 

E.V.A.M-MINSA 4 40.00 11 36.67 2 15.38 3 42.86 

TOTAL 10 100.00 30 100.00 13 100 7 100 

% TOTAL 

 

SOLTERO 16.66 CASADO 50.00 VIUDO 21.66 
SEP.-
DIV. 

11.66 

FUENTE: ENCUESTA OCTUBRE 2012 

  



GRÁFICO N°04  

 

Referente al estado civil de las personas adultas mayores podemos 

observar que  el 50.00 % son casados, el 21.66  % son viudos, el 16.66 % 

solteros y el 11.66 %  son personas adultas mayores separadas y 

divorciadas. Es importante resaltar los porcentajes de aquellas PAMs que 

han perdido a sus parejas, que están separadas o divorciadas y aquellos 

que son solteros  ya que esta situación es un factor desfavorable puesto que 

les hace más vulnerables frente a los otros que no lo son, ya que su red de 

apoyo (familia) no existe o es disgregada. 

Así mismo en el testimonio de Manuel Huamaní Ramos podemos observar 

esta característica:”... Este 25 de diciembre  voy a cumplir 84, soy  viudo (mi 

señora es finada)”.Así mismo en el testimonio de  Demesia López que nos 

cuenta: Yo soy sola, vivo con mi chiquito nomás. 
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TABLA N° 05: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN ZONA DE 

RESIDENCIA 

O.B. RURAL  % URBANA % 

PVL-MPO 13 35.14 7 30.43 

C.P.-MPO 5 13.51 5 21.74 

ASOC.PARR-
I.CAT 

7 18.92 3 13.04 

E.V.A.M-MINSA 12 32.43 8 34.78 

TOTAL 37 100 23 100 

% TOTAL RURAL  61.66 URBANA 38.33 
FUENTE: ENCUESTA OCTUBRE 2012 

 

 

GRÁFICO N°05: 

 

Los adultos mayores indicaron que vivieron la mayor parte de su vida en  la 

zona rural (caseríos, anexos y centros poblados cercanos al distrito de 

Oxapampa) haciendo un 61.66 % mientras que el 38.33 % indicaron que 

vivieron la mayor parte de  su vida en la zona urbana (ciudad). 
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Para analizar la hipótesis general “LAS PRECARIAS CONDICIONES EN 

QUE VIVE EL ADULTO MAYOR  EN  LAS ORGANIZACIONES  DE BASE 

DEL DISTRITO DE OXAPAMPA  COMPROMETEN LA SITUACIÓN  

SOCIAL  Y ECONÓMICA ”, se ha considerado lo siguiente: 

A través de las siguientes tablas y gráficos estadísticos que serán  

presentados a continuación se apreciará los datos hallados frente al 

problema investigado, el cual describirá la situación social y económica 

respectivamente cada uno con  sus variables. 

Entonces teniendo como primera hipótesis específica: “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 victimas de violencia familiar” 

2. TABLAS SEGÚN VARIABLES DE LA SITUACIÓN SOCIAL: 

Dentro de la dimensión social presento las siguientes tablas y gráficos. 

TABLA N°06: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

O.S.B. ANALF. % P.I % E.PRIM % F.PROF % M.UNI % 

PVL-MPO 5 26.32 8 30.77 5 38.46 2 100.00 0 0.00 

CP-MPO 5 26.32 2 7.69 3 23.08 0 0.00 0 0.00 

ASOC.PARR-
I.CAT 

2 10.53 6 23.08 2 15.38 0 0.00 0 0.00 

E.V.A.M-MINSA 7 36.84 10 38.46 3 23.08 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 19 100 26 100 13 100 2 100.00 0 0.00 

% TOTAL ANALF. 31.66 P.I 43.33 E.PRIM 21.66 F.PROF 3.33 M.UNI 0 

FUENTE: ENCUESTA OCTUBRE 2012 



GRÁFICO N°06: 

 

El gráfico anterior muestra el grado de estudios alcanzado por los adultos 

mayores de las organizaciones de base, teniendo así: el 43 % han 

alcanzado la primaria incompleta,  el 32 % son analfabetas, el 22 % tienen  

educación primaria, el 3% han alcanzado formación profesional y nadie ha 

alcanzado los estudios  medios, universitarios. Estas PAM no tuvieron 

acceso a la educación por ser de familias de bajos recursos económicos, en 

otros casos por ser considerada la educación en esas épocas solo  

exclusividad de varones y otros por no considerarlo necesario. 

También se reflejan en los testimonios: 

“No he estudiado nada…ni primer grado, porque no nos han puesto a la 

escuela, éramos muchos hermanos.”- Demesia López 

“Estudie hasta 4to grado de primaria”.- Agustín Ramos 
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“Estudie hasta el tercer grado de primaria, después no porque tenia 

hermanitos menores y tuve  que apoyar a mis padres”- Efraín Cueva 

TABLA N° 07: PROBLEMAS DE SALUD 

 

O.S.B. SI % NO % 

PVL-MPO 10 45.45 10 35.71 

C.P.-MPO 4 18.18 6 21.43 

ASOC.PARR-
I.CAT 

6 27.27 4 14.29 

E.V.A.M-MINSA 12 54.55 8 28.57 

TOTAL 32 100 28 100 

% TOTAL SI 53.33 NO 46.66 
FUENTE: ENCUESTA OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 07: 

 

 

 

 

 

 

El 53 % de los adultos mayores mencionaron que en los últimos 30 

días presentaron algún problema de salud mientras que un 47 % refirió que 

no, una persona adulta mayor sana se caracteriza por que todos sus 

SI 
53% 

NO 
47% 

PROBLEMAS DE SALUD 



aspectos físicos, funcionales, mentales y sociales están de acuerdo a su 

edad cronológica, cunado decimos que una de estos aspectos falla es que 

comienzan los problemas de salud. 

Así mismo se tiene los testimonios siguientes: 

“Ahorita estoy con dolor de la cintura y  la rodilla, y ya no puedo 

caminar, la vista ya no me funciona bien y no voy  al seguro porque no nos 

atienden si no hay plata” – Efraín Cueva Ruedas 

“No tengo ningún seguro, me tomo alguna hierba,  ya estoy cansada, 

a veces me duele el brazo pero qué hago sino tengo plata” – Sara La Torre 

 

TABLA N° 08: DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN A 

UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

O.S.B SI % NO % 

PVL-MPO 9 24.32 11 47.83 

C.P.-MPO 2 5.41 8 34.78 

ASOC.PARR-
I.CAT 

6 16.22 4 17.39 

E.V.A.M-MINSA 20 54.05 0 0 

TOTAL 37 100 23 100 

% TOTAL SI 61.66 NO 38.33 
FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

  



GRÁFICO N° 08: 

 

El 62 % de las PAMs acuden a algún tipo de establecimiento de salud para 

ser atendidos cuando presentan algún problema de salud y el 38 % refiere 

que no, así mismo  en los testimonios se puede encontrar motivos por los 

cuales un porcentaje importante de  los adultos mayores no acuden a un 

establecimiento de salud: “el seguro… tengo pero voy depende que estoy 

mal, ahí voy al hospital…si me atienden bien… al menos me calma el 

dolor.”- Eulogio López 

“Estamos enfermos, no tenemos seguros ni nada de eso porque nunca nos 

enteramos de nada, qué será del seguro, cómo será tenerlo; no sabemos no 

hay información, nos curamos nosotros mismos, o vamos a la farmacia así.”- 

Agustín Ramos Matienzo. 

  

SI 
62% 

NO 
38% 

ACUDE A  ESTABLECIMIENTO 



TABLA N° 09: ESTADO DE SALUD 

O.S.B EXCEL. % M.B. % BUENO % REG. % MALO % 

PVL-MPO 0 0 6 46.15 5 50.00 5 20.00 4 33.33 

C.P.-MPO 0 0 3 23.08 3 30.00 2 8.00 2 16.67 

ASOC.PARR-I.CAT 0 0 1 7.69 1 10.00 6 24.00 2 16.67 

E.V.A.M-MINSA 0 0 3 23.08 1 10.00 12 48.00 4 33.33 

TOTAL 0 100 13 100 10 100.00 25 100.00 12 100 

% TOTAL   EXCEL. 0 M.B. 21.66 BUENO 16.66 REG. 41.66 MALO 20 

FUENTE: ENCUESTA OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 09: 

 

 

El 21.66 % de la población refiere que su estado de salud es muy bueno. El 

16.66 % que es bueno, el 41.66 % que es regular y el 20.00 % es malo, 

ninguno refirió que su salud sea excelente.  

