
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

 

PRESENTADO POR LAS BACHILLERES  

DEYSSI GASPAR ÑAÑA 

DEYSI MAGALI HUARACA LIMAS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

 TRABAJADORA SOCIAL 

HUANCAYO – PERÚ 

2013 

  

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LOS 

ADULTOS MAYORES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES 

INFORMALES EN LOS MERCADOS DE HUANCAYO-2011 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEDICATORIA 
 

A Dios por ser mi salvación, por darme todo 

lo que necesito, por ser mi guía, por 

hacerme prosperar, por bendecirme, por 

llenar de alegría y gratitud mi corazón, por 

su amor que me envuelve vivificándome cada 

día, por ser mi luz y por hacer que yo sea 

una luz para iluminar a la humanidad. 

A mis padres: Leoncio y celestina cuyo 

ejemplo de trabajo honrado, lucha intensa, 

amor desinteresado y sacrificio constante 

fueron mi mas grande motivación para 

perseverar y alcanzar este mi sueño 

anhelado. 

Deyssi .G.Ñ



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dios. Por haberme permitido llegar hasta 

este punto y haberme dado salud para lograr 

mis objetivos, además de su infinita bondad y 

amor. 

A mis padres Carmencita y Rodolfo, porque 

creyeron en mi y porque me sacaron adelante, 

dándome ejemplos dignos de superación y 

entrega. 

A mis amigas. Que nos apoyamos mutuamente 

en nuestra formación profesional por haberme 

ayudado a realizar este trabajo. 

A la Universidad Nacional del Centro del Perú 

en especial a la facultad de trabajo social por 

permitirme ser parte de una generación de 

triunfadoras y gente productiva para el país  

Deysi Magali H. L



4 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Nuestros más profundos agradecimientos: 

A Dios y a nuestros padres por darnos la vida, orientar nuestro camino, creer siempre en 

nosotras, brindarnos su apoyo y darnos la oportunidad para poder alcanzar nuestras metas profesionales. 

A nuestra Alma Mater la Universidad Nacional del Centro del Perú - Facultad de Trabajo 

Social y a los docentes, por la loable labor que desarrollan formando profesionalmente a los forjadores de 

un mañana mejor. 

De igual manera agradecemos a todos los adultos mayores que realizan actividades informales 

en los principales mercados de la ciudad de Huancayo y a todas las personas que contribuyeron muy 

amablemente con la realización y éxito de nuestra investigación. 

Asimismo un sincero y especial agradecimiento a la Dra. Layli Maravi Baldeón, por la 

dedicación, el apoyo, la orientación y los conocimientos transmitidos que contribuyeron al desarrollo 

satisfactorio de nuestra tesis para poder optar el titulo profesional de Licenciada en Trabajo Social 

A todos ellos expresamos nuestra especial y eterna gratitud. 

 

  



5 
 

ÍNDICE 

ÍNDICE……………………………………………………………………………………………….7 

INTRODUCCIÓN………………………………..…………………………………………….10 

RESUMEN………………………..……………..………………………………………….……14 

ABSTRACT…………………………………………………………………………………….…17 

CAPITULO I….…………………………………………………….……………………………19 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION…….………….19 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………….……19 

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA…………………………………….………29 

1.2.1.- PROBLEMA GENERAL……………………………………………………….…29 

1.2.2.- PROBLEMAS  ESPECÍFICOS………………………………………………..29 

1.3.- OBJETIVOS……………………………………………………………………………..29 

1.3.1- OBJETIVO GENERAL…………………………………………………………….29 

1.3.2- OBJETIVOS ESPECIFICOS…………………………………………………..30 

1.4.- JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………..30 

1.5.-HIPÓTESIS……………………………………………………………………………….33 

1.5.1.-HIPÓTESIS GENERAL………………………………………………….……….33 

1.5.2.-HIPÓTESIS ESPECÍFICO……………………………………………………...34 

1.6.- VARIABLES……………………………………………………………………………..35 

1.6.1.- CARACTERISTICAS SOCIALES……………………………………………35 

1.6.2.- CARACTERISTICAS ECONOMICAS………………………………………35 

1.6.3.-ACTIVIDADES INFORMALES………………………………………………..35 

1.7.- LIMITACIÓN…………………………………………………………………………...37 

CAPÍTULO II…………………………………………………………………………………….37 

MARCO TEORICO…………………………………………………………………………….37 



6 
 

2.1.- MARCO REFERENCIAL…………………………………………………………….37 

2.1.1.- Adultos Mayores en la Fuerza de Trabajo: Inserción en el 

Mercado Laboral y Determinantes de la Participación……………………37 

2.1.2.- El Acceso al Empleo de los Adultos Mayores……………………..39 

2.1.3.- Situación y Productividad de la Persona Adulta Mayor que 

Trabaja en el Sector Informal…………………………………………………………42 

2.1.4.- Factores Asociados a la Participación Laboral de los Adultos 

Mayores Mexiquenses……………………………………………………………………..46 

2.1.5.- Mercado Laboral y Seguridad Social en una Sociedad que 

Envejece………………………………………………………………………………………….51 

2.2.- MARCO CONCEPTUAL…………………………………………………………….53 

2.2.1.- ADULTO MAYOR………………………………………………………………….53  

2.2.2.- ADULTO MAYOR………………………………………………………………….54 

2.2.3.- EL ENVEJECIMIENTO INDIVIDUAL…………………………………….55 

2.2.4.- CARACTERÍSTICAS SOCIALES……………………………………………56 

2.2.5.- CARACTERÍSTICA ECONÓMICA.…………………………………………56 

2.2.6.- ACTIVIDAD INFORMAL…………………………………………………….…57 

2.2.7.- PRECARIEDAD…………………………………………………………………….57 

2.2.8.- INSUFICIENTE…………………………………………………………………….57 

2.2.9.- INSALUBRE………………………………………………………………………….57 

2.2.10.-INADECUADO……………………………………………………………………..58 

2.3.- TEORÍAS…………………………………………………………………………………58 

2.3.1.- TEORÍA DEL CONTEXTO SOCIAL……………………………………….58 

2.3.2.- TEORÍA DE LA ACTIVIDAD………………………………………………….61 

2.3.3 TEORIA DE LAS NECESIDADES BASICAS……………………….…..63 

CAPÍTULO III……………………………………………………………………………………66 



7 
 

METODOLOGÍA………………………………………………………………………………..66 

3.1.- TIPO DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………………………66 

3.2.- NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN……………………………………………….66 

3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA…………………………………………….………….67 

3.4.- CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN……………………………………….67 

3.5.- UNIDAD DE ANÁLISIS……………………………………………………………68 

3.6.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN……………………………………………….68 

3.6.1.- MÉTODO DE ANÁLISIS SÍNTESIS……………………………………..68 

3.7.-TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS..68 

3.7.1- Técnicas……………………………………………………………………………..…69 

3.7.2.- Instrumento…………………………………………………………………………69 

CAPÍTULO IV……………………………………………………………………………………70 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN……………………………………………………………70 

4.1.- GENERALIDADES……………………………………………………………………70 

4.1.1.-DATOS GENERALES……………………………………………………………..70 

4.1.2.- SITUACION SOCIAL…………………………………………………………….75 

4.1.3.- SITUACION ECONOMICA………………………………………………….…91 

4.1.4.- ACTIVIDAD INFORMAL………………………………………………………101 

4.2. DISCUSIÓN…….………………………………………………………………………114 

CITAS BIBLIOGRAFICAS……………………………………………………………….134 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………….………136 

SUGERENCIAS…………………………………………………………………………….…138 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………….139 

 

   



8 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los avances científicos y tecnológicos desarrollados hasta 

nuestros días han hecho posible la prolongación de la vida, 

evidenciándose un incremento demográfico de la población adulta 

mayor, tal es así que la ONU estima que existen 600 millones de 

personas con mas de 60 años y es probable que en 2050 haya por 

primera vez en la historia mas ancianos que niños. Actualmente 

una de cada 10 personas es adulto mayor, y en el año 2050 la 

ONU considera que la proporción será de una por cada 5. En el 

caso del Perú las estimaciones indican que en los próximos 20 años 

la población de adultos mayores llegara casi a duplicarse.  

Según el censo nacional del 2007 el trabajo es una de las 

principales demandas del sector de mayores de 60 años, es así 

que mas de 270 mil adultos mayores, forman parte de la 
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población económicamente activa, es decir un 36.4% de esta 

población. Es así que los adultos mayores t i en en  una 

participación más significativa en los grupos de trabajadores 

independientes, de empleados o patronos; y de este grupo, la 

mayor parte se encuentra en el grupo ocupacional de trabajador 

independiente no profesional que mayormente se ubican el sector 

informal.  

En este contexto la presente investigación analiza las 

características sociales y económicas de los adultos mayores que 

desarrollan actividades informales en los principales mercados de 

la ciudad de Huancayo. En el estudio se realizo una encuesta a 82 

adultos mayores, con la intención de brindar información a 

investigadores, académicos interesados y las autoridades políticas 

para que sirva de marco referencial en la realización de 

investigaciones similares. y así mismo se promuevan políticas de 

seguridad social y servicios complementarios de protección y 

actividad alternativa con una mayor eficacia eficiencia y 

complementariedad, centrándose principalmente en las 

necesidades y situaciones particulares que afectan a los 

adultos mayores, y de esta manera estén orientadas a prevenir y 

controlar el incremento de su condición problemática, que de no 

tratarse a tiempo podría originar que se incremente los niveles 
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de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad de las generaciones 

venideras de adultos mayores perjudicando de esta manera el 

bienestar social de nuestra comunidad. 

De esta manera, este estudio tiene como reto responder a 

las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las características sociales y 

económicas de los Adultos Mayores que desarrollan actividades 

informales en los mercados de Huancayo? Y ¿Cómo se desarrollan 

las actividades informales de los Adultos Mayores en los mercados 

de Huancayo? 

El objetivo de la presente investigación es Identificar las 

características sociales, económicas y las actividades 

informales que desarrollan los adultos mayores. Luego, explicar 

las características sociales de los Adultos Mayores que desarrollan 

actividades informales en los mercados de Huancayo, así mismo 

explicar las características económicas de los Adultos Mayores que 

desarrollan actividades informales en los mercados de Huancayo y 

finalmente explicar como se desarrollan las actividades informales 

que realizan los Adultos Mayores en los mercados de 

Huancayo. Las hipótesis realizadas para este estudio plantean 

que las características sociales y económicas de los adultos 

mayores son precarias porque, tienen bajos niveles educativos, 

habitan en viviendas precarias, sus problemas de salud no son 
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atendidos y tienen escasos recursos económicos, así mismo las 

actividades informales que desarrollan en los mercados de 

Huancayo se dan en condiciones inadecuadas porque no cuentan 

con un puesto apropiado, el horario de trabajo es excesivo y están 

expuestos al maltrato de clientes, personal del municipio y a 

peligros como el atropello y robo de sus pertenencias. 

La organización de este estudio nos muestra en el capítulo I 

el planteamiento del problema de investigación, que contiene la 

descripción de la situación de los adultos mayores a nivel 

mundial, a nivel nacional y en la ciudad de Huancayo; la 

formulación del problema, en donde se muestran las preguntas 

de la presente investigación; la Justificación, las limitaciones, los 

antecedentes y los objetivos general y especifico.  

En el capítulo II se encuentra el Marco Teórico, que contiene 

al marco referencial, marco conceptual y las teorías que brindan 

un respaldo teórico al estudio.  

En el capítulo III se expone la Metodología que contiene el 

Tipo y nivel, la Población y muestra, carácter de la investigación, 

unidad de análisis, método de investigación, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos utilizados en el presente 

estudio.  
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En el capítulo IV se ofrece los resultados y la discusión de la 

investigación llevada a cabo.  

Finalmente se presentan las conclusiones, 

recomendaciones y los anexos respectivos que evidencian los 

datos producidos luego de la investigación. 
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RESUMEN 

El incremento del envejecimiento demográfico y Los cambios 

políticos y sociales que se vienen experimentando a nivel 

mundial, han generado que gran parte de la población de 

adultos mayores se incorporen o permanezcan mas tiempo en la 

actividad laboral, lo cual se ha convertido en una problemática 

que también se esta presentando en la ciudad de Huancayo  

Es así que la presente investigación, tiene por objetivo 

identificar las características sociales, económicas y las 

actividades informales que desarrollan los adultos mayores; 

explicar las características sociales y económicas de los Adultos 

Mayores que desarrollan actividades informales en los mercados 

de Huancayo y explicar como se desarrollan las actividades 

informales que realizan los Adultos Mayores en los mercados de 
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Huancayo. 