 Es notorio que la gran mayoría refieren que su estado de salud es regular, 

también dicho en sus testimonios: 
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“Tengo SIS (Seguro Integral De Salud) pero solo me dan pastillas simples, 

aunque se molestan vuelvo siempre a atenderme porque me duelen mucho 

los huesos, hay  veces doctores me dan pastillas y ampollas, al rato que 

tomas las pastillas te calman luego vuelta te da.”- Demesia López 

 

TABLA N° 10: TENENCIA DE VIVIENDA 

O.S.B. PROPIA % ALQ. % ALOJ. % CUID. % 

PVL-MPO 9 34.62 6 35.29 3 50 2 18.18 

C.P.-MPO 5 19.23 3 17.65 0 0 2 18.18 

ASOC.PARR-
I.CAT 

4 15.38 2 11.76 1 16.67 3 27.27 

E.V.A.M-MINSA 8 30.77 6 35.29 2 33.33 4 36.36 

TOTAL 26 100 17 100 6 100 11 100 

% TOTAL   43.33%   28.33%   10.00%   18.33% 

FUENTE: ENCUESTA OCTUBRE 2012 

 

GRÁFICO N° 10: 
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La tenencia de la vivienda de las personas adultas mayores es la siguiente: 

propia el 43.33 %, alquilada el 28.33 %, alojada 10.00 % y el 18.33 % tienen 

la vivienda en condición de cuidador. Así tenemos también los testimonios:  

“…el concejo nos ha dado un lotecito para construir mi casa…”- Eulogio 

López   

“…Vivo con mi compañero Joaquín  en una casa donde la señora Noemí nos 

apoya, ella nos da casa…”- Manuel Huamaní Ramos 

“…Mi casa es propia, pero no tenemos papeles no hay título…” 

 

TABLA  N° 11: MATERIAL DE LA VIVIENDA  

O.B. MADERA % NOBLE % RUINOSA % 
PRE 
FAB. 

% 

PVL-MPO 2 22.22 0 0 12 34.29 6 42.86 

C.P.-MPO 1 11.11 0 0 7 20 2 14.29 

ASOC.PARR-
I.CAT 

2 22.22 2 100 4 11.43 2 14.29 

E.V.A.M-MINSA 4 44.44 0 0 12 34.29 4 28.57 

TOTAL 9 100 2 100 35 100 14 100 

% TOTAL   15.00%   3.33%   58.33%   23.33% 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

  



GRÁFICO N° 11: 

 

El material de las viviendas en mayor porcentaje es ruinosa (tablas de 

madera simple) el 58.33  %, el 23.33 % prefabricada, el 15.00 % madera 

(buen acabado), el 3 % de material noble.  

“..Mi casa es de tablas sencillas de madera…” Demesia Berrospi López  

“...mi  casa  es de tabla y calamina, chiquito es…”- Eulogio López Víctor 

“…la casa es  de tablones de madera simple que ya esta cayendo también, 

con techo de calamina…”- Agustín Ramos  
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TABLA N° 12: NÚMERO DE HABITACIONES EN LA VIVIENDA 

O.B. 1 % 2 % 3 % 
4 A 

MÁS 
% 

PVL-MPO 8 28.57 10 38.46 2 33.33 0 0.00 

C.P.-MPO 6 21.43 4 15.38 0 0 0 0.00 

ASOC.PARR-
I.CAT 

4 14.29 4 15.38 2 33.33 0 0.00 

E.V.A.M-MINSA 10 35.71 8 30.77 2 33.33 0 0.00 

TOTAL 28 100 26 100 6 100.00 0 0.00 

% TOTAL   46.66%   43.33%   10.00   0.00 
FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 12  

 

El 46.66 % de las PAMs tiene solo una habitación, el 43.33 % dos 

habitaciones, el 10.00 % tres habitaciones y ninguno de ellos tiene de 4 a 

más habitaciones. Presentando hacinamiento lo cual es perjudicial para su 

salud. 
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Así mismo en el testimonio siguiente: “…está dividido en dos cuartos 

chiquitos…”- Demesia López 

TABLA N° 13: NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LA VIVIENDA  

O.B. 1 % 2 % 3 % 
4 A 

MÁS 
% 

PVL-MPO 5 35.71 6 28.57 8 36.36 1 33.33 

C.P.-MPO 3 21.43 2 9.52 5 22.73 0 0.00 

ASOC.PARR-
I.CAT 

2 14.29 5 23.81 3 13.64 0 0.00 

E.V.A.M-MINSA 4 28.57 8 38.1 6 27.27 2 66.67 

TOTAL 14 100 21 100 22 100 3 100.00 

% TOTAL   23.33%   35.00   36.66   5.00 

 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 
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El 23.33 % de las PAMs viven solos, el 35.00% viven  acompañado, el 36.66 

% viven en un hogar de tres miembros y el 5.00 %  de 4 a más personas. 

“…Yo soy sola, vivo con mi chiquito nomás…”- Demesia López 

“…tengo 4 hijos, pero solo vivo con mi esposa de 64 años…”- Agustín 

Ramos 

TABLA N° 14: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  POR SERVICIOS EN LA 

VIVIENDA 

 
AGUA LUZ ELECTRICA DESAGÜE 

RECOJO DE 
BASURA 

  

SS. HH  

O.B. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

PVL-MPO 11 9 9 11 11 9 13 7 11 9 

C.P.-MPO 4 6 4 6 4 6 6 4 4 6 

ASOC.PARR-
I.CAT 

6 4 6 4 6 4 8 2 6 4 

E.V.A.M-
MINSA 

14 6 9 11 14 6 12 8 14 6 

TOTAL 35 25 28 32 35 25 39 21 35 25 

% TOTAL 58.33% 41.67% 46.66% 53.34% 58.33% 41.67% 65% 35% 58.33% 41.66% 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 
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GRÁFICO N° 14.B 

 

 

 

 

 

 

El 53.34 % no cuenta con luz eléctrica mientras que el 46.66% sí hace uso 

de este servicio. 

GRÁFICO N° 14.C: 

 

El 41.67 % de las PAMs  no cuenta con desagüe mientras que el 58.33 % si 

cuenta con desagüe. 
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GRÁFICO N° 14.D:  

 

El 65.00 % de las PAMs cuenta con el servicio de recojo de basura mientras 

que el 35.00 % no tiene este servicio que es necesario por la salud de los 

adultos mayores. 

GRÁFICO N° 14.E: 
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El 41.66 % de las PAMs no cuentan con servicios higiénicos y el 58.33  si 

cuenta con este servicio básico.  

Así mismo se tiene los siguientes testimonios donde se aprecia estos 

indicadores importantes:  

“... No tengo baño y cuando quiero ir…voy abajo al campo. Tengo agua pero  

falta hacer poner caño…”( Eulogio López Víctor 80 años ) 

 

“…tengo agua y luz, baño pero es una letrina simple…” – Agustín Ramos 

 

“…Tengo agua, luz no hay desagüe es zanja...” – Demesia López 

 

“…Tengo un silo nomas, hay agua pero esta afuera y es bien simple, solo 

caño, hay luz…”- Efraín Cueva  

 

TABLA N° 15: AYUDA DE LA FAMILIA  EN SITUACIONES DE 

NECESIDAD DEL ADULTO MAYOR 

O.B. NUNCA % 
CASI 

NUNCA 
% 

ALGUNAS 
VECES 

% 
CASI 

SIEMPRE 
% SIEMPRE % 

PVL-MPO 4 33.33 8 28.57 6 33.33 2 100.00 0 0.00 

C.P.-MPO 1 8.33 5 17.86 4 22.22 0 0.00 0 0.00 

ASOC.PARR-
I.CAT 

2 16.67 6 21.43 2 11.11 0 0.00 0 0.00 

E.V.A.M-MINSA 5 41.67 9 32.14 6 33.33 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 12 100.00 28 100.00 18 100.00 2 100.00 0 0.00 

 % TOTAL   20.00   46.66   30.00   3.33   0.00 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

 



GRÁFICO N° 15:  

 

La familia es la más importante en la etapa final de las personas adultas 

mayores, es por ello que la ayuda es necesaria sin embargo se aprecia que 

el 20.00% de las PAMs refieren que nunca reciben ayuda de su familia, el 

47.00% casi nunca, el 30.00 % algunas veces y el 3.00 % refirieron que casi 

siempre o siempre. 

“…sus hijas no nos pueden ayudar porque tienen sus familias, a veces uno 

es el que les ayuda, los nietos nos hacen mandados así nos apoyan, ellos 

como están estudiando en qué nos pueden apoyar, en nada. Ellos siempre 

por su cuenta hacen todo…” – Efraín Cueva  

“…Mis hijas viven en mi mismo terreno, cada una ha hecho sus casas, ahí 

ya no tenemos que ver, ellas tampoco ya nos ayudan, ellas tienen su familia 

y ven por sus hijos…”- Agustín Ramos  
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TABLA N° 16: ACEPTACIÓN  Y APOYO DE LA FAMILIA EN LOS 

DESEOS DEL ADULTO MAYOR EN  HACER NUEVAS ACTIVIDADES 

O.S.B. NUNCA % 
CASI 

NUNCA 
% 

ALGUNAS 
VECES 

% 
CASI 

SIEMPRE 
% SIEMPRE % 

PVL-MPO 2 18.18 8 33.33 8 40.00 2 40.00 0 0.00 

C.P.-MPO 2 18.18 5 20.83 3 15.00 0 0.00 0 0.00 

ASOC.PARR-
I.CAT 

2 18.18 5 20.83 2 10.00 1 20.00 0 0.00 

E.V.A.M-
MINSA 

5 45.45 6 25 7 35.00 2 40.00 0 0.00 

TOTAL 11 100 24 100 20 100.00 5 100.00 0 0.00 

% TOTAL   18.33   40.00   33.33   8.33   0.00 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 16: 

  

Así mismo es importante para los adultos mayores recibir el  apoyo  y la 

aceptación de sus familiares en cuanto a realizar nuevas actividades 

respecto a su nuevo rol como adulto mayor, el 18.00 % de los adultos 

mayores refiere que nunca recibe la aceptación, el 40.00 % casi nunca, el 

34.00 % algunas veces, el 8 % casi siempre y  nadie refirió que siempre. 
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TABLA N° 17: EXPRESIÓN DE AFECTO Y RESPUESTA  A EMOCIONES 

DE PARTE DE LA FAMILIA AL ADULTO  MAYOR 

O.B. NUNCA % 
CASI 

NUNCA 
% 

ALGUNAS 
VECES 

% 
CASI 

SIEMPRE 
% SIEMPRE % 

PVL-MPO 0 0.00 9 40.91 9 36.00 2 20.00 0 0.00 

C.P.-MPO 0 0.00 3 13.64 5 20.00 2 20.00 0 0.00 

ASOC.PARR-
I.CAT 

0 0.00 3 13.64 5 20.00 2 20.00 0 0.00 

E.V.A.M-MINSA 3 100.00 7 31.82 6 24.00 4 40.00 0 0.00 

TOTAL 3 100.00 22 100 25 100.00 10 100.00 0 0.00 

% TOTAL   5.00   36.66   41.66   16.66   0.00 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 17: 

 

 

 

 

 

 

 

Las PAMs refieren  que en un 5.00 %  sus familias nunca expresan afecto 

hacia ellos, el 36.66 % dice que casi nunca, el 41.66 % algunas veces, el 

16.66 % casi siempre y nadie refirió que siempre. 



“…Lo que he visto y no me parece es que no hay cariño a los padres, pocos 

son los que estiman o respetan a sus padres, más existe la malcriadez…”- 

Agustín Ramos  

 

TABLA N°18: TIEMPO DE LA FAMILIA PARA ESTAR JUNTO AL 

ADULTO MAYOR  

 

O.B. NUNCA % 
CASI 
NUNCA 

% 
ALGUNAS 

VECES 
% 

CASI 
SIEMPRE 

% SIEMPRE % 

PVL-MPO 1 25.00 9 34.62 8 34.78 2 28.57 0 0.00 

C.P.-MPO 1 25.00 5 19.23 3 13.04 1 14.29 0 0.00 

ASOC.PARR-
I.CAT 

0 0.00 4 15.38 4 17.39 2 28.57 0 0.00 

E.V.A.M-MINSA 2 50.00 8 30.77 8 34.78 2 28.57 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 26 100 23 100 7 100 0 0.00 

% TOTAL   6.66   43.33   38.33   11.66   0 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 18: 
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El 6.00 % de las PAMs refieren que nunca la familia tienen tiempo para estar 

junto con ellos, el 44.00 %  casi nunca, el 38.00 % algunas veces, el 12.00 % 

casi siempre y nadie refirió que siempre. 

TABLA N° 19: LA FAMIILIA TOMA EN CUENTA  OPINIONES DEL 

ADULTO MAYOR 

 

O.S.B. NUNCA % 
CASI 

NUNCA 
% 

ALGUNAS 
VECES 

% 
CASI 

SIEMPRE 
% SIEMPRE % 

PVL-MPO 1 14.28 9 52.94 1 12.50 5 20.00 1 50.00 

C.P.-MPO 2 28.57 4 23.52 3 37.50 8 32.00 0 0.00 

ASOC.PARR-
I.CAT 

2 28.57 2 11.76 2 25.00 4 16.00 1 50.00 

E.V.A.M-MINSA 2 28.57 2 11.76 2 25.00 8 32.00 0 0.00 

TOTAL 7 100 17 100 8 100.00 25 100.00 2 100.00 

% TOTAL   11.66   28.33   13.33   41.66   3.33 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 19: 
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Las PAMs refieren que la familia toma en cuenta sus opiniones siempre el 

3.33 % , casi siempre el 41.66 %, el 13.33 % algunas veces, el 28.33 % casi 

nunca y nunca el 11.66 %.  

TABLA N° 20: RELACIONES FAMILIARES  

 

O.B. 
MUY 

BUENAS 
% BUENAS % REG. % MALAS % 

MUY 
MALAS 

% 

PVL-MPO 0 0.00 7 36.84 9 36.00 3 25.00 1 25.00 

C.P. - MPO 0 0.00 5 26.32 3 12.00 2 16.67 0 0.00 

ASOC.PARR -I.CAT 0 0.00 3 15.79 4 16.00 2 16.67 1 25.00 

E.V.A.M – MINSA 0 0.00 4 21.05 9 36.00 5 41.67 2 50.00 

TOTAL 0 0.00 19 100 25 100.00 12 100.00 4 100.00 

% TOTAL   0.00   31.66   41.66   20   6.66 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 20:  
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Respecto  a las relaciones  en el hogar con la familia, las PAMs refieren que 

son muy buenas el 0.00 %, buenas el 32.00 %, regulares el 42.00%, malas 

el 20.00 % y muy malas el 6.00 %. 

En el testimonio refiere: 

 “...Ellos (hijos) pelean y mi hijo se porta mal conmigo me grita pero como 

soy su madre le aguanto todo. No se hasta cuando soportare…”- Sara La 

Torre 

“…a veces con mi hija por pequeñas cosas renegamos...”- Demesia López 

 

TABLA N° 21: APOYO FAMILIAR EN CASO QUE EL ADULTO MAYOR 

NO PUDIERA VALERSE POR SI MISMO  

O.B 
SI, TODO EL 
TIEMPO QUE 
LO NECESITE 

% 
SI POR UNA 

TEMPORADA 
% 

SI PARA 
ALGUNAS 

COSAS 
% 

NADIE 
PODRÍA 

ATENDERME 
% 

PVL-MPO 7 35.00 4 40.00 4 28.57 5 0.00 

C.P. – MPO 5 25.00 0 0.00 2 14.29 3 0.00 

ASOC.PARR -I.CAT 2 10.00 2 20.00 3 21.43 3 0.00 

E.V.A.M – MINSA 6 30.00 4 40.00 5 35.71 5 0.00 

TOTAL 20 100.00 10 100.00 14 100 16 0.00 

% TOTAL   33.33   16.66   23.33   26.66 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

  



GRÁFICO N° 21:  

 

En caso que el adulto mayor no pudiera valerse por si  mismo, ellos 

refieren que nadie podría atenderle el 27.00%, si, para algunas cosas 

el 23.00 %, si por alguna temporada el 17.00 %, todo el tiempo que lo 

necesite el 33.00%. 

TABLA N° 22: LAZOS DE AMISTAD DEL ADULTO MAYOR 

O.B SI % NO % 

PVL-MPO 8 30.77 12 35.29 

C.P. – MPO 4 15.38 6 17.65 

ASOC.PARR -I.CAT 5 19.23 5 14.71 

E.V.A.M - MINSA 9 34.62 11 32.35 

TOTAL 26 100 34 100 

% TOTAL   43.33   56.66 
 FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 
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GRÁFICO N° 22 

 

Respecto a los lazos de amistad las personas adultas mayores 

refieren que no  tienen amigos el 57.00 % y que si el 43.00%. Es 

observable en el siguiente testimonio:  

“…Amigos tengo cualquier cantidad  en la calle 

(sarcásticamente)…pero ellos  no me ayudan…”- Eulogio López 

TABLA N° 23: PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR   

O.B SI % NO % 

PVL-MPO 12 41.38 8 25.81 

C.P. - MPO 4 13.79 6 19.35 

ASOC.PARR -
I.CAT 

6 20.69 4 12.9 

E.V.A.M - MINSA 7 24.14 13 41.94 

TOTAL 29 100 31 100 

% TOTAL   48.33   51.66 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 
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GRÁFICO N° 23: 

 

 

El 48.00 % de las PAMs refiere que si participan socialmente mientras que el 

52.00 % no lo hace.  