Esta investigación fue desarrollada en los principales 

mercados de Huancayo en el año 2011. Las personas 

estudiadas fueron 82 adultos mayores. Los datos fueron 

recolectados mediante la técnica de la encuesta. La 

metodología de investigación fue cuantitativa: con un nivel 

descriptivo, de tipo básica y se utilizo el análisis de estadística 

descriptiva para obtener los resultados, según los cuales, los 

adultos mayores que realizan actividades informales en los 

principales mercados de la cuidad de Huancayo, tienen bajos 

niveles educativos, habitan en viviendas precarias, muchos de 

ellos no cuentan con servicios básicos, tienen problemas de salud 

que no son atendidos y sus recursos económicos son escasos 

para satisfacer sus principales necesidades, el apoyo económico 

que reciben de sus familiares es insuficiente, así mismo las 

actividades informales se dan en condiciones inadecuadas 

porque no cuentan con un puesto apropiado, el horario de trabajo 

es excesivo y están expuestos al maltrato de clientes, personal 

del municipio y a peligros como el atropello y robo de sus 

pertenencias.  

En conclusión, este estudio llevo a analizar la situación socio 

económica precaria en que se encuentran viviendo gran parte de 
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adultos mayores, para quienes todavía no se han regulado 

políticas con medidas de protección, apoyo y participación 

económica que los incorpore a participar del desarrollo del país, 

evitando así que ellos realicen sus actividades laborales de 

manera informal y en condiciones inadecuadas. 
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ABSTRACT 

The increase of the aging population and the political and 

social changes that are being experiencing worldwide, been 

generated much of the elderly population to enter, remain longer 

in the labor, which it have become a problem that is also occurring 

in the city of Huancayo. 

therefore the present investigation, aims to identify the 

social, economic and informal activities that develop the elderly 

likewise explain the social and economic characteristics of older 

adults who are active in informal markets Huancayo and explain 

how they develop informal activities that make older adults in the 

markets of the city of Huancayo. 

This investigation was conducted in the major markets of 
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Huancayo in 2011. The people studied were 82 elderly. Data 

were collected using the survey technique. The research  

methodology was quantitative: with a descriptive level, basic type 

and We used analysis of descriptive statistics to get the results 

by which, older adults in informal activities in the major markets of 

the city of Huancayo, they have low levels of education, living in 

substandard housing, many of them do not have basic services, 

they have health problems that are not serviced and their 

economic resources are insufficient to meet their main needs, the 

financial support they receive from their family is insufficient, 

likewise informal activities are given in inadequate conditions 

because they lack an appropriate position, the hours are excessive 

and are exposed to abuse from customers, municipal 

personnel and dangers as the abuse and theft of their belongings. 

In conclusion, This study led to analyze the precarious socio-

economic situation in which they are living much older, for those 

who have not yet been regulated with safeguards political, 

economic participation and support to incorporate them into 

participating in the development of the country, thus 

preventing them conduct their work activities in an informal and 

inadequate conditions. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las características más sobresalientes de nuestra 

época es el cambio, derivado, principalmente, de los avances 

científicos y tecnológicos y su aplicación a la vida del hombre, 

produciendo importantes modificaciones a la vida individual y a la 

sociedad, en lapsos relativamente breves. 

Entre las modificaciones más significativas producidas, se 

cuenta la prolongación de la vida humana y la reducción de la 

natalidad, derivada principalmente de la aplicación de los avances 

científicos y tecnológicos a la medicina y al mejoramiento de la 
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calidad de vida. 

En consecuencia, a nivel mundial se ha dado un incremento 

demográfico de la población adulta mayor, situación que ha puesto, 

en los últimos quince o veinte años, en el tapete de la preocupación 

pública la situación social y económica del Adulto Mayor, debido al 

impacto que estos aspectos pudieran tener en la estructura 

institucional de las naciones. 

Hablar de características sociales y económicas de las 

personas adultas mayores es hacer referencia a aquellas cualidades 

(vivienda, salud, educación, apoyo familiar, ingresos, egresos) que 

condicionan la manera en que el adulto mayor se adapta, enfrenta 

y busca respuestas a los problemas que se le presentan en esta 

etapa de la vida.1 

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural que 

consiste en una declinación progresiva del organismo que comienza 

incluso antes del nacimiento y continua durante toda la vida 

acentuándose mucho mas en la edad adulta mayor, produciéndose 

perdidas a nivel físico, intelectual, social y emocional, entre otros, 

así mismo en cuanto a los logros y adquisiciones presentes en esta 

edad, se pueden generar y mantener diálogos inter- generacionales 

                                                             
1 Ortiz de la Huerta D. Aspectos sociales del envejecimiento. Articulo original. 2' ed. 
Departamento de Salud Pública. Facultad de medicina, UNAM. 2006: 12 p 
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de carácter dinámico, enriquecedor y creativo a través de una 

nueva madurez y amplia experiencia que le permite hacer una 

valorización distinta de los hechos, personas y relaciones sociales . 

Otro efecto positivo de la madurez, es mantener y valorar las 

relaciones de intimidad que se logran establecer durante el 

transcurso de la vida, a partir de una actitud confiada y autentica; 

esto lleva a integrar nuevas relaciones, armar nuevos lazos y el 

desempeño de variados roles como el de suegro suegra, abuelo-

abuela, etc. en forma sana y clara. Los Adultos Mayores entablan el 

equilibrio entre el dar y el recibir, logrando la plenitud en este 

período, fomentando una actitud más abierta y tolerante frente al 

otro con una mejor disposición entre sus pares y con los 

organismos públicos por lo beneficioso que esto resulta. El adulto 

mayor posee un cúmulo preciado de experiencia que puede 

trasmitir a los jóvenes en el interactuar diario.  

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos 

sociales de mayor impacto de este siglo. En términos demográficos 

se refiere al aumento relativo de personas de 60 años de edad y 

más, y a una prolongación cada vez mayor de la esperanza de vida 

al nacer, lo que se ha asociado frecuentemente con los países más 

desarrollados de Europa y América del Norte, en los cuales una 

quinta parte de la población tiene más de 60 años de edad. Sin 
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embargo, este proceso también ha ocurrido y está ocurriendo en 

los países menos industrializados.  

De acuerdo a estudios del Servicio Nacional para el Adulto 

Mayor, “En América Latina la tendencia que se está produciendo 

hacia el envejecimiento de la población es generalizada y se 

encuentra reflejada entre otros aspectos en una disminución de la 

mortalidad. Con respecto a esto, es posible señalar que entre 1950 

y el 2002, la esperanza de vida al nacer aumentó de 52 años de 

edad a 70 años de edad y la tasa media anual de crecimiento 

poblacional se redujo de 2.7% a 1.5%. Entre el año 1950 y el año 

2000 el porcentaje de Adultos Mayores en la región aumentó de un 

6% a un 8%.2 

Por tal motivo, la Organización de las Naciones Unidas aprobó 

el Plan de acción internacional sobre el envejecimiento, que 

recomienda medidas en diferentes aspectos, entre ellas empleo, 

seguridad económica, vivienda, educación, y bienestar social. Los 

representantes consideraron a las personas de edad (mayores de 

60 años) como “un grupo de población diverso y activo con 

aptitudes diversas y necesidades especiales en algunos casos”. En 

1991 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución 

46/91 en favor de las personas de edad, la cual buscaba que los 

                                                             
2 “Módulo de Capitación para funcionarios Públicos: Envejecimiento poblacional y Gerontología 
Básica”, Gobierno de Chile, Servicio Nacional para el Adulto Mayor. Santiago de Chile.2003 
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gobiernos de los estados miembros incorporaran normas 

universales en cinco aspectos: independencia, participación, 

atención, realización personal y dignidad. En 1992 se realizó la 

proclamación sobre el envejecimiento y en 2002 se realizó en 

Madrid la Segunda Asamblea Mundial que buscó la implantación de 

políticas específicas en los diferentes países, debido al escaso 

impacto de los resultados de Viena en 1982. En esta nueva cita el 

secretariado general de la ONU solicitó a los estados miembros 

invertir en infraestructura, atención y políticas públicas para la 

vejez. En la asamblea de Madrid 2002 la circunstancia demográfica 

de los adultos mayores había cambiado en comparación con los 

datos de 20 años atrás, por lo que hubo mayor interés por parte de 

los países en vías de desarrollo. 3 

En nuestro País La población de 60 y más años de edad, 

denominada “Adultos Mayores”, representa el 8,5% del total de 

población (el 7,3% son adultos de 60 a 79 años y el 1,2% son adultos 

de 80 y más años de edad). Al comparar con similar trimestre del año 

anterior, la proporción del total de la población adulta mayor aumentó 

en 0,3 puntos porcentuales. 

Por grupos de edad, se observó un incremento de 0,4 punto 

porcentual en el grupo de 60 a 79 años; mientras que, la proporción del 

                                                             
3 resolución 213-III relativa al proyecto de declaración de los derechos de la vejez. La Asamblea 
mundial sobre el envejecimiento se celebró en Viena en 1982. 
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grupo de 80 y más años de edad se encuentra casi en el mismo nivel. 

El 62,4% de la población de 60 y más años de edad, cuenta con 

algún tipo de seguro de salud; cifra que representa un significativo 

incremento de 10,7 puntos porcentuales, respecto a similar 

trimestre del año anterior.4 

De otro lado, se reveló que el 69,9% de los adultos de 60 

años y más de edad son alfabetos, es decir, saben leer y escribir, 

dato que en comparación con el trimestre abril-mayo-junio 2007 

aumentó en 1,0 punto porcentual. El 30,1% restante corresponde a 

adultos mayores analfabetos, este valor respecto a similar periodo 

del año anterior disminuyó en 1,0 punto porcentual.5 

En relación a la condición de jubilación, la población mayor de 

65 años no afiliada alcanza el 58.33%. En Lima el promedio 

mensual percibido por jubilación es de 109 dólares.6 

En cuanto a programas sociales, existen programas públicos 

para la atención de los ancianos de escasos recursos, sin embargo, 

éstos, en la mayoría de casos, se encuentran inscritos dentro de 

programas integrales de atención a la población pobre que son 

                                                             
4 Según el Informe Técnico “Situación de la Niñez y del Adulto Mayor”, trimestre abril-mayo-junio 2009, 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a partir de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO). 
5 plan Nacional Para Las Personas Adultas Mayores 2006 – 2010; Contexto Nacional, pg. 5 

6 plan Nacional Para Las Personas Adultas Mayores 2006 – 2010; Contexto Nacional, pg. 5 
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desarrollados por organismos dependientes del Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Humano (MIMDES) y del Ministerio de Salud 

(MINSA), así como por los programas desarrollados por 

municipalidades provinciales y distritales del país. Quizás las únicas 

excepciones las constituyan los denominados albergues u hogares 

que dependen de las Sociedades de Beneficencia, cuya actividad 

casi exclusivamente está concentrada en la atención del adulto 

menesteroso.7 

En el I trimestre 2008, el 29,9% de hogares donde al menos uno 

de sus miembros es adulto mayor se beneficiaron de algún programa 

alimentario, tales como: comedor popular, canasta alimentaría 

(PANFAR), entre los principales. Respecto a similar trimestre del año 

anterior, se observa un incremento de 1,4 puntos porcentuales. 

A nivel de ámbito geográfico, la mayor proporción de hogares 

donde al menos una persona adulta mayor se ha beneficiado de algún 

programa alimentario fue el Área Rural, donde llegó al 48,8%, 

marcadamente superior a la encontrada en Lima Metropolitana (17,3%) 

y Área Urbana (17,6%). 

Respecto a similar trimestre del año anterior (enero-febrero-

marzo 2007), el mayor incremento en la proporción de hogares 

                                                             
7 plan Nacional Para Las Personas Adultas Mayores 2006 – 2010; Contexto Nacional, pg. 5 
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beneficiarios de programas alimentarios se produjo en el Área Rural, 

donde el aumento fue de 2,7 puntos porcentuales, seguido del Área 

Urbana con 1,4 puntos porcentuales; en cambio se registró una 

disminución de 0,7 punto porcentual en hogares con adultos mayores 

beneficiarios de algún programa alimentario en Lima 

Metropolitana.  

El trabajo es una de las principales demandas del sector de 

mayores de 60 años, por lo que el acceso al empleo es una de las 

aspiraciones más importantes de los adultos mayores; es así que 

más de 270 mil personas de la población adulta mayor en edad de 

trabajar, forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), 

es decir, el 36,4% de esta población.8 

La participación en el mercado laboral de la población de 60 y 

más años de edad, es de 747 mil 100 adultos de 60 y más años de 

edad, formando parte de la Población en Edad de Trabajar (PET), 

cantidad que comparada con similar trimestre del año anterior 

representa un incremento de 6,3%.9 

El 63,6% de la población adulta mayor, constituye la Población 

Económicamente Inactiva (PEI), es decir, 475 mil 500 adultos 

                                                             
8 según el Informe Técnico “Situación de la Niñez y del Adulto Mayor, Trimestre: abril-mayo-junio 

2008”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 
9 Encuesta Permanente de Empleo (EPE), que se ejecuta mensualmente en Lima Metropolitana. 
Según los resultados, 
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mayores. Al comparar con similar periodo del año anterior, la PEA 

adulta mayor se ha incrementado en 13,1% y la PEI en 2,8%.10 

262 mil personas de la Población adulta mayor en edad de 

trabajar, forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), lo 

que representa el 35,6% y un total de 474 mil 100, representada por el 

64,4% conforman la Población Económicamente Inactiva (PEI). Al 

comparar con su similar periodo del año anterior, la PEA adulta mayor 

se incrementó en 16,2% y la PEI en 1,2%11. 