TABLA N° 24: VALORACIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR 

O.B SI % NO % 

PVL-MPO 4 23.53 16 37.21 

C.P. - MPO 2 11.76 8 18.6 

ASOC.PARR -
I.CAT 

3 17.65 7 16.28 

E.V.A.M - MINSA 8 47.06 12 27.91 

TOTAL 17 100 43 100 

% TOTAL SI 28.33 NO 71.66 
FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 
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GRÁFICO N° 24: 

 

El 72.00 % de las PAMs refiere que no se siente valorado socialmente 

mientras que el 28.00% refiere que sí. Así mismo nos relatan en sus 

testimonios:  

“…He visto que ya los muchachos, los jóvenes y los hijos ya no respetan a 

sus padres, ya no les consideran y se olvidan de ellos...” –Manuel Ramos 

“…La gente no valora a los abuelitos, parece que se asquean, le tratan mal. 

No le hacen caso…”-Demesia López 

Sin embargo algunos de los adultos mayores creen que el asistencialismo y 

el saludo son formas de valor social, ellos refieren: “…los vecinos nos 

respetan nos alcanzan agua y pan y comida, porque son hermanos 

evangelistas peruanos…”- Manuel Ramos, “… siento que la gente me 

respeta, me saluda (sonriendo)…”- Eulogio López 
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TABLA N° 25: LA SOCIEDAD TOMA EN CUENTA A LOS ADULTOS 

MAYORES 

O.B SI % NO % 

PVL-MPO 4 23.53 16 37.2 

C.P. - MPO 2 11.76 8 18.6 

ASOC.PARR -
I.CAT 

3 17.65 7 16.3 

E.V.A.M - MINSA 8 47.06 12 27.9 

TOTAL 17 100 43 100 

 % TOTAL SI  28.33 NO  71.7 
FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 25: 

 

El 72.00 % de las PAMs refieren que la sociedad no los toma en cuenta y el 

28.00 % menciona que sí, aquí también se tiene testimonios que nos 

presentan esta situación:  

“...la educación depende de los padres, ellos tienen que instruir bien a sus 

hijos, y por otro lugar depende del colegio, los profesores deben hacer 
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recordar que respeten a sus padres y a los mayores, lo que antiguamente 

había y ahora se perdió…”- Agustín Ramos 

“..Antes la gente era buena, ahora si no tienes plata no te recogen 

(transporte)...”- “…Y me parece mal lo que los estudiantes hacen con los 

mayores, ya no los respetan, por ejemplo con mi señora pasan empujándola 

a veces, ya no hay respeto ella es la que tiene que moverse y darles paso 

para que jueguen si no quieres que te caiga la pelota. Peor ni saludan como 

si fueras un animal…” - Efraín Cueva 

“…solo confío en Dios, quien sino me va a ayudar, la sociedad así nomas no 

te ayuda, quien te ve, nadie…”- Sara La Torre 

TABLA N° 26: VIOLENCIA FAMILIAR 

O.S. B SIEMPRE  % 
A 

VECES 
% NUNCA % 

PVL-MPO 5 38.46 11 32.4 4 30.77 

C.P. – MPO 2 15.38 6 17.7 2 15.38 

ASOC.PARR –
I.CAT 

4 30.77 4 11.8 2 15.38 

E.V.A.M – MINSA 2 15.38 13 38.2 5 38.46 

TOTAL 13 100 34 100 13 100 

% TOTAL   21.66   56.7   21.66 
FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

 

  



GRÁFICO N° 26: 

 

En este indicador podemos apreciar que el 21.00 % de las PAMs refirieron 

que  existe violencia familiar siempre,  el 57.00 % a veces y el 22.00 % 

nunca. Esta situación es preocupante así mismo se refleja lo anterior en los 

siguientes testimonios:  

“…hay casos de violencia física…la vez pasada mi hija me conto que hay 

una viejita que lava ropa y su hijo dice le pega, hay hijos valientes que 

golpean a sus padres, y ahora la viejita le tiene miedo…”-Demesia López 
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TABLA N° 27: PERSONAS ADULTAS MAYORES QUIENES REFIEREN 

QUE ALGUIEN LE HA HECHO DAÑO EN CASA  

O.B SI % NO % 

PVL-MPO 12 35.29 8 30.77 

C.P. - MPO 6 17.65 4 15.38 

ASOC.PARR -
I.CAT 

5 14.71 5 19.23 

E.V.A.M - MINSA 11 32.35 9 34.62 

TOTAL 34 100 26 100 

% TOTAL   56.66   43.33 
  FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 27: 

 

El 57.00 % de las PAMs mencionan que alguien le ha hecho daño en casa, 

mientras que el 43.00% no, muchos de ellos no refieren que existe daños o 

maltratos hacia ellos por múltiples factores como el miedo. 

SI 
57% 

NO 
43% 

ALGUIEN LE HA HECHO DAÑO 



TABLA N° 28: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADULTOS  MAYORES 

QUE  TIENEN  MIEDO DE ALGUNA DE LAS PERSONAS CON LAS QUE 

VIVE 

 

O.S. B SI % NO % 

PVL-MPO 9 36.00 6 28.57 

C.P. – MPO 4 16.00 3 14.29 

ASOC.PARR –
I.CAT 

4 16.00 4 19.05 

E.V.A.M – MINSA 8 32.00 8 38.10 

TOTAL 25 100.00 35 100.00 

% TOTAL   41.66   58.33 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 28: 

 

En este gráfico se puede apreciar que el 58.00 % menciona que no tiene 

miedo sin embargo hay un porcentaje importante que menciona que sí el 

42.00%, así mismo se tienen testimonios en los cuáles se puede evidenciar 

ellos:  
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“…Me da miedo decirle a la señorita (sobre las pastillas para estreñimiento) 

no sé como trabajará…cuándo me encontré con ella…me dijo que mañana 

me iba a comprar la pastilla…” –Manuel Ramos 

 

“…con mi hija por pequeñas cosas renegamos, tengo miedo…”- Demesia 

López 

 

Y como segunda hipótesis específica se tiene: “La situación económica 

de los adultos mayores en  las organizaciones de base del distrito de 

Oxapampa es precaria porque no cuentan con un nivel de ingreso y 

trabajo adecuado”. 

 

4.1.3. TABLAS SEGÚN VARIABLES DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA: 

Dentro de la dimensión económica  presento las siguientes tablas y gráficos. 

TABLA N° 30: NIVEL DE INGRESOS 

O.S. B < 300 % > 300 % 

PVL-MPO 16 33.33 4 33.33 

C.P. - MPO 8 16.67 2 16.67 

ASOC.PARR -
I.CAT 

7 14.58 3 25 

E.V.A.M - MINSA 17 35.42 3 25 

TOTAL 48 100 12 100 

% TOTAL   80.00%   20.00% 
 FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

  



GRÁFICO N° 30:  

 

En este indicador el 80.00 % de las personas adultas mayores tiene un 

ingreso < a S/. 300 y solo el 20.00 % >a  S/. 300, estos ingresos devienen de 

alguna propina de sus hijos o trabajos eventuales que realizan, según ellos 

refieren:  

“…A la semana lavando ropa gano nueve soles…”- Demesia López 

“…una vez al mes de tanto que le pido me dan cincuenta soles…”- Sara La 

Torre 

“…me dedico a la soldadura, ahí gano alguito pues…” – Agustín Ramos 
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TABLA N° 31: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DEL INGRESO ECONÓMICO PERCIBIDO 

 

O.S.B 
SUFICIENTES 

PARA EL 
HOGAR 

% 
MÁS QUE 

SUFICIENTES 
% 

NO 
ALCANZAN  

% 

PVL-MPO 2 40.00 0 0.00 11 33.33 

C.P. - MPO 0 0.00 0 0.00 6 18.18 

ASOC.PARR -I.CAT 1 20.00 0 0.00 6 18.18 

E.V.A.M - MINSA 2 40.00 0 0.00 10 30.3 

TOTAL 5 100.00 0 0.00 55 100 

 % TOTAL   8.33   0.00%   91.66 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 31: 

 

 

 

 

 

 

Según las PAMs estos ingresos son suficientes el 8.00%, no alcanzan el 

92.00 % y más que suficientes ningún porciento, ya que estos montos son 

mínimos para cubrir con las necesidades básicas.  
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TABLA N° 32: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR  ADULTOS 

MAYORES QUE RECIBEN  AYUDA DE ALGUIEN 

 

O.S.B SI % NO % 

PVL-MPO 7 31.82 13 34.21 

C.P. – MPO 4 18.18 6 15.79 

ASOC.PARR –I.CAT 3 13.64 7 18.42 

E.V.A.M – MINSA 8 36.36 12 31.58 

TOTAL 22 100 38 100 

% TOTAL SI 36.66 NO 63.33 

FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

GRÁFICO N° 32: 

 

Las PAMs refirieron  que el 63.00 % no recibe ayuda de nadie (familiar o no 

familiar), el 37.00 % menciono que sí, además se tienen testimonios que en 

el caso de las personas que reciben ayuda la forma es muy sencilla.  