Los adultos mayores de 60 años representaban el 10.5% de 

la PEA ocupada urbana teniendo una participación más significativa 

en los grupos de trabajadores independientes y empleados o 

patronos; Y dentro del mismo grupo de adultos mayores de 60 

años, la mayor parte de éstos se encuentra en el grupo ocupacional 

Trabajador independiente, no profesional, en cuanto a la 

participación del grupo de 55 años según lugares de trabajo 

observamos que la mayoría trabaja en locales comerciales o 

talleres, en su vivienda y en el campo. 

Las actividades informales es una de las diversas formas o 

alternativas laborales que no están reguladas por ley y por las que 

optan, en este caso los adultos mayores, para enfrentar diversas 

                                                             
10 Encuesta Permanente de Empleo (EPE), que se ejecuta mensualmente en Lima Metropolitana. 
11 Los resultados del Informe Técnico “Situación de la Niñez y del Adulto Mayor, Trimestre: enero-
febrero-marzo 2008”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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situaciones relacionadas a las características sociales y económicas 

del adulto mayor.12 

Adicionalmente, en la sociedad, la mayoría de las personas 

adultas mayores juegan un papel directamente productivo y 

continúan trabajando en el mercado de trabajo y mas aun en el 

mercado de trabajo informal, esto puede verse reflejado en las 

estadísticas alcanzadas a nivel nacional e internacional13. 

Finalmente en la cuidad de Huancayo se ubica los principales 

mercados de abasto, entre ellos, el mercado modelo, mercado Raéz 

Patiño, Malteria Lima y mayorista, en donde en una observación 

preliminar encontramos personas adultas mayores entre varones y 

mujeres de 60 años a mas, que se dedican a diferentes actividades 

informales en las cuales tenemos a los  estibadores, ambulantes, 

pequeños comerciantes, recicladores, lustra botas, etc, de quienes 

se desea identificar las características sociales y económicas de los 

Adultos Mayores que desarrollan actividades informales en los 

mercados de Huancayo. 

 

 

                                                             
12 OIT. Informe VI. El trabajo decente y la economía informal. OIT, Ginebra, 
2002 
13 “Incorporacion del adulto mayor a la sociedad Contemporanea”. dra. ana aurora portero ricol. 
graduada en medicina en 1991. especialista de medicina general integral desde 2001.profesora 
instructora de la asignatura medicina general integral. 
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1.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.- PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cuáles son las características sociales y económicas de 

los Adultos Mayores que desarrollan actividades 

informales en los mercados de Huancayo? 

1.2.2.- PROBLEMAS  ESPECÍFICOS 

 ¿Qué características sociales presentan los Adultos 

Mayores que desarrollan actividades informales en los 

mercados de Huancayo? 

 ¿Qué características económicas presentan los Adultos 

Mayores que desarrollan actividades informales en los 

mercados de Huancayo? 

 ¿Cómo se desarrollan las actividades informales de los 

Adultos Mayores en los mercados de Huancayo? 
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1.3.- OBJETIVOS 

1.3.1- OBJETIVO GENERAL 

 Identificar las características sociales, económicas y las 

actividades informales que desarrollan los adultos 

mayores. 

1.3.2- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Explicar las características sociales de los Adultos 

Mayores que desarrollan actividades informales en los 

mercados de Huancayo. 

 Explicar las características económicas de los Adultos 

Mayores que desarrollan actividades informales en los 

mercados de Huancayo. 

 Explicar como se desarrollan las actividades informales 

que realizan los Adultos Mayores en los mercados de 

Huancayo. 

1.4.- JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos 50 años la disminución de la natalidad y 

la mortalidad mundial ha conducido progresivamente al 

envejecimiento poblacional. En los países latinoamericanos, entre 
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ellos el Perú, en donde el envejecimiento de la población es una 

característica demográfica que va adquiriendo relevancia. Según el 

censo, estimaciones de 1970, la población adulta mayor del Perú 

constituía el 5.54% del total nacional; en el censo de 1993, alcanzó 

el 6.34%; en el censo 2007 8.65 % por tanto, en 37 años la 

población de adultos mayores creció en 1%. El ritmo de 

crecimiento se viene incrementando desde hace una década, ya 

que se calcula que hacia fines del 2025, será el 13.27%. Esto 

significa que en los próximos 20 años la población de adultos 

mayores llegará casi a duplicarse. Asimismo, la expectativa de vida 

de la población peruana ha cambiado en los últimos años; en 1970, 

era de 53 años; en el 2004, es de 70 años y se estima que 

alcanzará los 75 años en el 2025. 

Es así que ante aumento constante de la cantidad de 

personas que llegan a edades cada vez más avanzadas, se produce 

un incremento de su grado de vulnerabilidad en el ciclo de vida; es 

decir, la edad pasa a constituirse en una condición de fragilidad en 

que los individuos descienden bruscamente del nivel de 

subsistencia, al de pobreza con más facilidad que en otras etapas 

de la vida. 

Así lo demuestra la información adquirida de fuentes directas, 

las cuales evidencian, que existen en la ciudad de Huancayo gran 
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porcentaje de adultos mayores en las principales arterias e 

inmediaciones de los principales mercados de abasto en donde se 

les puede ver realizando determinadas actividades económicas y 

comerciales en condiciones de informalidad, caos e inseguridad, lo 

cual se ha convertido en un problema preocupante, pues esto 

indicaría que los adultos mayores al llegar a esa edad estarían 

teniendo dificultades o carencias que los obligan a realizar 

actividades de supervivencia informales en condiciones que atentan 

contra su salud, su bienestar y su integridad física, pudiendo 

contraer enfermedades, así como un rápido deterioro de sus 

capacidades físicas, y del mismo modo sufrir robos, abusos, 

maltratos, accidentes y hasta encontrar la muerte en las calles, es 

así que en la población identificada como vulnerable están los 

adultos mayores que realizan sus actividades en los principales 

mercados abasto de la ciudad de Huancayo, es por esta razón que 

se hace necesario realizar un estudio que nos muestre, cuales son 

las características principales que presentan los adultos mayores 

que realizan actividades económicas informales en los principales 

mercados de abasto de la ciudad de Huancayo y sus inmediaciones, 

para de esta manera contribuir a que las entidades publicas y 

privadas implementen y promuevan políticas de seguridad social y 

servicios complementarios de protección y actividad alternativa con 

una mayor eficacia, eficiencia y complementariedad, centrándose 
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prioritariamente en las necesidades y situaciones particulares que 

afectan a los adultos mayores, y de esta manera estén orientadas a 

prevenir y controlar el incremento de esta condición problemática, 

que de no tratarse a tiempo podría originar que se incremente los 

niveles de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad de las 

generaciones venideras de adultos mayores perjudicando de esta 

manera el bienestar social de nuestra comunidad. 

En cuanto al alcance, esta investigación abrirá nuevos 

caminos para realizar otras investigaciones similares, sirviendo 

como marco referencial. 

1.5.-HIPÓTESIS  

1.5.1.-HIPÓTESIS GENERAL: 

 Las características sociales y económicas de los adultos 

mayores son precarias porque, tienen bajos niveles 

educativos,  habitan en viviendas precarias, sus 

problemas de salud no son atendidos y tienen escasos 

recursos económicos, así mismo las actividades 

informales que desarrollan en los mercados de 

Huancayo se dan en condiciones inadecuadas porque no 

cuentan con un puesto apropiado, el horario de trabajo 

es excesivo y están expuestos al maltrato de clientes, 
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personal del municipio y a peligros como el atropello y 

robo de sus pertenencias. 

1.5.2.-HIPÓTESIS ESPECÍFICO: 

 Las características sociales de los adultos mayores que 

desarrollan actividades informales en los mercados de 

Huancayo, son precarios por que el nivel de educación 

que tienen es bajo, la condición de su vivienda es 

precaria, y sus problemas de salud no son atendidos. 

 Las características económicas  de los adultos mayores 

que desarrollan actividades informales en los mercados 

de Huancayo son insuficientes ya que no tienen un 

ingreso mensual adecuado para vivir, sus egresos están 

al límite de sus ingresos y el apoyo económico que 

reciben de sus familiares es insuficiente. 

 Las actividades informales que realizan los adultos 

mayores en los mercados de Huancayo se dan en 

condiciones inadecuadas porque no cuentan con un 

puesto apropiado, el horario de trabajo es excesivo y 

están expuestos al maltrato de clientes, personal del 

municipio y a peligros como el atropello y robo de sus 

pertenencias. 
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1.6.- VARIABLES 

1.6.1.- CARACTERISTICAS SOCIALES: Son los rasgos o 

circunstancias particulares propios del medio ambiente y la 

interacción social en el que vive el adulto mayor. 

1.6.2.- CARACTERISTICAS ECONOMICAS: Son un 

conjunto de atributos monetarios y de otro tipo de bienes que 

determinan el poder adquisitivo de los adultos mayores para poder 

satisface sus necesidades de subsistencia. 

1.6.3.-ACTIVIDADES INFORMALES: Son las labores o 

trabajos por cuenta propia que no están regulados por la legislación 

por lo que, los trabajadores  no tienen contrato, salario fijo, seguro 

social, ni condiciones laborales adecuadas. 

1.7.- LIMITACIÓN 

La presente investigación ha tenido en el transcurso de su 

desarrollo ciertas limitaciones, sin embargo estas no han influido en 

forma significativa en los resultados obtenidos en la investigación. 

Entre las limitaciones más relevantes podemos mencionar:  

 Escaso material bibliográfico relacionado a Las 

características sociales y económicas de los adultos 

mayores que realizan actividades informales. 



35 
 

 Resistencia por parte de algunos adultos mayores para 

brindar información acerca de sus características 

sociales y económicas y el tipo de actividades que 

realizan. 

 Desconfianza por parte de los adultos mayores para 

entablar conversación y brindar información sobre su 

situación.  

 limitada disposición de tiempo por parte de los adultos 

mayores para brindar información acerca de sus 

características sociales y económicas y el tipo de 

actividades que realizan. 

 Incomodidad en el recojo de información debido a las 

condiciones laborales en que los adultos mayores 

realizan sus actividades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- MARCO REFERENCIAL 

2.1.1.- Adultos Mayores en la Fuerza de Trabajo: 

Inserción en el Mercado Laboral y Determinantes de la 

Participación  

Marfán Sánchez. J (2008) realizo una investigación de caso 

en la población adulta mayor de chile planteándose como objetivo 

identificar las tendencias en la oferta laboral de adultos mayores, 

caracterizar las formas de trabajo en que se insertan y determinar 

las variables que explican la persistencia de su participación 

laboral. Para el estudio se optó por usar metodologías de 

investigación cuantitativas: análisis de estadística descriptiva y la 
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elaboración de un modelo econométrico, a partir de los datos de la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen, de 

2003. 

Los resultados de la investigación muestran que los que 

tienen menos educación encuentran mayores dificultades para 

adaptarse a nuevas formas de trabajo y tecnologías, la principal 

causa de la inactividad en el caso de los más pobres, obedece a los 

problemas de salud. Entre los hombres que tienen entre 60 y 64 

años y están casados o conviven con una pareja, tienden a una 

mayor tasa de participación laboral (70%) y los solteros o 

separados, que presentan porcentajes de 66,7% y 58,1%, tienen 

una mayor tendencia a que permanezcan en la fuerza de trabajo 

aquellos adultos mayores que habitan en zonas rurales, en 

comparación con quienes viven en las ciudades. Los adultos 

mayores que reciben pensiones de vejez o jubilación, de invalidez, 

montepío, de viudez o pensión asistencial, exhiben una menor 

participación laboral que quienes no perciben este tipo de 

ingreso. 

Respecto de las condiciones de trabajo de los adultos 

mayores, hay una mayor incidencia de empleos informales, es 

decir los trabajos en los que se insertan los adultos mayores tienen 

un mayor componente de informalidad. El trabajo informal no 
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facilita el ahorro previsional, pues son pocos los adultos mayores 

que, al encontrarse en esa situación, enteran cotizaciones. 

Los resultados de esta investigación sugieren abrir espacios 

para el trabajo de jornada parcial y mejorar la competitividad de 

los trabajadores mayores mediante incentivos para su capacitación. 

2.1.2.- El Acceso al Empleo de los Adultos Mayores. 

Aguirre Quezada J. P. (2010) condujo una investigación en 

la totalidad de la población adulta mayor del país de México, 

analizando el entorno de los adultos mayores en relación con el 

mercado laboral, con el objetivo de apreciar el interés de la 

población de 60 años y más, por trabajar y las características del 

tipo de trabajo que se les ofrece. En el estudio se realizó un 

análisis de los datos de algunas encuestas nacionales como la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Encuesta 

Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH) y Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) del INEGI. También 

incluyo información proporcionada por las diversas instituciones 

responsables del tema. Los resultados encontrados mostraron que 

en 2010 los adultos mayores presentaban una tasa de 

analfabetismo alta (24%) en comparación con el promedio nacional 

(6%), el 44.6% de la población mayor de 65 años (3.1 millones) 
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está en situación de pobreza multidimensional; del cual, 32.5% es 

moderada y el restante 12% es extrema, 34% (2.36 millones) es 

población vulnerable por carencias sociales, 33.5% (2.33 millones) 

presenta carencias en el acceso a servicios de salud, 34% (2.37 

millones) no posee seguridad social, 13.6% (950,000) está en 

pobreza de calidad y espacios de la vivienda, 18.1% (1.26 

millones) carece de servicios básicos en la vivienda, 19.1% (1.33 

millones) sufre pobreza alimentaria, 4.3% de adultos mayores de 

65 años (300,000) es vulnerable por ingresos la fuente de ingresos 

principal para los mayores de 60 años proviene de sus propios 

medios: pensiones, rentas, o dinero que reciben de familiares. Sin 

embargo, un sector de la tercera edad tiene la necesidad de un 

empleo debido a que “la baja cobertura de la seguridad social y los 

reducidos montos de las jubilaciones propician que algunos adultos 

mayores estén obligados a continuar trabajando”, es así que los 

adultos mayores tienen una participación importante en el mercado 

laboral, debido a que en el 2010 la población entre 60 y 64 años 

tuvo una tasa de participación en la actividad económica mayor a 

53%, mientras que en el sector de 65 a 69 años la tasa fue de 

43%, casi la tercera parte de los ancianos de 70 a 74 años y la 

cuarta parte de los de 75 a 79 años trabajaron; estas cifras 

demuestran que las necesidades económicas estarían obligando a 

que la tercera edad se involucre en un proceso de reinserción al 
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empleo. Los esfuerzos para ofrecer trabajo a los adultos mayores 

no son suficientes. Las vacantes que ofrecen el sector productivo y 

el Servicio Nacional de Empleo no cubren la demanda, por lo que 

un número cada vez mayor de personas de la tercera edad solicita 

trabajo en los programas de la STPS, lo cual señala que la oferta 

laboral para la tercera edad no resuelve las necesidades básicas de 

los adultos mayores. Asimismo, la calidad de los tipos de empleo 

no siempre es la deseada por los adultos mayores, por lo que 

tienden a incorporarse al subempleo, debido a su necesidad 

económica. Las personas de más de 60 años encuentran una 

fuente importante de empleo en la economía informal; prueba de 

ello es que de acuerdo con la ENOE al tercer trimestre de 2010, de 

los 3,642,680 adultos mayores que trabajan, sólo 496,950 

(13.64%) tienen acceso a servicios de salud por parte de la unidad 

laboral. Esto es porque gran parte de la tercera edad ocupada “se 

encuentra laborando en establecimientos de tamaño micro, en 

condiciones laborales deficientes, porque éstos no tienen 

prestaciones, seguridad social ni local”. En la investigación se 

detectó que hace falta un mayor esfuerzo por parte de las 

autoridades municipales y de las entidades federativas para 

impulsar el empleo a adultos mayores; prueba de ello es que sólo 

27 municipios en todo el país (1.05%) se han incorporado a la Red 
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nacional de vinculación laboral de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. Es importante que las autoridades locales sumen 

esfuerzos con el sector empresarial, a fin de fortalecer la oferta 

laboral para la tercera edad en todas las localidades. La senectud 

ha sido excluida de las ofertas laborales, prueba de ello son los 

cerca de 1,200,000 personas de la tercera edad que no tenían 

empleo o desistieron de buscarlo en el tercer trimestre de 2010, lo 

que es un desperdicio de mano de obra y capital humano para el 

mercado laboral, el cual no ha podido incorporar plenamente a este 

sector poblacional. En las siguientes décadas se deberá reducir el 

desempleo y el subempleo en la población mayor de 60 años, a fin 

de incorporar un número creciente de adultos mayores. 

2.1.3.- Situación y Productividad de la Persona Adulta 

Mayor que Trabaja en el Sector Informal 

Dobles Trejos. C (2003) realizo un estudio en San José de 

Costa Rica que tuvo por objetivo identificar las características y los 

factores determinantes de la inseguridad económica y de la 

productividad de las personas adultas mayores de 60 años 

económicamente activas, en el sector informal de costa rica, con 

atención a la situación de la mujer mayor, su carácter fue 

exploratorio, se utilizo la técnica de grupos focales, Participaron 53 

personas mayores en los grupos focales y en las entrevistas semi 
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estructuradas a profundidad, también se realizaron entrevistas a 

los actores clave que podía ofrecer información puntual sobre 

aspectos de carácter político o de contexto asociados a la 

información obtenida en los grupos focales, los resultados 

obtenidos mostraron que hay una tendencia a que las personas que 

hoy acceden al trabajo informal tienen muy baja escolaridad, la 

mayoría no logró terminar la primaria, las personas entrevistadas 

argumentan que desde muy temprana edad tuvieron que 

incorporarse al trabajo, La mayoría (48) tienen acceso a un 

sistema de salud, sobre todo afirman asistir a la Caja Costarricense 

del Seguro Social (CCSS). Aunque formalmente no estén 

asegurados aseguran que tienen acceso a un sistema de salud por 

tener una pensión del Estado, En relación con las pensiones, 27 

declararon que nunca habían cotizado para una pensión y de las 

personas que participaron solo 13 lo habían hecho. Sin embargo a 

pesar de haber cotizado, solo 11 personas de las participantes 

pudieron acceder a una pensión propia. Esto se dio porque las 

personas al momento de tener la edad para pensionarse no tenían 

las cuotas que corresponden por ley para tener una pensión, (4). 

Declaran que los montos de sus pensiones no les alcanza para 

vivir, ya que el monto que reciben es de $35 dólares mensuales y 

a esto se suma que la mayoría (45) no pudo hacer ningún tipo de 

ahorro para su vejez, su situación está en relación directa con la 
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situación económica en la que han vivido. Las personas que 

trabajaron gran parte de su tiempo laboral en el sector informal no 

tuvieron acceso a una pensión. Históricamente los sistemas 

previsionales no se han adaptado a las condiciones de las 

personas de escasos recursos, de manera que el Estado pudiera 

asegurar que durante la vejez estas personas tengan acceso a una 

buena calidad de vida. La situación económica que enfrentan las 

personas mayores en condiciones de pobreza actualmente no les 

deja espacio para decidir si quieren continuar siendo 

económicamente activas o no. El tener que cubrir sus necesidades 

básicas para subsistir les impulsa a seguir trabajando en 

condiciones que no aseguran el respeto de sus derechos, es así que 

la mayoría realiza trabajos ocasionales (21), es decir, trabajan por 

encargo, cosen, cocinan, lavan, planchan, hacen arreglos de 

carpintería, hacen manualidades, etc., pero no tienen un horario 

definido ni una cantidad de producción establecida por jornada. 

Otro grupo (19) trabajan jornadas que van de un cuarto de tiempo 

(1), a tiempo completo (13) y más, en cuanto al monto que 

reciben por su trabajo, La mayor parte contestó que reciben menos 

de $25 por semana, aunque aclararon que no todas las semanas 

reciben lo mismo. Solo tres personas dijeron que recibían entre 

$65 y $75 por semana. Hay un grupo (11) que no pudo precisar 

cuánto es lo que gana por su trabajo, y esto se debe a que su 
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ingreso depende de los productos que venda. Solo una persona 

dijo que se le pagaba en especie con comida “un diario”. Así 

mismo se encontró que las principales causas por las que personas 

mayores acceden al trabajo informal son que no tienen otras 

fuentes de ingresos, Las pensiones son bajas y necesitan 

complementar sus ingresos, Tienen responsabilidades como el 

cuidado de otras personas: hijos, nietos, personas enfermas, etc, 

los hijos no aportan a la subsistencia de sus padres, No tienen 

acceso a trabajos formales, No hay una preparación o capacitación 

para las personas mayores que les permita continuar vigentes ante 

las nuevas exigencias del mercado laboral, de manera que puedan 

incorporarse a trabajos formales, La pobreza incide directamente 

en las condiciones productivas y laborales a las que las personas 

mayores pueden optar. Los pocos recursos con que cuentan para 

invertir inciden directamente en los ingresos que puedan obtener 

de su trabajo. Para las personas entrevistadas el trabajo conjunto 

(cooperativas o alianzas) no se convierte en una alternativa viable 

que mejore sus condiciones productivas, porque prevalece la 

tradición de trabajo individual. Las personas que aprovechan su 

experiencia laboral y de vida para generarse un autoempleo tienen 

más posibilidades de éxito en su trabajo. La escasa capacitación 

que se ofrece a las personas mayores no se adecua a sus 

necesidades y capacidades, provocando con esto que muchos de 
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los trabajos que aprenden a hacer no necesariamente tienen la 

calidad que se requiere para ser vendidos. El éxito económico del 

trabajo informal en las personas mayores no se mide por los 

dividendos que se obtengan sino porque permiten su subsistencia. 

El trabajo informal que permite asegurar más que el mínimo de 

subsistencia mejora la autoestima de las personas adultas 

mayores, pues les reafirma la posibilidad de continuar siendo 

“útiles”. El desconocimiento que tienen las personas mayores de la 

lógica de trabajo en el sector informal, porque nunca habían 

participado en este, les reduce las posibilidades de ser 

competitivos. Aquellos que envejecen en el sector informal tienen 

mayor control del espacio y del mercado. 

Las limitaciones que existen en el mercado laboral para que 

las personas mayores puedan acceder a un trabajo formal ponen 

en evidencia que no hay acciones suficientes orientadas a aplicar lo 

que la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor señala al respecto. 

Hacen falta políticas que aseguren la inserción laboral de la 

persona adulta mayor en el mercado de trabajo formal en el país. 

2.1.4.- “Factores Asociados a la Participación Laboral 

de los Adultos Mayores Mexiquenses” 

Millán León. B (2010) realizo una investigación donde se 

estudia la heterogeneidad que prevalece en la población envejecida 
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del Estado de México, con el objetivo medir el impacto que tienen 

algunas variables socio-demográficas y la recepción de algunos 

ingresos monetarios en la situación de actividad o inactividad 

laboral en la vejez, para ello se utilizaron los datos obtenidos por la 

ESEDEM 2008, realizada por el Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados de la Población entre los meses de junio y agosto de 

2008. La muestra con la que se trabajo fueron 1998 hogares de 

adultos mayores, las entrevistas se conformaron de la siguiente 

manera: 52.1 por ciento en el medio urbano y 47.9 por ciento en el 

área rural. La información para estas poblaciones fue captada bajo 

dos instrumentos diferentes: uno para las características del hogar 

y sus residentes de todas las edades; y otro individual, dirigido a 

captar las características específicas del adulto mayor, se considero 

como principales condicionantes de la participación económica en la 

vejez, la descripción de las características socio demográficas de 

este sector poblacional con datos de la ESEDEM 2008. Se finalizo 

con el análisis estadístico de la actividad/inactividad laboral a partir 

de frecuencias simples y una regresión logística binomial para la 

población adulta mayor total, así como otra regresión logística 

binomial diferenciada por sexo, la cual permitió contrastar la 

situación laboral actual de hombres y mujeres. Los resultados 

encontrados fueron que la inactividad económica se visualiza en 

mayor medida entre las mujeres y en las localidades urbanas. 
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Respecto a los grupos de edades, como era de esperarse, la 

actividad laboral disminuye conforme avanza la edad, se observa 

que a partir de los 75 años de edad existe una mayor 

proporción de ancianos inactivos. Respecto al estado civil, la 

inactividad económica se presenta con mayor medida en las 

personas en situación de viudez, mientras que quienes se 

encuentran laborando son, en mayor proporción, las personas 

casadas o unidas. La situación de analfabetismo es la característica 

que presenta mayor relevancia para la inactividad económica, 

mientras que la proporción de adultos mayores que terminaron los 

estudios de primaria que son la mayoría dentro de la población que 

cuenta con instrucción escolar, parecen ser quienes tienen mayor 

presencia en el mercado laboral. Por otro lado, se observa que una 

buena proporción de quienes fueron declarados jefes de hogar se 

encuentran participando laboralmente. El hecho de que los adultos 

mayores hayan tenido al menos un empleo a lo largo de su vida 

determina su condición de actividad actual. Respecto a los ingresos 

de esta población, el beneficio por pensión es un factor relevante 

para la inactividad laboral, pues en mayor proporción se 

encuentran activos quienes no tienen este ingreso. La recepción de 

programas de gobierno parece ser indiferente para la participación 

económica de los adultos mayores mexiquenses. Según datos de la 

ESEDEM 2008, la recepción de transferencias económicas influye 
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también en la inactividad laboral y, en mayor medida, para quienes 