SI 
37% 

NO 
63% 

RECIBE AYUDA 



“… Mis sobrinos si me quieren,  por eso de vez en cuando me envían 

víveres…”- Eulogio López 

“…la señora Noemí nos compra a veces latita de café, azúcar con 

pancito…para tomar agüita como lonchecito…nosotros buscamos lo que nos 

falta y cuando pedimos en la calle nos dan cincuenta céntimos o un sol…ya 

nos conocen, nos dan frutita en el mercado así…” Manuel Ramos 

“…A veces mis vecinas me invitan quaquer y  nos compartimos con mi 

chuiche, a veces en el  comedor mi chuiche come el segundo y yo la sopa 

porque el dinero no me alcanza para otro menú. Mi niño esta inscrito al 

comedor y él come gratis…” Demesia López  

TABLA N° 33: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR  TRABAJO QUE 

REALIZA EL ADULTO MAYOR 

O.B SI % NO % 

PVL-MPO 13 34.21 7 31.82 

C.P. - MPO 6 15.79 4 18.18 

ASOC.PARR -
I.CAT 

7 18.42 3 13.64 

E.V.A.M - MINSA 12 31.58 8 36.36 

TOTAL 38 100 22 100 

% TOTAL   63.33   36.66 
FUENTE: ENCUESTAS OCTUBRE 2012 

  



GRÁFICO N° 33: 

 

Las personas adultas mayores refieren que el  63.00 % si trabaja y el 37.00 

% no lo hace sin embargo se resalta aquí el porcentaje que trabaja pero este  

trabajo no es estable ni formal poco adecuado para este grupo etáreo y  un 

grupo considerable que no trabaja por razones de edad y estado de salud: 

 

“… Antes trabajaba señorita, ahora ya no…la edad no me permite, no me 

ayuda para trabajar, no hay fuerza como antes.-Eulogio López 

 

 “…a veces voy al huerto y siembro lechuga…como nose contar recibo lo  

que me dan, la docena de lechuga cuatro soles...”-Demesia López 

“…Para trabajar mi cuerpo ya no rinde, en mi juventud trabajé más que un 

burrito cargando papa…ahora ya no. – Manuel Ramos 

 

SI 
63% 

NO 
37% 

TRABAJA 



“…Yo estoy acostumbrado al trabajo pero por la edad ya no nos dan trabajo, 

todo cambio por la edad, me dicen usted ya debe descansar…pero como 

voy a descansar de que voy  vivir, fui a la” Muni”… y así me dijeron, me 

gustaría tener algún trabajito que sea seguro…”- Efraín Cueva 

 

 

Para describir   la hipótesis general “LAS PRECARIAS CONDICIONES EN 

QUE VIVE EL ADULTO MAYOR  EN  LAS ORGANIZACIONES  DE BASE 

DEL DISTRITO DE OXAPAMPA  COMPROMETEN LA SITUACIÓN SOCIAL 

Y ECONÓMICA”, se tiene  los siguientes testimonios: 

 “…yo he zafado huérfano de chiquito, así trabajando de gente en gente he 

zafado.- Eulogio López 

 

“..Mi vida es triste señorita, así sigo porque mas me queda, para ganar 

algunos soles vendo tamales con mi hermana, hacemos una asociación y las 

ganancias nos partimos, ellas también son de edad y viven igual que yo 

pobres. Vendemos cada semana según nos contratan también, y así lo que 

ganamos tengo que hacer alcanzar para el mes...mi casita como ve es bien 

pequeña y pobre, pero limpio eso sí,  no tengo cosas, me gustaría pero 

tengo que trabajar más, quiero y deseo poder trabajar en algo…Ellos(hijo y 

nuera)  viven en otra casa, solo vienen a comer a mi casa, me dejan a la 

niña y yo le tengo que criar, enseñar sus tareas, hacerle comer, a veces ella 

no me hace caso porque ya se esta convirtiendo en señorita y no me 

obedece…”- Sara La Torre 



 

“…Yo trabajaba en sastrería, ahora solo hago composturas, se suben 

bastas, se ponen botones,…antes hacia pantalones, me pagaban diez soles 

ahora  ni siquiera eso…”, “…Mi esposa hacen pancitos con su hija, ahí 

ganan alguito pero poco pues, pero como ella ya también esta avanzada en 

edad a veces se cae cuando va a vender ya no puede caminar…”…”Crio 

gallinitas, o cuycitos y vendo eso y así sobrevivo…”.- Efraín Cueva 

 

“…Sentándome lloro, quiero que diosito me recoja, los dolores ( artritis)  son 

muy fuertes ya no aguanto…” .-Demesia López  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

A) La investigación realizada tiene como primera hipótesis específica  “La 

situación social de los adultos mayores de 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”. 

Para la discusión se presentará los datos cuantitativos hallados y la  

valorización de cada uno de los indicadores de manera estadística, esto 

permitirá saber el porcentaje de precariedad por cada variable. Así mismo se 

tienen los testimonios de las PAM quienes presentan los casos. 



TABLA N° 29: VALORIZACION DE INDICADORES PARA LA SITUACIÓN 

SOCIAL 

 PRECARIEDAD 

SI NO 

DIMENSIÓN INDICADORES PROMEDIO PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOCIAL 

INSTRUCCIÓN 45 75.00% 15 25.00% 

SALUD 31 51.67% 29 48.33% 

VIVIENDA 30 50.00% 30 50.00% 

SOPORTE 
FAMILIAR 

47 78.33% 13 21.66% 

SOPORTE SOCIAL 
38 63.33% 22 36.66% 

  

VIOLENCIA 
FAMILIAR 

35 58.33% 25 41.66% 

 
  

37 63.33% 23 38.33% 

 
TOTAL 

 

La situación social es precaria según la valorización de los indicadores en un 

63.33 %, puesto que los adultos mayores presentan precariedad en dichos 

indicadores, resaltando  los indicadores como: grado de instrucción. Soporte 

familiar, soporte social y violencia familiar. 

GRÁFICO N° 29: 



 

Según las variables tenemos: 

1. En la variable nivel de instrucción se tiene como indicador el grado de 

estudios alcanzado, lo  cual se evidencia en la investigación como se 

describe en el análisis en la tabla N° 06 que 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 (Tabla N° 29). También puede 

evidenciarse en el testimonio de Demesia Berrospi López (60 años) “No he 

estudiado nada…ni primer grado, porque no nos han puesto a la escuela, 

éramos muchos hermanos.” Y Agustín Ramos Matienzo (70 años)  “estudie 

hasta el 4to grado de primaria”. Esta hipótesis esta apoyada en el Plan 
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Nacional de las personas adultas mayores que refiere que el 47.2 % de las 

PAMs han estudiado algún año de primaria, el 23.8 % no han alcanzado 

ningún nivel de educación o solo estudiaron el nivel inicial, datos según del 

ENAHO 2010. Al respecto en la Declaración de Cartagena de Indias sobre 

políticas integrales para las PAMs en el área Iberoamericana (1992) 

formulan: “Los programas educativos han descuidado a menudo la 

educación social que debe proporcionar al hombre…debe enseñarles 

también el arte de vivir y relacionarse. La pobreza educativa de una gran 

parte de las personas mayores, se debe a que no han tenido oportunidades 

de formación equiparables a las de las generaciones jóvenes.” Así también 

se sustenta en  la Tesis: “ El adulto mayor y la alfabetización” ( Facultad de 

Psicología- Universidad Central “Marta Abreu”)que refiere que la adquisición 

de múltiples conocimientos en esta etapa adulta mayor  se traducen en 

aprendizajes significativos para el desarrollo psicosocial de este grupo 

etáreo; demostrando que es necesario para su desarrollo integral la 

educación. Por ello se puede concluir que la situación social respecto al nivel 

de instrucción es precaria impidiéndole desarrollarse adecuadamente porque 

las personas que tienen 60 años y más, pertenecen a una generación donde 

el analfabetismo y la baja escolaridad ( por creencias, costumbres, 

perjudicándose más las mujeres, la poca economía de los padres, el 

machismo, la falta de interés)  fueron características permanentes durante 

varias épocas,  lo cual no solamente les impidió  alcanzar objetivos 

preventivos en distintos ámbitos de su vida , sino también que les restó 



oportunidades para elevar su calidad de vida ( las mujeres 

desfavorablemente  no pudieron  acceder ningún tipo de empleo). 