reciben ayuda económica de manera regular, es así que la 

recepción de pensiones en el Estado de México se limita a tan solo 

15.9%por ciento de la población total envejecida, distinguiendo 

que, para el total de mujeres, esta proporción se limita a 9.5 por 

ciento, mientras que para el total de hombres llega a 24.7%. En 

cuanto al apoyo familiar se encontró que son las mujeres quienes 

mayormente reciben apoyo por transferencias económicas de su 

entorno social (39.7 por ciento). Así mismo, al diferenciar por 

frecuencia de recepción, claramente se observa que son ellas 

quienes reciben mayores transferencias en periodos específicos, ya 

sea de manera regular o irregular. La recepción de ingresos por 

pensión resulta ser un factor que disminuye la probabilidad de 

encontrarse participando económicamente y con mayor impacto 

entre los hombres, considerando que éste pueda ser el principal 

ingreso de sus hogares. Mientras que para las mujeres este 

beneficio puede ser visto como un aporte económico y no como el 

único sustento, pues los montos recibidos por ellas suelen ser 

menores a los captados por los hombres para los hogares donde 

residen después de enviudar. En resumen el estado de salud 

aparece como un claro factor que contribuye a la inactividad 

laboral, particularmente, la presencia de dos o más enfermedades 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el modelo de regresión 
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logística, los factores que inciden de manera positiva y en mayor 

medida en la inactividad laboral de la población adulta mayor 

mexiquense son: no haber laborado a lo largo de su vida, ocupar 

un lugar diferente al de jefe de hogar, tener un estado de salud 

malo (según el auto reporte) y presentar más de cuatro 

enfermedades diagnosticadas. De manera contraria, estar casado, 

unido, separado o divorciado incide en la situación de mantenerse 

activo económicamente. Un dato que sobresale es que no 

tener instrucción escolar influye en la actividad de los adultos 

mayores. Por lo que respecta a las diferencias por sexo, resalta 

que la probabilidad de ser inactivo económicamente se incrementa 

1.8 veces para las mujeres mexiquenses respecto de los hombres, 

además y en la misma proporción, la probabilidad de estar inactivo 

es mayor en las áreas urbanas respecto de las rurales. Como era 

de esperarse, la edad es un factor que a medida que se incrementa 

disminuye la probabilidad de encontrarse activo. Al diferenciar el 

análisis por sexo se distingue que, para las mujeres mexiquenses, 

los factores que con mayor medida inciden para la inactividad 

económica son: residir en zonas urbanas, el estado civil (situación 

de viudez), la recepción de ingresos por pensión y, en mayor 

medida, el incremento de la edad, la trayectoria laboral y la 

jefatura del hogar, Para los hombres, los factores de mayor 

asociación con la inactividad económica son: el tipo de localidad 
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urbana, el auto reporte de salud malo, el número de cinco o más 

enfermedades diagnosticadas, la recepción de apoyo económico y 

de ingresos, además de, y en mayor medida, el incremento de la 

edad, tener una posición en el hogar diferente al jefe y la falta de 

antecedentes laborales. 

2.1.5.- Mercado Laboral y Seguridad Social en una 

Sociedad que Envejece. 

Charles García L. (2005) realizo un estudio en México que 

tuvo por objetivo conocer las características de las condiciones de 

vida de los adultos mayores en México y presentar un panorama de 

la situación socioeconómica de las personas de adultas mayores 

en la medida en que se disponga de antecedentes, acerca de 

quiénes son y cómo vive actualmente los adultos mayores, para lo 

cual se realizó análisis documentario de la encuesta nacional de 

ingreso y gasto d los hogares 2002, de la INEGI y la ENIGH 2002, 

la investigación fue de tipo descriptiva comparativa tomándose en 

cuenta a la totalidad de población adulto mayor de México para 

compararla con la de república dominicana y otros países de latino 

América . El documento divide el análisis comenzando con un 

panorama donde se analiza el mercado laboral para los adultos 

mayores, después se presentan las fuentes de protección del 

ingreso del adulto mayor, donde de analiza la cobertura y las 
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diferentes fuentes de ingreso con que cuentan los adultos mayores. 

Los resultados encontrados fueron que en la mayoría de los países 

en desarrollo se observa que a medida que los trabajadores 

envejecen, tienden a trabajar por cuenta propia, la 

proporción de trabajadores asalariados tiende a disminuir a medida 

que la población aumenta de edad, mientras que el porcentaje de 

personas que trabajan por cuenta propia tiende a incrementarse 

cuando la población va envejeciendo, es así que en México se 

encontró que el 31% de los mayores de 65 años son trabajadores 

asalariados contra el 57% de este grupo que trabajan por su 

cuenta, esto comprueba que hay una inflexibilidad del mercado 

laboral para los adultos mayores, es muy difícil que personas que 

se encuentran cercanas al retiro puedan obtener trabajos 

asalariados, en cuanto al horario de trabajo se encontró que existe 

una fuerte tendencia a trabajar jornadas de tiempo completo, un 

poco más del 50%, en todos los grupos analizados, trabajan 

jornadas de 40 horas semanales y más. En cuanto al tipo de 

trabajo existe una mayor proporción de los adultos mayores de 60 

años que trabajan en el sector servicios, más del 40% de la 

población mayor de 65 años trabaja en este sector y en la 

agricultura y silvicultura alrededor del 35%. Un rasgo característico 

de la inserción laboral del adulto mayor es su precaria condición, 
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así lo demuestran las cifras de categorías ocupacionales y horas 

trabajadas; la mayoría de los adultos mayores trabajan en 

actividades por cuenta propia, lo cual no les permite tener acceso a 

la seguridad social. Además de los ingresos recibidos por 

remuneración al trabajo, jubilación o pensión, la mayoría reciben 

recursos provenientes de transferencias familiares que van desde 

la transferencia monetaria hasta el cuidado personal. Las tasas de 

cobertura de la seguridad social son bajas ya que solamente el 

19% de los mayores de 65 reciben estos beneficios. La fuente mas 

importante de ingreso es el rubro de transferencias familiares, el 

42.3% de la población mayor de 55 años recibe ingresos por este 

rubro, este hecho indica que el mecanismo para financiar el 

consumo de los adultos mayores es a través de las redes 

familiares. El 41% reciben ingresos por su trabajo y el 15% lo 

recibe por el rubro de pensión, esto confirma que las personas 

deben seguir trabajando o recibiendo ayuda familiar para subsistir. 

2.2.- MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1.- ADULTO MAYOR.-  

Desde la concepción, el ser humano trae consigo una carga 

genética que propone programar el envejecimiento a través de un 

reloj biológico, por lo tanto, cada persona cuando llega a una cierta 
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edad avanzada, comienza a experimentar diversos cambios. Por lo 

general debido al contexto Socio-Cultural de nuestro país, no son 

considerados de manera positiva; por el contrario, se tiende a 

pensar y a hacer sentir a las personas mayores que ya no tienen 

nada que aportar, que ya cumplieron su rol en la sociedad, en su 

familia, en su comuna, etc. Esta situación desencadena que las 

personas tiendan a tener un cierto rechazo y resignación cuando 

comienzan a envejecer y que comiencen a sentir que ya no tienen 

la misma energía y capacidad para hacer cosas como en su etapa 

de juventud, empiezan además a tener dificultades en su salud, 

entre otros innumerables cambios importantes que por lo general 

suelen ser interpretados negativamente, principalmente porque 

desde niños hemos sentido que envejecer es malo, que es signo de 

inutilidad y estorbo y que además se aproxima la muerte, por lo 

tanto, no hemos sido preparados para envejecer de manera positiva 

y saludable, perdiendo el miedo y disfrutando de esta nueva etapa; 

la cual puede tener logros, satisfacciones, alegrías, fracasos y 

tristezas, como cualquier otro momento de nuestra vida14.  

2.2.2.- ADULTO MAYOR.- es la persona a la que se le 

denomina así debido a que se encuentran en un proceso de 

                                                             
14 Orti en Delgado, Juan. “Métodos y Técnicas cualitativas en Investigación en Ciencias Sociales”. Editorial Síntesis. 

Madrid, España. 1995. 
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envejecimiento fisiológico, que se relaciona con la capacidad y 

autonomía funcional y con la gradual reducción de la densidad 

ósea, del tono muscular, de la fuerza, de la visión, de la audición y 

el tacto que suponen dificultades y modificaciones en la percepción 

del mundo, de sí mismos y de los demás, y eso conlleva efectos en 

la interpretación de la realidad y del comportamiento.  

Aunque la velocidad y la distribución temporal de estos 

cambios fisiológicos varían según la posición de los sujetos en la 

estructura social en especial la relativa al género y la clase social es 

innegable que durante la vejez se producen muchos cambios 

específicos de la esfera biofisiológica. 

2.2.3.- EL ENVEJECIMIENTO INDIVIDUAL.-  

Es “Un proceso normal que ocurre a todos los seres vivos, 

comienza en el momento en que se nace, se acentúa en los últimos 

años. Este proceso normal para todos los seres vivos, tiene como 

principal característica el que efectivamente existe una limitación 

para adaptarse a los nuevos cambios, estos en materias biológicas, 

psicológicas y sociales, debido a que ante determinados cambios se 

necesita de un determinado tiempo para responder y adaptase, y 

por ende es también, en donde se acentúan los riesgos de 

presentar descompensaciones o enfermedades, además las 
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personas envejecen de distinta manera de acuerdo al género, a la 

edad, a la etnia, a si viven en la zona urbana o rural, si viven en 

países industrializados o en vías de desarrollo, a su condición 

social, económica, nivel educativo, si viven solos o en familia15. 

2.2.4.- CARACTERÍSTICAS SOCIALES.-  

Son las cualidades o circunstancias particulares surgidas de la 

influencia del medio ambiente y la interacción social  en el que vive 

el adulto mayor gozando de un estilo de vida y una condición 

diferenciada16.   

2.2.5.- CARACTERÍSTICA ECONÓMICA.-  

Es un conjunto de atributos que tienen las personas adultas 

mayores, está determinada por su poder adquisitivo; el cual puede 

provenir de diversas fuentes: trabajo, ahorros, jubilaciones o 

pensiones, entre otros. Obedecer directamente al nivel y tipo de 

consumo, el cual depende de la edad, el estado de salud, de los 

arreglos de residencia y de cuántos servicios corran a cuenta del 

Estado a través de servicios gratuitos o subsidios17 

                                                             
15 Laslett (1996) “Impacto del Envejecimiento Poblacional en la Sociedad”. Seminario 28 y 29 de Agosto de 2000, 
Centro de Convenciones Diego Portales Santiago, Chile. 35p. Buendía, J (comp.) “Envejecimiento y Psicología de 

la salud”. 1º Edición. Editorial Siglo Veintiuno. España..3p.  Impacto del Envejecimiento Poblacional en la sociedad 
del 2000. Seminario 28 y 29 de Agosto del 2000. Centro de 
Convenciones Diego Portales, Santiago de Chile 

16 Ander-Eegg,citado por Ortiz de la Huerta D. Aspectos wciales del envejecimi~nto. Articulo original. 2' ed. 
Departamento de Salud Pública. Facultad de medicina, UNAM. 2006: 12 p 
17 (cepal/celade, op.cit).citado por documento sobre recursos economicos y sociales congreso envejecimiento. la 

investigación en españa y europa (9-11 
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2.2.6.- ACTIVIDAD INFORMAL.-  

Es definido como el trabajo por cuenta propia no regulado por 

la legislación por lo que, los trabajadores no tienen contrato, no 

tienen seguridad pública, o no cuentan con prestaciones, ni 

tampoco con prestaciones de seguridad social 18  

2.2.7.- PRECARIEDAD.-  

Se trata del conjunto de condiciones que determinan una 

situación de desventaja o desigualdad, engloba, tanto la 

temporalidad como otros conceptos que terminan, en sus 

consecuencias, vinculados a la misma, entre ellos la diferencia 

salarial, dificultad o imposibilidad de ascenso o promoción 

profesional, exceso de horas trabajadas, dificultad o imposibilidad 

de acceso a la formación y/o cualificación.  

2.2.8.- INSUFICIENTE.- 

Que no existe en la cantidad requerida o necesaria. 

2.2.9.- INSALUBRE.-  

Que es malo para la salud. 