2. 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 como se aprecia en las tablas N° 07, 08 y 09 respectivamente. Según 

la valorización el 51.67 % de las PAMs presentan precariedad en esta 

variable (Tabla N° 29). Así mismo según el testimonio de Eulogio López 

Víctor (80 años)”…el seguro (SIS)  tengo pero voy depende que estoy mal, 

ahí voy al hospital…siii me atienden bien… al menos me calma el dolor”, 

evidenciando que sólo  asisten al establecimiento de salud una vez 

presentada la enfermedad, así mismo el testimonio de Manuel Huamaní 

Ramos (84 años) “…robar es pecado en cambio pedir limosna no”, así 

trabajo para mis pastillas no recibo nada gratis del Estado… cuando estoy 

mal tengo que salir a pedir para mis medicamentos porque sufro con 

estreñimiento…muestra que  aun asistiendo a un establecimiento de salud el 

adulto mayor  sale  a pedir limosna para comprar su medicamento ya que los 

medicamentos que recibe son muy genéricos o en el testimonio de la señora 

Sara La Torre Torres (60 años) “No tengo ningún seguro, me tomo alguna 

hierba,  ya estoy cansada, a veces me duele el brazo, pero qué hago sino 

tengo plata” que no acude al establecimiento puesto que no  tiene ningún 

tipo de seguro por problemas económicos y le perjudica física y 

mentalmente.  Según la OMS estable que “salud no es sólo la mera 



ausencia de la enfermedad” sino que es un “estado completo de bienestar  

físico, mental y social” esto es relevante especialmente en personas 

mayores. La teoría de la aceptación ( Papalia y Wendkos)  sostiene que “los 

adultos mayores quienes han hecho hincapié   en el bienestar físico como 

eje de la felicidad en la vida, pueden sumirse en la desesperación por 

cualquier disminución en sus capacidades”, en la Investigación realizada por 

el Dr. Carlos Roberto del Águila, Consultor de OPS/OMS Chile, refiere que “ 

uno de los puntos más importantes que surge del envejecimiento progresivo 

de las personas, es la calidad de vida de las personas mayores…depende 

de cuan bien las personas mayores puedan prevenir las limitaciones 

funcionales, la desnutrición y las enfermedades crónicas”. Se concluye que 

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, así mismo no existen profesionales especializados en la 

atención de los mismos, la infraestructura no es la adecuada, el Seguro 

Integral de Salud no cubre los medicamentos para enfermedades crónicas, 

siendo la asistencia medica pobre en cobertura y calidad, haciendo que los 

adultos mayores especialmente los más pobres los que no tienen la atención 

oportuna y necesaria. El acceso a la salud es un derecho inalienable del ser 

humano y su violación debería ser, en la práctica, fuertemente repudiada y 

penada. La salud de la población hace en su esencia, a la ética, a la calidad 



de vida, al grado de desarrollo y a la viabilidad de esa población. El estado 

de la salud individual y colectiva en una sociedad condiciona de 

manera  profunda e inevitable  su desarrollo intelectual, económico, 

productivo y social. 

3. En la tercera variable vivienda se puede apreciar que de acuerdo a la 

tenencia de la vivienda el 28.33 % viven en condición de alquilada, el 10.00 

% alojada y el 18.33 % como  cuidador (tabla N° 10), esto evidencia que un 

porcentaje considerable de  adultos mayores no tienen casa propia, así 

mismo el material de estas viviendas  son de tipo ruinosa 58.33 % y 

prefabricada 23.33% (tabla N° 11), el número de habitaciones es de 1 a 2 en 

un porcentaje de 46.66 % y 43.33 % respectivamente (tabla N° 12), el 

número de personas por vivienda es de 3 a  4 personas en un 36.66 % y 5%  

respectivamente (tabla N° 13 ) y por servicios que cuenta el hogar se tiene 

que el 41. 67 % no cuenta con agua potable, el 53.34 % no cuenta con luz 

eléctrica, el 41.67 % no cuenta con desagüe, el 35% no cuenta con el 

servicio de recojo de basura y el 41.67 % no cuenta con servicios higiénicos 

(tabla N° 14), todo ello pone en evidencia la poca salubridad existente en los 

hogares de las personas adultas mayores, tienen en un porcentaje 

importante presencia de hacinamiento, haciendo la valorización de 

indicadores para esta variable se concluye que el 50.00% de las de las 

PAMs presentan de las organizaciones de base presentan precariedad (tabla 

N° 29). Así mismo en el testimonio de Eulogio López Víctor (80 años)”… el 

concejo nos ha dado un lotecito para construir mi casa, mi  casa  es de tabla 



y calamina, chiquito es,… tengo bicharra ahí está al aire libre nomás…, 

tengo cama y el piso es de madera. No tengo baño y cuando quiero ir…voy 

abajo al campo. Tengo agua pero  falta hacer poner caño…No tengo ni tele 

ni radio” y el testimonio de  Demesia Berrospi López (60 años) “mi casa es 

de tablas sencillas de madera y está dividido en dos cuartos chiquitos. El 

tema de vivienda y servicios es importante porque se tiene que tener en 

cuenta la infraestructura adecuada para las viviendas de los adultos mayores 

más aun si son personas que presentan alguna enfermedad o son personas 

mayores frágiles, el adulto mayor necesita su espacio donde pueda sentirse 

cómodo, además  el no tener acceso a los servicios básicos influye 

directamente en la salud, haciendo más fácil la presencia de enfermedades 

contagiosas y desarrollar un envejecimiento saludable…Según la Teoría de 

las Necesidades de Abraham Maslow( 1954 ) nos dicen que la 

autorrealización está basado en el logro de sus necesidades los cuáles han 

sido motivo de su existencia y el hecho de satisfacer sus necesidades 

básicas(eliminación) y la necesidad de seguridad y protección que le 

permitan una adecuada calidad de vida. El 50% de estos adultos mayores de 

las organizaciones se ven afectados por no haber logrado esta necesidad 

básica y por ello se concluye que sus viviendas presentan insalubridad. 

 

4. En la cuarta variable soporte familiar  se observa que respecto a la 

ayuda que recibe el adulto mayor cuándo tiene algún problema el 20.00 % 

refirió que nunca, el 46.66 % casi nunca y el 30.00 % algunas veces (tabla 

N° 15), con respecto al apoyo por realizar nuevas actividades ellos 



respondieron que nunca el 18.33 %, casi nunca 40.00 %, algunas veces 

20.00%(tabla N° 16), a la pregunta si su familia expresa afecto y responde a 

sus emociones  ellos refirieron que nunca el 5.00 %, casi nunca 36.66%, 

algunas veces 41.66 % (tabla N° 17), a la pregunta su familia se da tiempo 

para estar juntos el 6.66 % refirió que nunca, el 43.33 % casi nunca, 38.33 % 

algunas veces(tabla N° 18),a la pregunta si la familia toma en cuenta tus 

opiniones ellos respondieron que  el 11.66 % nunca, el 28.33 % casi nunca, 

el 13.33%  algunas veces(tabla N° 19); la relación de la familia y el adulto 

mayor es de forma regular 41.66 %, mala 20.00 %, muy mala 6.66 % según 

la referencia de los adultos mayores (tabla N° 20), respecto al apoyo familiar 

en caso que el adulto mayor no pudiera valerse por si mismo ellos 

respondieron si, por una temporada el 16.66 %, si para algunas cosas 

23.33%, nadie podría atenderle el 26.66 %(tabla N° 21); y de acuerdo a la 

valorización de indicadores se tiene que para esta variable que el 63.33 % 

de las PAMs  presentan  precariedad ( tabla N° 29) ya que no cuentan con 

soporte familiar. Así mismo se tiene los testimonios de la señora Sara La 

Torre “Tengo tres hijos varones, uno en Lima y dos  acá, aunque me hubiera 

gustado tener al menos una hija, ya que ellas te ayudan siempre en cambio 

los hijos te abandonan”…“…mi hijo se porta mal conmigo me grita pero 

como soy su madre le aguanto todo. No se hasta cuando soportare…”.El 

soporte familiar es una de las variables más importantes ya que contempla 

una dimensión afectiva, material de disponibilidad de recursos que la familia 

brinda y una dimensión afectiva de soporte emocional, ha jugado y sigue 

jugando un papel importante en la vida de la persona, el soporte familiar es 



un ámbito protector para el adulto mayor en el que se refugian y esperan  

recibir auxilio, compañía, asistencia y cariño, las familias a través de tiempo 

han evolucionado en el trato al adulto mayor, a la familia se le reconoce 

como el contexto ideal para promover redes de vínculos a los adultos 

mayores, y ellos depositan mayor expectativa en sus hijos y nietos, y cuando 

nose cumple esta premisa provoca depresión, angustia y sentimientos de 

soledad y abandono. Para los adultos mayores el hecho de que su salud ya 

no sea estable le produce un cambio en el desempeño de sus roles 

familiares y sociales, es más fuerte el aislamiento social cuando no hay un 

soporte familiar. Según la Teoría de la continuidad (Newgarten 1964) nos 

hace referencia que el adulto mayor debe continuar con sus estilos de vida, 

hábitos, etc,  entonces la familia debe propiciar que siga habiendo 

continuidad en los comportamientos del adulto mayor sin aislarlos. Así 

mismo en la Teoría de las Necesidad de Maslow nos refiere que las 

personas tienen como necesidad básica en la etapa adulta mayor la 

necesidad de autorrealización esta basada en el amor, la estima, la armonía 

y el entendimiento en equilibrio con los que lo rodean. 

5. En la variable soporte social se observa que los lazos de amistad del 

adulto mayor son muy pocas y débiles puesto que el 56.66 %(tabla N° 22) 

menciona que no tienen con quién hablar sus cosas privadas, este indicador 

es preocupante porque  la amistad en cada etapa de nuestra vida  favorece 

la integración social, las personas se sienten acompañadas, aunque no 

exista un compartir presencial frecuente , brinda placer y permite crecer; es 



más valorado por nuestra  naturaleza social, es por ello que más aún de 

satisfacción plena , significa  apoyo emocional  y seguridad, nos ayuda a  

desarrollar el autoestima , genera demás la integración social,  un estudio  

australiano de la universidad de Flinders, determinó que tener una red solida 

de amigos aumenta la expectativa de vida de las personas mayores, se pudo 

concluir que los amigos influyen de manera más directa en la prolongación 

de la vida que los mismos familiares. Para el adulto mayor que no hizo 

amigos significa estar carente de alguien con quien celebrar, o intercambiar 

experiencias, consolarse, entregar mutua atención, y tener un precedente de 

felicidad,  etc. Con respecto a la participación social los adultos mayores 

vienen participando  en las organizaciones de base sin embargo el 51.66 % 

(tabla N° 23) no participa en otro tipo de asociaciones, grupos, 

organizaciones ya sean culturales, políticas, sociales,  deportivas o 

recreativas; así mismo  el 71.66 % no se sienten valorados socialmente 

(tabla N° 24), en misma cantidad refieren también que la sociedad no los 

toma en cuenta (tabla N° 25), de la misma manera en  la valorización de 

indicadores se aprecia que el 63.33 % de las PAMs  presentan precariedad 

en esta variable( tabla N° 29),  en nuestro país y en Oxapampa  la 

consideración al adulto mayor  es uno de los prejuicios más visibles ya que 

están considerados como sujetos pasivos y sin capacidad para participar 

activamente este hecho es percibido por los adultos mayores quienes se 

aíslan de participar socialmente, además no existen muchos mecanismos de 

participación en los cuáles ellos podrían incluirse, esto es más preocupante 

porque a falta del soporte familiar el soporte social es el que debería ser el 



apoyo para los adultos mayores; así mismo la exclusión de género que 

padece la adulta mayor es más alta lo cual debe revertirse tanto a nivel 

familiar  como también en el comunitario, esta exclusión es padecida por los 

adultos mayores de parte de los estudiantes incluso, ellos (adultos mayores) 

indican su rechazo a la forma de educación que llevan los estudiantes con 

pocos valores especialmente el del respeto a las personas adultas mayores, 

tampoco se cumple la ley del trato preferente como debería ser. En el 

estudio soporte social informal, salud y funcionalidad en el anciano- Carmen 

Lucia Curcio (2008) refiere: “el soporte social puede incluir apoyo emocional, 

intercambio de información y suministro de recursos y servicios materiales. 

Existen muchas maneras de considerar el soporte social, se ha definido en 

términos de actividades y de comportamientos, de relaciones o de 

interacciones y también en términos de calidad de las relaciones sociales y 

se presenta en dos formas: el formal y el informal. El apoyo o soporte formal 

corresponde a entidades privadas o gubernamentales, instituidas dentro de 

las estructuras sociopolíticas del estado;  la familia, los amigos y vecinos  

componen el sistema informal, ellos constituyen las principales fuente de 

apoyo de los ancianos”. Así  mismo en la Tesis Factores Protectores Con 

Relación A la Calidad De Vida De Las Adultas Mayores Del Grupo Acción 

(1998) el soporte familiar es un factor protector para superar dificultades del 

pasado y vivir esta etapa de forma adecuada y a la ausencia de ella seria un 

factor de riesgo. La teoría de la actividad  enfatiza que para lograr una vejez 

exitosa el adulto mayor debe mantenerse en una participación activa en 

roles sociales y comunitarios. (Havighurst 1972). 



6. En la variable violencia familiar se tienen los siguientes resultados, con 

respecto  si los adultos mayores reciben maltrato ellos mencionaron que 

siempre el 21.66 % y el 56.66 % a veces (tabla N° 26), el maltrato se 

presenta en todas las esferas de desarrollo humano y afecta a la persona en 

todas las etapas de su ciclo vital. Los maltratos ejercidos contra las personas 

mayores constituyen la variedad de violencia intrafamiliar Se producen en 

todos los grupos socioeconómicos. Modalidades de maltrato: gritos, 

desvalorización, abandono, rechazo, etc., en la pregunta si alguien le ha 

hecho daño en casa el 56.66 % mencionó que si (tabla N° 27), 54.35 % 

refiere también que tienen miedo a alguna de las personas con las que vive 

(tabla N° 28), así mismo según la valorización de indicadores el de las PAMs 

presentan precariedad en esta variable  siendo el 58.33 % los que lo 

presentan (tabla N° 29), según el  Política  Nacional en Relación a   las 

PAMs de nuestro país refiere que en el año 2010 del total de casos 

denunciados por los adultos mayores a los Centros de Emergencia Mujer el 

75% corresponde a maltrato psicológico, el 24% maltrato físico  y el 1% 

violencia sexual. Así mismo se tienen los testimonios que manifiestan esta 

característica: “…hay casos de violencia física…la vez pasada mi hija me 

conto que hay una viejita que lava ropa y su hijo dice le pega, hay hijos 

valientes que golpean a sus padres, y ahora la viejita le tiene miedo…”-

Demesia López, así mismo presentan miedo “…con mi hija por pequeñas 

cosas renegamos, tengo miedo…”- Demesia López. Se puede sustentar en 

la Teoría de Maslow refiere que para una persona logre su autorrealización, 

logre la necesidad de seguridad y amor así mismo  relaciones familiares 



saludables, que le  permitirá el desarrollo adecuado dando valor al amor y 

afecto como una necesidad básica para el adulto mayor.   

En conclusión se acepta la  primera hipótesis ya que  se demuestra que el 

63.33 % de las PAMs presentan precariedad en las variables e indicadores 

anteriormente descritos (Gráfico N° 29) 

B) Así mismo la investigación realizada tiene como segunda  hipótesis 

específica: “La situación económica de los adultos mayores en  las 

organizaciones de base del distrito de Oxapampa es precaria porque no 

cuentan con un nivel de ingreso y trabajo adecuado.” 

TABLA N° 34: VALORIZACIÓN DE INDICADORES PARA LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA: 

    PRECARIEDAD 

    SI NO 

DIMENSIÓN INDICADORES PROMEDIO PORCENTAJE PROMEDIO PORCENTAJE 

ECONÓMICA 
INGRESOS 47 78.33% 13 21.66% 

TRABAJO 38 63.33% 22 36.66% 

            

            

    SI NO 

  TOTAL 45 75% 15 25% 

 

 

 



La situación económica es precaria de acuerdo a la valorización que se ha 

dado a los indicadores económicos puesto que en un 75 % existe 

precariedad, especialmente en el indicador de ingresos. 