                                                                                                                                                                             
marzo 2011) 
18 Kathleen Staudt, Ghana por Keith Hart[1].  En este introduce la noción de oportunidades de 
ingreso formal e informal para estudiar la ocupación  en el medio urbano de dicho país,   



57 
 

2.2.10.-INADECUADO.-  

Que no es adecuado u oportuno a las circunstancias del 

momento. Desafortunado, improcedente, impropio. 

2.3.- TEORÍAS 

2.3.1.- TEORÍA DEL CONTEXTO SOCIAL 

Esta teoría, elaborada por Jaber F. Gubrium, (Gubrium) 

(1973), se apoya en datos empíricos obtenidos de un estudio 

realizado por el autor entre la población de Detroit, constituye en 

definitiva un ambicioso proyecto de reconciliar dinámicamente en lo 

que a teoría socio gerontológica se refiere los aspectos 

estructurales e interactivos y personales. 

Esta teoría plantea que el comportamiento social del 

individuo en la etapa de la vejez está condicionado por factores 

biológicos y sociales imperantes en su medio ambiente. En otras 

palabras, el comportamiento de la persona va a depender de la 

sociedad donde viva, de su condición física y de los recursos con 

que cuente para satisfacer sus necesidades. 

El medio ambiente en que se encuentra la persona de edad 

avanzada incluye no sólo el contexto social con sus normas sino 

también los bienes de orden material y las posibilidades que se le 
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ofrecen. Sobre el nivel de actividad de una persona de edad 

avanzada incluye tres factores importantes salud, dinero y apoyos 

sociales. 

La salud es un factor importante, porque muchas personas de 

edad se hallan imposibilitadas, postradas o discapacitadas por la 

acumulación de enfermedades crónicas que les impiden 

desenvolverse normalmente así como desarrollar sus actividades 

productivas, labores cotidianas y socialización con su entorno 

generándole dependencia y frustración. Según el estudio realizado 

por Gubrium, a partir de la edad de la adulta mayor una 

cuarta parte de la población no puede entregarse a sus principales 

actividades y un 10% es por completo impotente. 

La situación económica es otro factor limitador, ya que ante 

la escasez de recursos económicos, los adultos mayores se 

encuentran considerablemente limitados para acceder a servicios 

de calidad y a la adecuada cobertura de sus necesidades más 

elementales. En el ejemplo de los Estados Unidos, el 13% de los 

viejos tenían en el momento del estudio unos ingresos inferiores al 

umbral “oficial” de la pobreza. El 18% del grupo de los de más de 

65 años se aproximaban a ese umbral (ingresos iguales al 12.5% 

del límite oficial de la pobreza), lo que significa que una quinta 

parte de las personas de edad están considerablemente limitadas 
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por las falta de recursos económicos. 

La existencia de apoyos sociales, como un marido o una 

esposa, la familia o unas relaciones sociales contribuyen al nivel de 

actividad en conjunto, porque constituyen la base sobre la que se 

dan las ayudas que las personas requieren, son las instancias en 

donde se estructuran y toman sentido los roles sociales, y son el 

soporte de aquellos estímulos sociales que promueven la sensación 

de pertenencia, generan la integración social de las personas y 

evitan el aislamiento. Más de las dos terceras partes de los 

hombres de 65 y más años están casados, mientras que éste sólo 

es el caso de un poco más de la tercera parte de las mujeres. En 

realidad, las cuatro quintas partes de las mujeres de más de 85 

años son viudas. En cuanto a la pertenencia a diversas 

asociaciones Lopata (1973), comprobó que disminuía con la Edad y 

como consecuencia de la viudez. 

En ese sentido, los factores procedentes del medio social que 

son susceptibles de influir en el grado de actividad del adulto 

mayor resultan desfavorables a la vejez, al considerarse que podría 

originar una degradación en el nivel de actividad del adulto mayor 

y su proceso de envejecimiento. 

Como podemos observar esta teoría fundamenta el desarrollo 
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de nuestra investigación ya que la misma consiste en identificar las 

características sociales y económicas de los adultos mayores que 

Realizan actividades informales en los mercados de Huancayo, las 

cuales podrían estar influyendo en la degradación o disminución de 

su actividad afectando la supervivencia de la persona. 

2.3.2.- TEORÍA DE LA ACTIVIDAD.- 

Otra de las teorías que sustenta la presente investigación es 

la teoría de la actividad formulada originalmente por Havighurst 

1987, teniendo como representantes a Tartler (1961) y de Atchley 

(1977) , el argumento central de esta teoría es que el ajuste a la 

vejes se produce con éxito si los individuos conservan un nivel de 

actividad similar al de etapas anteriores de su vida, debido a que la 

pérdida del rol, por motivo de la vejes significa una pérdida de 

función que comporta una limitación en su radio de acción, incluso 

pérdida de poder real. Esto se refleja no sólo en el plano social sino 

incluso en el área familiar, y ello como consecuencia del efecto de 

la modernización, dado que en estos momentos el anciano no 

posee los roles tradicionales de socialización y transmisión de 

valores. Papeles tales como la transmisión de información vía oral, 

el anciano como pozo de sabiduría y experiencia, han dejado de 

valorarse, y como tal resulta superfluo. Los continuos cambios 

sociales, la permanente necesidad de reciclarse, hacen del anciano 



61 
 

un ser en terreno de nadie, un ser sin función, aparente. La 

pérdida de función de la generación más antigua, dentro del 

contexto social, va acompañada de la separación espacial de los 

ancianos, por ello según Tartler (1961) se han de encontrar nuevas 

formas de adaptación que impidan el aislamiento general de los 

ancianos. 

La hipótesis de partida afirma que sólo el individuo activo 

puede sentirse feliz y satisfecho. La persona, para ser feliz ha de 

ser productiva, útil, en el contexto donde se encuentre. De lo 

contrario, la desgracia y el descontento se centrarán en él, desde 

este punto de vista, una buena vejez tendría que estar 

acompañada de nuevas actividades o trabajos que sustituyan a los 

que se tenían antes de la llegada de la vejes. Estas actividades 

deberán ser, de alguna forma, remuneradas, por la necesidad 

económica que suelen tener los ancianos y porque en nuestra 

sociedad se valora, ante todo, el trabajo pagado; se señala, 

asimismo, que la actividad debe producir algún rendimiento y ser 

útil a otras personas. 

Es así que cuanto más activa se mantenga la gente anciana, 

podrá envejecer de manera más satisfactoria. Es decir las personas 

más adaptadas y que sobreviven más años y en mejor estado, son 

aquellas que realizan más actividad. 
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Como se puede observar, esta teoría fundamenta la 

investigación que venimos realizando, ya que la misma consiste en 

explicar cómo se desarrollan las actividades informales que realizan 

los Adultos Mayores en los mercados de Huancayo. Teniendo en 

cuenta que estas personas se encuentran inmersas en un proceso 

de envejecimiento activo y por lo tanto es necesario encontrar 

nuevas formas de adaptación que impidan el aislamiento y 

descontento de los ancianos y que contribuyan a que ellos tengan 

un envejecimiento saludable y satisfactorio. 

2.3.3 TEORIA DE LAS NECESIDADES BASICAS 

Finalmente  la Teoría que sustenta la presente investigación 

es la teoría psicológica “Jerarquía de necesidades” elaborada por 

Abraham Maslow, en el año 1934. La jerarquía de necesidades de 

Maslow, se describe a menudo como una pirámide que consta de 5 

niveles: Los cuatro primeros niveles que se ubican en la parte 

inferior, pueden ser agrupados como necesidades del déficit; el 

nivel superior se le denomina como una necesidad del ser o de 

autorrealización. La diferencia estriba en que mientras las 

necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las necesidades del 

ser son una fuerza impelente continua. Es decir conforme se 

satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos 

desarrollamos necesidades y deseos más elevados. La idea básica 



63 
 

de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra 

atención sólo una vez se han satisfecho necesidades inferiores en 

la pirámide. De este modo, en el orden dado por la potencia y 

por su prioridad, encontramos las necesidades de déficit, las cuales 

serían las necesidades fisiológicas básicas para mantener la 

homeostasis, dentro de estas se incluyen: necesidad de respirar, 

necesidad de beber agua, necesidad de dormir, necesidad de llevar 

una vida saludable, necesidad de comer. Dentro de esta estructura, 

cuando las necesidades de un nivel son satisfechas, no se produce 

un estado de apatía, sino que el foco de atención pasa a ser 

ocupado por las necesidades del próximo nivel que se encuentra en 

el lugar inmediatamente más alto de la jerarquía, y son estas 

necesidades las que se busca satisfacer. 

La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores 

son prioritarias, y por lo tanto, más potente que las necesidades 

superiores de la jerarquía; “un hombre hambriento no se preocupa 

por impresionar a sus amigos con su valor y habilidades, sino, más 

bien, con asegurarse lo suficiente para comer”. Solamente cuando 

la persona logra satisfacer las necesidades inferiores aunque lo 

haga de modo relativo, entran gradualmente en su conocimiento 

las necesidades superiores, y con eso la motivación para poder 

satisfacerlas; a medida que la tendencia positiva toma más 
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importancia, se experimenta un grado mayor de salud psicológica y 

un movimiento hacia la plena humanización. 

Se tomó en cuenta esta teoría debido a que es una base 

importante para la identificación de ciertas carencias críticas de la 

población, así como la caracterización de la situación social y 

económica de los adultos mayores, del mismo modo fundamenta la 

investigación que se viene realizando ya que la misma explica de 

qué manera la insatisfacción de las necesidades básicas o 

fisiológicas primarias como la alimentación, la vivienda, el estado 

de salud influyen en el grado de satisfacción, bienestar y desarrollo 

personal  de  la  población  vulnerable  constituido  por  adultos 

mayores que realizan actividades informales en los principales 

mercados de Huancayo, por ello es importante contrastar la teoría 

con la práctica real que se está visibilizando a cerca de la situación 

que se encuentran los adultos mayores y como esta influye en su 

bienestar y el conjunto de necesidades que deben ser satisfechas 

por un hogar para que su nivel de vida sea considerado digno, de 

acuerdo a los estándares de la sociedad a que pertenece. 

 

 

  



65 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.- TIPO DE LA INVESTIGACIÓN.- 

INVESTIGACIÓN BÁSICA porque este estudio, que busca el 

progreso científico y acrecentar los conocimientos teóricos, con el 

fin de crear un cuerpo de conocimiento teórico sobre los fenómenos 

que vienen ocurriendo, sin preocuparse de su aplicación práctica. 

Orientándose únicamente a conocer y perseguir la resolución de 

problemas amplios y de validez general es así que el presente 

estudio consistió en describir y explicar las características 

sociales y económicas que presentan los adultos mayores que 

realizan actividades informales en los mercados de Huancayo 

en el año2011. 
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3.2.- NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN.- 

Es DESCRIPTIVA, ya que se selecciono una gama de 

aspectos y se midió cada uno de ellos independientemente, para 

así describir las características sociales y económicas que 

presentan los adultos mayores que desarrollan actividades 

informales en los Mercados de Huancayo en el año 2011, además 

de ello se explico los tipos de actividades informales que realizan 

los adultos mayores en los principales mercados de la ciudad. 

3. 3.- POBLACIÓN  

La población del presente estudio estuvo conformada por 82 

adultos mayores de 60 años a más, entre mujeres y varones que 

realizan actividades informales en los principales mercados de 

Huancayo, entre ellos, el mercado modelo, mercado Raéz Patiño, 

Malteria Lima y mayorista. 

No hubo muestra, dado que la población de estudio es 

pequeña, se trabajo con la totalidad de adultos mayores que 

desarrollan actividades informales en los mercados de Huancayo, 

no habiendo por lo tanto muestra alguna. 

3.4.- CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN.- 

La presente investigación es de carácter Cuantitativo porque 
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se medio y utilizo la estadística descriptiva para los indicadores 

correspondientes  a las características sociales y económicas de los 

adultos mayores que realizan actividades informales en los 

principales mercados de Huancayo en el año 2012. 

3.5.- UNIDAD DE ANÁLISIS.- 

La unidad de análisis de la presente investigación fueron 82 

adultos  mayores de 60 años a mas que realizan actividades 

informales en los mercados de Huancayo. 

3.6.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1.- MÉTODO DE ANÁLISIS SÍNTESIS.- 

El método que se utilizo en la presente investigación es el de 

análisis síntesis ya que se procedió a disgregar, separar y examinar 

cada uno de los elementos de las características sociales y 

económicos del adulto mayor que realizan actividades informales 

en los principales mercados de la ciudad de Huancayo, para luego 

integrar, unificar y estructurar todos los elementos y así finalmente 

se determino cuales son las características sociales y económicas 

de los adultos mayores que desarrollan actividades informales en 

los mercados de Huancayo. 
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3.7.-TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

3.7.1- Técnicas 

La Encuesta. 

3.7.2.- Instrumento 

El instrumento que se utilizo para esta investigación fue el 

Cuestionario el mismo que se elaboro mediante la disgregación de 

las variarles en estudio. Su valides se establecieron mediante una 

prueba de validación a través de 3 expertos en el tema investigado 

y  su  confiablidad  se  pudo  determinar  mediante  el  Análisis 

estadístico de fiabilidad denominado alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

 

 

  



69 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.- GENERALIDADES  

4.1.1.-DATOS GENERALES 

CUADRO N° 1 

Edad de los adultos mayores que desarrollan actividades  

informales en los mercados de Huancayo año 2011. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 

 
 

F 
 

% 

 

65 - 70 años 
 

35 
 

43 

71 - 76 años 26 32 

77 - 82 años 10 12 

82 años a más 11 13 
 

Total 
 

82 
 

100 
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GRAFICO N°1 

Edad de los adultos mayores que desarrollan actividades  

informales en los mercados de Huancayo año 2011. 

 

 

 

 

 

Como resultado de la información obtenida en la presente 

tabla, podemos observar que un 43% (35) adultos mayores tienen 

una edad que oscila entre los 65 y 70 años; el 32% (26) de 

individuos tienen entre 71 y 76 años, el 12% (10) tienen entre 

77 y 82 años; en tanto que, el 13% (11) personas restante 

tienen de 82 años a más. 

CUADRO N° 2 

Sexo de los adultos mayores que desarrollan actividades  

informales en los mercados de Huancayo año 2011. 

 F % 

Masculino 31 38 

Femenino 51 62 

Total 82 100 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°2 

Sexo de los adultos mayores que desarrollan actividades  

informales en los mercados de Huancayo año 2011. 

 

 

 

 

 

En los resultados de la tabla precedente, se observa que, un 

38% (31) sujetos de la tercera edad son de sexo masculino, 

mientras que el 62% (51) son de sexo femenino. 

CUADRO N°3 

DISTRITO EN EL QUE VIVE ACTUALMENTE 

 F % 

Huancayo 34 42 

El Tambo 11 13 

Chilca 37 45 

Total 82 100 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°3 

Distrito en el que viven los adultos mayores que desarrollan 

actividades  informales en los mercados de Huancayo año 

2011. 

 

 

 

 

Con respecto al lugar de residencia actual, un 42% (34) 

viven en la provincia de Huancayo, el 13% (11) radican en el 

distrito de El Tambo; mientras que un 45% (37) viven en el distrito 

de Chilca. 

CUADRO N°4 

Número de Hijos de los adultos mayores que desarrollan 

actividades  informales en los mercados de Huancayo año 

2011. 

 
 F % 

De 1 a 3 25 30 

De 4 a 7 39 48 

De 8 a mas 12 15 

Ninguno 6 7 

Total 82 100 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°4 

Número de Hijos de los adultos mayores que desarrollan 

actividades  informales en los mercados de Huancayo año 

2011. 

 

 

 

 

 

En los resultados que se visualizan en la tabla anterior 

podemos afirmar que, el 7% (6) adultos mayores no tienen ningún 

hijo, un 30% (25) tienen entre uno a tres hijos, un 48% (39) 

tienen de cuatro a siete hijos; mientras que el 15% (12) tienen de 

ocho hijos a más. 

CUADRO N°5 

Personas con las que viven los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 
F % 

Cónyuge 22 27 

Hijos/as 26 32 

Otros parientes 4 5 

Solo/a 30 37 

Total 82 100 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°5 

Personas con las que viven los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Los resultados obtenidos en la presente tabla nos permiten 

aseverar que de la población de 82 adultos mayores objeto de 

investigación, un 36.6% (30) viven solos, el 26.8% (22) viven con 

su cónyuge, un 31.7% (26) viven con sus hijos y solo el 4.9% (4) 

viven con sus parientes. 

4.1.2.- SITUACIÓN SOCIAL 

CUADRO N°6 

Grado de Instrucción de los adultos mayores que desarrollan 

actividades  informales en los mercados de Huancayo año 

2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Superior 0 0% 

Secundaria completa 1 1% 

Secundaria incompleta 2 2% 

Primaria completa 17 21% 

Primaria incompleta 26 32% 

Sin grado de instrucción 36 44% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°6 

Grado de Instrucción de los adultos mayores que desarrollan 

actividades  informales en los mercados de Huancayo año 

2011. 

 

Los resultados que se presentan en la tabla, nos permiten 

afirmar que, el 44% (36) adultos mayores no cuentan con ningún 

grado de instrucción (sin instrucción), el 32% (26) tienen primaria 

incompleta, un 21% (17) cuentan con primaria completa, un 

2% (2) tienen secundaria incompleta, el 1% (1) concluyó la 

secundaria completa; en tanto que ninguno tiene superior. 

CUADRO N°7 

Condición de vivienda de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propia 30 36% 

Alojado/a en casa 
de un familiar 

 

19 
 

23% 

Guardianía 3 4% 

Alquilada 30 37% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°7 

Condición de vivienda de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Con respecto a la tenencia de la vivienda, de la población de 

82 adultos mayores encuestados, el 36% (30) manifiesta que esta 

es propia, un 37% (30) sostiene que su vivienda es alquilada, un 

4% (3) señalan que viven en una vivienda en calidad de 

guardianes, en tanto que, el 23 % (19) afirman que viven en 

calidad de alojados en la casa de un familiar. 

CUADRO N°8 

Material de la Vivienda de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Material noble 11 13% 

Rustico 71 87% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°8 

Material de la Vivienda de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

En lo que respecta al material de construcción de su 

vivienda, un 13% (11) señalan que la construcción es de material 

noble; en tanto que, el 87% (71) sostienen que el material de su 

vivienda es rústico. 

CUADRO N°9 

Abastecimiento del Servicio de Agua de los adultos mayores 

que desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 32% 

No 56 68% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°9 

Abastecimiento del Servicio de Agua de los adultos mayores 

que desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

En cuanto se refiere a que sí la población investigada de 

82 adultos mayores cuenta con servicio de agua en su vivienda, 

un 32% (26) manifiestan que sí cuentan con dicho servicio; 

mientras que el 68% (56) señalan que carecen del servicio de 

agua (no lo tienen). 

CUADRO N°10 

Tipo de Abastecimiento del Servicio de Agua de los adultos 

mayores que desarrollan actividades  informales en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dentro de su vivienda  

21 
 

81% 
Fuera de su vivienda  

5 
 

19% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°10  

 Tipo de Abastecimiento del Servicio de Agua de los adultos 

mayores que desarrollan actividades  informales en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

 

Del análisis de la tabla que precede, podemos sostener que, 

un 81% (21) de adultos mayores señalan que el abastecimiento de 

agua en su vivienda proviene dentro de la misma y un 19% (5) 

refiere que el abastecimiento de agua lo obtienen fuera de su 

vivienda. 

CUADRO N°11 

Abastecimiento de fluido eléctrico de los adultos mayores 

que desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 37 45% 

No 45 55% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°11 

Abastecimiento de fluido eléctrico de los adultos mayores 

que desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

En cuanto a la existencia de fluido eléctrico en la vivienda, un 

45%(37) afirman sí  contar con dicho servicio; en tanto que el 55% 

(45) sostienen que no cuentan con fluido eléctrico en su vivienda. 

CUADRO N°12 

Abastecimiento de desagüe de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

ITEMS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Si 
 

30 
 

37% 
 

No 
 

52 
 

63% 
 

Total 
 

82 
 

100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°12 

Abastecimiento de desagüe de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Con respecto a la tenencia de desagüe en la vivienda, un 

37% (30) de la población de adultos mayores investigada, 

manifiestan que sí cuentan con desagüe, mientras que el 63% (52) 

afirman que no cuentan con este servicio. 

CUADRO N°13 

Enfermedades que presentan los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 14 17% 

Broncopulmonar 7 9% 

Osteoporosis 4 5% 

Reumatismo 
 

28 
 

34% 

Hipertensión arterial 
 

6 
 

7% 

Gastrointestinal 17 21% 

discapacidad 6 7% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°13 

Enfermedades que presentan los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Sí observamos el porcentaje acumulado que figura en la tabla 

precedente, podemos apreciar que, el 9 % (7) adultos mayores, 

sufren de enfermedades broncopulmonares, un 5% (4) 

osteoporosis, un 34% (28) padecen de reumatismo, el 7% (6) 

presentan problemas de hipertensión arterial, el 21% (17) tienen 

enfermedades gastrointestinales; un 7% (6) sufre de discapacidad, 

y solo el 17% (14) indican no padecer de ninguna enfermedad. 

CUADRO N° 14 

Atención  de su problema de salud de los adultos mayores 

que desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 34% 

No 54 66% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°14 

Atención  de su problema de salud de los adultos mayores 

que desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Con respecto a que si el total (82) de adultos mayores que 

conforman la población encuestada se atiende su problema de 

salud, un 34% (28) indican que sí lo hacen; mientras que el 66% 

(54) sostienen que no se atienden su problema de salud. 

CUADRO N°15 

Lugar de Atención de sus problemas de Salud de los adultos 

mayores que desarrollan actividades  informales en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es Salud 0 0% 

Hospital 14 17% 

Centro de Salud 14 17% 

Ninguno 54 66% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°15 

Lugar de Atención de sus problemas de Salud de los adultos 

mayores que desarrollan actividades  informales en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

 

Del total de la población de adultos mayores encuestada, el 

66% (54) no se atiende su problema de salud en ninguna parte, el 

17% (14) reciben atención en los hospitales, el 17% (14) se 

atienden en los centros de salud; en tanto que ninguno se atiende 

en ESsalud. 

CUADRO N°16 

Seguro de Salud de los adultos mayores que desarrollan 

actividades  informales en los mercados de Huancayo año 

2011. 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 11% 

No 73 89% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°16 

Seguro de Salud de los adultos mayores que desarrollan 

actividades  informales en los mercados de Huancayo año 

2011. 

 

 

Un 11% (9) de adultos mayores investigados señalan que sí 

cuentan con un seguro de salud, mientras que el 89% (73) 

sostienen que no tienen ningún tipo de seguro de salud. 

CUADRO N°17 

Tipo de Seguro de Salud de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asegurado en Es Salud 0 0% 

Seguro de salud privado 0 0% 

Seguro integral de salud 9 11% 

Ninguno 73 89% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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GRAFICO N°17 

Tipo de Seguro de Salud de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

En lo que respecta al tipo de seguro de salud que tiene 

el total de la población de adultos mayores, el 89% (73) indican 

que no cuentan con ningún tipo de seguro, un 11% (9) están 

afiliados al seguro integral de salud. 
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CUADRO N°18 

INTERPRETACIÓN DE CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

PUNTAJES 

REALES 

NIVELES/INTERPRETACION 

ALTO 

10 A 12 

(3) 

Los adultos mayores tienen un alto nivel 

educativo, la condición de su vivienda es 

adecuada, gozan de buena salud y tienen 

acceso a servicios de salud. 

MEDIO 

5 a 9 

(10) 

Los adultos mayores tienen un nivel 

educativo medio, la condición de su vivienda 

es medianamente adecuada, gozan de una 

salud entre estable y frágil y tienen un 

acceso limitado a servicios de salud. 

BAJO 

De 0 a 4 

(69) 

Los adultos mayores tienen un nivel 

educativo bajo, habitan en viviendas 

precarias, sus problemas de salud no son 

atendidos. 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 
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CUADRO N°18 

INTERPRETACIÓN DE CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 3 4% 

MEDIO 10 12% 

BAJO 69 84% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 

GRAFICO N°18 

INTERPRETACIÓN DE CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
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Para determinar los niveles Alto, Medio y Bajo de las 

características Sociales se asigno la puntuación 1 a cada respuesta 

correcta y 0 a las respuestas incorrectas, entonces el puntaje 

máximo a obtener en el cuestionario es de 12. Los resultados 

obtenidos al realizar la calificación de las respuestas de los ítems: 

Grado de instrucción, Tenencia de la vivienda, Material de 

construcción de la vivienda, servicio de agua de la vivienda, 

servicio de fluido eléctrico de la vivienda, servicio de desagüe de la 

vivienda, problemas de salud, Atiende su problema de salud y 

Cuenta con seguro de salud; arrojo que el 84% (69) de los adultos 

mayores tienen un nivel educativo bajo, habitan en viviendas 

precarias, sus problemas de salud no son atendidos, el 12% (10) 

de los adultos mayores tienen un nivel educativo medio, la 

condición de su vivienda es medianamente adecuada, gozan de 

una salud entre estable y frágil y tienen un acceso limitado a 

servicios de salud y solo el 4% (3) de los adultos mayores tienen 

un alto nivel educativo, la condición de su vivienda es adecuada, 

gozan de buena salud y tienen acceso a servicios de salud. 
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4.1.3.- SITUACIÓN ECONÓMICA 

CUADRO N°19 

Ingreso Económico que perciben los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

S/. 200 a S/. 400 39 47% 

S/. 400 a S/. 600 39 48% 

S/. 600 a S/. 800 4 5% 

S/. 800 a mas 0 0% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 

GRAFICO N°19 

Ingreso Económico que perciben los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

En lo que respecta a la cantidad de ingresos económicos, el 

47% (39) manifiestan percibir mensualmente entre S/. 200 a 

S/.400, un 48% manifiestan percibir mensualmente entre S/. 400 

a S/. 600 y solo un 5% de adultos mayores (4) señalan que 

el ingreso económico mensual que perciben, fluctúa entre los S/. 