GRÁFICO N° 34:  

 

Tenemos las siguientes variables: 

1. En la variable ingresos se puede mostrar que el nivel de ingresos de las 

personas adultas mayores es menor a trescientos nuevos soles así lo 

refieren los adultos mayores en el 80.00 % (tabla N° 30) estos ingresos son 

de parte del apoyo económico (propinas) de algunos hijos y/o trabajos 

eventuales que realizan mensualmente, siendo evidente que son ingresos 

económicos efímeros que no permitirán el bienestar del adulto mayor, como 

ellos mismos lo refieren el  91.66 % mencionan que es insuficiente o  no 

alcanzan los ingresos percibidos (tabla N° 31), así mismo hacen referencia 

que el 63.33% no reciben ayuda de nadie ya sea familiares, amigos y/o 

INGRESOS TRABAJO TOTAL
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vecinos (tabla N°32).. Así mismo los testimonios siguientes nos dicen: “…A 

la semana lavando ropa gano nueve soles…A veces mis vecinas me invitan 

quaquer y  nos compartimos con mi chuiche, a veces en el  comedor mi 

chuiche come el segundo y yo la sopa porque el dinero no me alcanza para 

otro menú. Mi niño esta inscrito al comedor y él come gratis…” - Demesia 

López, y el testimonio de Agustín Ramos “…me dedico a la soldadura, ahí 

gano alguito pues…”. El nivel de ingresos de las personas de 60 y más debe 

permitirles llevar una vida digna y con independencia. El nivel de ingresos 

está asociado a la calidad de vida. Es un indicador de protección económica 

para el adulto mayor, la familia debe prestar colaboración desinteresada 

frente a una necesidad o un peligro colaborando para que pueda sobresalir 

cualquier situación difícil; como Maslow plantea en la Teoría de las 

Necesidades satisfacer las necesidades fisiológicas  (alimento, líquido, 

sueño, la eliminación)  son fundamentales ya que están  directamente 

relacionadas   con las funciones corporales que son de supervivencia, así 

también de tener seguridad, protección  y cuando estas necesidades sean  

satisfechas se puede pensar en la calidad de vida de las personas adultas 

mayores, el ingreso económico es fundamental ya que permite el logro de 

las mismas y la teoría de la continuidad donde menciona que la persona 

tiene que preservar su estilo de vida y más aún en esta etapa donde no debe 

haber cambios drásticos en la forma de vida del adulto mayor al margen de 

su situación física. Así mismo en la Investigación “Influencia de los factores 

socioeconómicos en la perdida de la autonomía de los ancianos”, mencionan 

que a mayores oportunidades el adulto mayor tiene  mejor calidad de vida, 



siendo uno de los factores importantes el ingreso económico del adulto 

mayor. Se puede concluir que de acuerdo a la valorización de indicadores se 

muestra que el 78.33 % de las PAMs presentan  precariedad en esta 

variable (tabla N° 34), y sumado a los testimonios se determina que  los 

adultos mayores de las organizaciones de base no tienen el ingreso 

adecuado, no les permite satisfacer sus necesidades y el apoyo que reciben  

es mínimo.  

2. En la variable trabajo se puede observar que el 63.33 % de personas 

adultas mayores trabajan y es trabajo que realizan no es adecuado ni propio 

para edad (tabla N° 33), con la valorización de indicadores se tiene que en 

este indicador existe precariedad ya que el 63.33% de las PAMs presentan 

el caso (tabla N° 34). Los testimonios refieren este indicador:   “… Antes 

trabajaba señorita, ahora ya no…la edad no me permite, no me ayuda para 

trabajar, no hay fuerza como antes.-Eulogio López,   “…a veces voy al 

huerto y siembro lechuga…como nose contar recibo lo  que me dan, la 

docena de lechuga cuatro soles...”-Demesia López,  “…Para trabajar mi 

cuerpo ya no rinde, en mi juventud trabajé más que un burrito cargando 

papa…ahora ya no. – Manuel Ramos., “…deseo poder trabajar en  algo más 

estable  yo lo haría, porque necesito, yo puedo trabajar de lo que sea, me 

esforzaría mucho más…”-Sara La Torre.  En la Investigación de Tesis: 

“Factores Protectores con relación a la calidad de vida de las adultas 

mayores del Grupo Acción” (1998) mencionan que uno de los factores 

protectores en la etapa adulta es el factor económico (trabajo e ingreso 



adecuado) en lo largo de su vida, así el adulto mayor puede llegar a esta 

etapa trabajando pero de manera adecuada para ella como un recurso 

natural,  así mismo en la Teoría denla actividad nos dice que para lograr una 

vejez exitosa debe mantenerse una participación activas en roles sociales 

(trabajo) . Es por ello que se plantea que el trabajo como tal debe ser propio  

y de acuerdo a las características de la persona adulta mayor ya que ello 

favorece la integración social, el autoestima del adulto mayor y su 

autorrealización; no se les debe menospreciar por el trabajo que realizan ya 

que este grupo de adultos mayores realiza actividades informales ( trabajos 

eventuales de oficios y actividades agrícolas o del hogar) , el trabajo 

adecuado les hace sentir útiles en su nueva etapa y no se aíslan 

socialmente tampoco se generen en ellos frustraciones y/o ansiedades , al 

tener un trabajo formal podrían incluirse al sistema económico que es básico 

para el bienestar social y porque muchos de ellos tienen la necesidad 

imperiosa de realizarlo. 

En conclusión se acepta la  segunda hipótesis se demuestra que el 75.00 % 

de los adultos mayores presentan precariedad en las variables y  los 

diversos indicadores descritos anteriormente (Gráfico N° 34). 

Y según la hipótesis general: “Las precarias condiciones en que vive el 

adulto mayor  en  las organizaciones  de base del distrito de Oxapampa  

comprometen la situación  social y  económica.” Se puede demostrar que 

efectivamente presentan precariedad puesto que el 63.33 % de los adultos 

mayores en estudio presentan el caso en ambas variables de acuerdo a la 



63% 

37% 

SOCIAL -ECONÓMICA 

SI NO

valorización de indicadores. Es decir dos de cada tres personas adultas 

mayores se encuentran en precariedad. 

TABLA N° 35: VALORIZACIÓN DE INDICADORES PARA LA SITUACIÓN 

SOCIAL-ECONÓMICA: 

PRECARIEDAD 

SOCIAL – ECONÓMICA 

SI % NO   % 

38 63.33 22 36.66 

 

GRÁFICO N° 35:  

 

 

 

 

 

 

Así mismo se puede sustentar en las Investigaciones de la Universidad de 

Costa Rica Facultad de Ciencias Sociales Escuela de Trabajo Social 

Seminario de Graduación; “Influencia de los factores socioeconómicos en la 

pérdida de autonomía de los ancianos” donde se identifico indicadores como 



educación, salud, remuneración, acceso a servicios básicos, entre otros que 

se diferencia al hecho en que puedan estar dentro de un grupo familiar o no 

así también que   el porcentaje de necesidades que presentaban era menor 

a las personas adultas mayores que no tenían dicho núcleo. Así mismo 

aquellos que habían tenido educación no presentaban problemas a pesar de 

las limitaciones impuestas por el estado a diferencia de aquellos adultos 

mayores que no habían tenido acceso a la educación. En términos 

generales, se concluye que el grupo de ancianos estudiados se desenvuelve 

en condiciones adecuadas, con algún grado de independencia dentro de su 

grupo de convivencia, con los servicios necesarios. A mayores 

oportunidades el adulto mayor tiene mejor calidad de vida. 

 

 Basándonos también  en la teoría de las Necesidades de Abraham Maslow, 

que nos indica que toda persona logra su autorrealización de acuerdo a sus 

necesidades y a sus metamotivaciones, el adulto mayor no esta aislado del 

joven para cumplir ello, no depende de la edad sino del grado de satisfacción 

de la persona, además si bien es cierto las existen diferentes tipos de 

necesidades , esta pirámide  puede ser satisfecha de acuerdo a cada 

persona y su vivencia, comenzando desde las fisiológicas  hasta  el fin 

máximo de  la autorrealización,  para el adulto mayor según Maslow la 

característica universal es la creatividad sinónimo de salud  con una 

completa humanidad. 

 



Así como se planteo en esta investigación que las precarias condiciones en 

que vive el adulto mayor comprometen  la situación social y económica, 

dichas variables son que el nivel de instrucción es bajo, su salud no es 

atendida oportunamente, sus viviendas son insalubres, no cuentan con 

soporte familiar ni social, son victimas de violencia familiar (social) y así 

también no tienen el ingreso adecuado ni trabajo adecuado (económica); si 

estas dos situaciones (social y económica) se podría tener una mejor calidad 

de vida de los adultos mayores logrando su autorrealización;  éstas 

situaciones son imprescindibles de resolver ya que son básicas para la 

supervivencia de toda persona y mas aún para los adultos mayores. 

 

Entonces para finalizar se acepta la hipótesis general “Las precarias 

condiciones en que vive el adulto mayor  en  las organizaciones  de base del 

distrito de Oxapampa  comprometen la situación  social y  económica.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

1. La situación social y económica de los adultos mayores de las  

organizaciones de base del distrito de Oxapampa  es precaria.  

 

2. 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 victimas 

de violencia familiar. 

 

3.  La situación económica  del adulto mayor en  las organizaciones 

de base del distrito de Oxapampa es precaria porque no cuentan con 

un nivel de ingreso  y  trabajo adecuado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS: 

 Elaborar una línea de base en el tema de la situación del adulto 

mayor en el distrito de Oxapampa y su problemática actual. 

 

 Es pertinente realizar estudios acerca de la calidad de vida de los 

adultos mayores del distrito de Oxapampa. 

 

 Organizar a los grupos de adultos mayores que son parte de 

organizaciones sociales y también  para aquellos que no lo son, en 

asociaciones donde se promuevan acciones de atención integral para 

ellos. 

 

 A través de este trabajo de investigación se sensibilice a la población 

en general acerca del  envejecimiento saludable.  
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