600 a S/. 800 nuevos soles. 



91 
 

CUADRO N°20 

Apoyo económico por parte de algún familiar a los adultos 

mayores que desarrollan actividades  informales en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si 
 

4 
 

5% 
 

No 
 

78 
 

95% 
 

Total 
 

82 
 

100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 

GRAFICO N°20 

Apoyo económico por parte de algún familiar a los adultos 

mayores que desarrollan actividades  informales en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

 

El 5% (4) de adultos mayores encuestados, sostienen que sí 

reciben apoyo económico por parte de algún familiar suyo; 

mientras que, un 95% (78) afirman que no reciben ningún tipo de 

apoyo económico familiar. 
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CUADRO N°21 

Egresos en Alimentación mensual de los adultos mayores 

que desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 0 a 30 1 1% 

De 30 a 50 3 4% 

De 50 a 70 2 2% 

De 70 a 90 7 9% 

De 90 a mas 69 84% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 

GRAFICO N°21 

Egresos en Alimentación mensual de los adultos mayores 

que desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Del total de adultos mayores encuestados, un 1% señala que 

mensualmente gasta en alimentación S/. 30, el 4% (3) gasta entre 

S/. 31 a S/. 50, un 2% (2) gasta entre S/. 51 a S/. 70, el 9%(7) 

gasta entre S/. 71 a S/. 90, mientras que un 84% (69) gasta 

mensualmente en alimentación más de S/. 91 nuevos soles. 
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CUADRO N°22 

Egresos en Salud mensual de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 10 a 20 5 6% 

De 21 a 30 21 26% 

De 31 a 40 32 39% 

De 41 a mas 24 29% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 

GRAFICO N°22 

Egresos en Salud mensual de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Del total de adultos mayores encuestados, un 39% (32) 

señala gasta de 31 a 40 soles, el 29% (24) gasta de 41 a más, 

26% (21) gasta entre S/. 21 a S/. 30, el 6% (5) gasta entre S/. 10 

a S/. 20. 
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CUADRO N°23 

Egresos en Vivienda mensual de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

ITEMMS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

De 20 a 40 
 

3 
 

4% 
 

De 41 a 60 
 

30 
 

37% 
 

De 61 a 80 
 

34 
 

41% 
 

De 81 a mas 
 

15 
 

18% 
 

Total 
 

82 
 

100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 

GRAFICO N°23 

Egresos en Vivienda mensual de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Del total de adultos mayores encuestados, un 18% (15) 

gasta de 81 a mas soles, un 42% (34) de 61 a 80 soles, un 37% 

(30) señala que gasta entre 41 a 60 y un 4% (3) de 20 a 40. 
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CUADRO N°24 

Egresos en Transporte mensual de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

ITEMS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

De 10 a 20 
 

1 
 

1% 
 

De 21 a 30 
 

11 
 

13% 
 

De 31 a 40 
 

11 
 

13% 
 

De 41 a mas 
 

59 
 

72% 
 

Total 
 

82 
 

100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 

GRAFICO N°24 

Egresos en Transporte mensual de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Del total de adultos mayores encuestados, un 72% (59) 

señala que gasta de 41 soles a mas en transporte, un 13% (11) 

gasta de 31 40 soles, un 14% (11) gasta de 21 a 30 soles y 1 % 

gasta de 10 a 20 soles en transporte. 
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CUADRO N°25 

Egresos en Recreación mensual de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

ITEMS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

De 10 a 15 
 

58 
 

71% 
 

De 16 a 20 
 

15 
 

18% 
 

De 21 a 25 
 

4 
 

4% 
 

De 26 a mas 
 

5 
 

6% 
 

Total 
 

82 
 

100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad de trabajo social–UNCP 

GRAFICO N°25 

Egresos en Recreación mensual de los adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Del total de adultos mayores encuestados, un 71% (58) 

señala que gasta en recreación de S/. 10 a S/. 15, un 18%(15) 

gasta de 16 a20 soles, un 4% (4) gasta entre S/. 21 a S/. 25 soles 

y un 6% (5) gasta de S/. 26 nuevos soles a más. 
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CUADRO N°26 

INTERPRETACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

PUNTAJES 

REALES 
NIVELES/INTERPRETACION 

ALTO 

5 a 7  

(3) 

Los adultos mayores tienen un ingreso 

mensual adecuado para vivir, sus 

egresos están acorde a sus ingresos y 

el apoyo  económico que reciben de 

sus familiares es suficiente. 

MEDIO 

3 a 4 

(21) 

Los adultos mayores tienen un 

ingreso mensual limitado para vivir, 

sus egresos se acercan al límite de 

sus ingresos y el apoyo económico 

que reciben de sus familiares es 

mínimo. 

BAJO 

0 a 2  

(58) 

Los adultos mayores no tienen un 

ingreso mensual adecuado  para 

vivir, sus egresos están al límite de 

sus ingresos y el apoyo económico que 

reciben de sus familiares es 

insuficiente. 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo  
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CUADRO N°26 

INTERPRETACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 3 4% 

MEDIO 21 25% 

BAJO 58 71% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 

GRAFICO N°26 

INTERPRETACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

 



99 
 

Para determinar los niveles Alto, Medio y Bajo de las 

características Económicas se asigno la puntuación 1 a cada 

respuesta correcta y 0 a las respuestas incorrectas, entonces el 

puntaje máximo a obtener en el cuestionario es de 7. Los 

resultados obtenidos al realizar la calificación de las respuestas de 

los ítems: Recibe apoyo económico familiar, Cuanto percibe de 

ingreso mensualmente, Cuanto gasta en alimentación 

mensualmente, Cuanto gasta en salud mensualmente, Cuanto 

gasta en vivienda mensualmente y Cuanto gasta en transporte 

mensualmente, cuanto gasta en recreación; arrojo que el 71% (58) 

de los adultos mayores no tienen un ingreso mensual adecuado 

para vivir, sus egresos están al límite de sus ingresos y el apoyo 

económico que reciben de sus familiares es insuficiente, 25% 

(21)de los adultos mayores tienen un ingreso mensual limitado 

para vivir, sus egresos se acercan al límite de sus ingresos y el 

apoyo económico que reciben de sus familiares es mínimo y solo 

el 4% (3) de los adultos mayores tienen un ingreso mensual 

adecuado para vivir, sus egresos están acorde a sus ingresos y el 

apoyo económico que reciben de sus familiares es suficiente. 
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4.1.4.- ACTIVIDAD INFORMAL 

CUADRO N°27 

Actividad Laboral de los adultos mayores que desarrollan 

actividades  informales en los mercados de Huancayo año 

2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lustrador de calzado 2 2% 

Estibador 8 10% 

Reciclador 0 0% 
Comercio ambulatorio 72 88% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 

GRAFICO N°27 

Actividad Laboral de los adultos mayores que desarrollan 

actividades  informales en los mercados de Huancayo año 

2011. 

 

En cuanto a la actividad laboral que desarrollan los adultos 

mayores, el 88% (72) se dedican al comercio ambulatorio, un 10% 

(8) se desempeñan como estibadores y el 2% (2) son 

lustradores de calzado. 
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CUADRO N°28 

Capital de inicio de la actividad laboral de los Adultos 

mayores que desarrollan actividades  informales en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

 

 

ITEMS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Más de 50 soles 
 

31 
 

38% 
 

Menos de 50 soles 
 

51 
 

62% 
 

Total 
 

82 
 

100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 

GRAFICO N°28 

Capital de inicio de la actividad laboral de los Adultos 

mayores que desarrollan actividades  informales en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

 

Un 62% de los adultos mayores investigados (51) 

manifiestan que la actividad laboral que desarrollan la iniciaron con 

un capital menor a 50 nuevos soles, en tanto que el 38%(31) 

restante, manifiestan que el inicio de su actividad laboral fue con 

una inversión de más de S/. 50. 
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CUADRO N°29 

Tiempo de la actividad laboral de los Adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

ITEMS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

De 0 a 1 año 
 

6 
 

7% 
 

De 1 a 3 años 
 

7 
 

9% 
 

De 3 a 5 año 
 

10 
 

12% 
 

De 5 a mas 
 

59 
 

72% 
 

Total 
 

82 
 

100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 

GRAFICO N°29 

Tiempo de la actividad laboral de los Adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Observando los porcentajes acumulados, podemos afirmar 

que un 72% (59) vienen desarrollando su actividad laboral de cinco 

años a mas; en tanto que, un 12% (10) desarrollan su actividad 

laboral de tres a cinco año, un 9% lo hace de 1 a 3 años y un 7% 

(6) de cero a un año. 
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CUADRO N°30 

Horas de la actividad laboral de los Adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 0 a 4 horas 0 0% 

De 4 a 8 horas 5 6% 

De 8 a 12 horas 35 43% 

De 12  16 horas 31 38% 

De 16 a más horas 11 13% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 

GRAFICO N°30 

Horas de la actividad laboral de los Adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Un 43% (35) de la población de adultos mayores 

investigados señalan que desarrollan su actividad laboral entre 8 a 

12 horas diarias, el 38% (31) indican que lo hacen entre 12 a 16 

horas al día, un 13% (11) manifiestan que desarrollan su trabajo 

16 horas a mas, en tanto que, un 6% (5) indican que su actividad 

laboral la desarrollan más de cuatro a ocho horas. 
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CUADRO N°31 

Peligros a que se han expuesto  los Adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 14 17% 

Robos 15 18% 

Atropellos 9 11% 

Amenazas 9 11% 

Desalojos 35 43% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 

GRAFICO N°31 

Peligros a que se han expuesto  los Adultos mayores que 

desarrollan actividades  informales en los mercados de 

Huancayo año 2011. 

 

Dentro de los peligros a que se han visto expuestos los 

adultos mayores por desarrollar su actividad laboral, un 43% (35) 

han estado expuestos a desalojos, el 18% (15) a robos, el 11%(9) 

a atropellos, el 11%(9) a amenazas, mientras que el 17% (14) a 

ningún peligro. 
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CUADRO N°32 

Maltrato o discriminación al que se han expuesto los Adultos 

mayores que desarrollan actividades  informales en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

ITEMS 
F % 

Si 62 76% 

No 20 24% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 

GRAFICO N°32 

Maltrato o discriminación al que se han expuesto los Adultos 

mayores que desarrollan actividades  informales en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

 

 

El 76% de adultos mayores investigados (62) manifiestan 

que sí han recibido algún tipo de maltrato o discriminación en el 

mercado; en tanto que, el 24% (20) señalan que no han recibido 

ningún tipo de maltrato o discriminación en el mercado. 
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CUADRO N°33 

Personas que Maltrataron o Discriminaron a los Adultos 

mayores que desarrollan actividades  informales en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 20 24% 

Compradores 4 5% 

Comerciantes 9 11% 

Delincuentes 10 12% 

Municipales 39 48% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 

GRAFICO N°33 

Personas que Maltrataron o Discriminaron a los Adultos 

mayores que desarrollan actividades  informales en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

 

Un 48% (39) sostienen que han recibido maltrato o 

discriminación por parte del personal municipal, el 12% (10) por 

parte de los delincuentes, el 11% (9) recibieron alguna forma de 

maltrato o discriminación por parte de los comerciantes, mientras 

que un 5% (14) mencionan que han recibido alguna forma de 

maltrato o discriminación por parte de los compradores y 24% (20) 

no fueron objeto de discriminación por ninguna persona. 
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CUADRO N°34 

Limitaciones para la adquisición de un puesto formal por 

parte de los Adultos mayores que desarrollan actividades  

informales en los mercados de Huancayo año 2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 1 1% 

Discriminación 4 5% 

Escaso capital 69 84% 

Altos impuestos 1 1% 

Escases de puestos libres 7 9% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 

GRAFICO N°34 

Limitaciones para la adquisición de un puesto formal por 

parte de los Adultos mayores que desarrollan actividades  

informales en los mercados de Huancayo año 2011. 

 

Respecto al impedimento para adquirir un puesto formal, el 

84% (69) refieren que tienen un escaso capital para poder adquirir 

puestos, un 9% (7) manifiestan que hay una escases de puestos 

libres, el 5% (4) manifiestan ser discriminados, un 1%v (1) refiere 

que los impuestos son altos y el 1% (1) dice no tener ningún 

impedimento. 
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CUADRO N°35 

Percepción de las Condiciones del desarrollo de la Actividad 

Informal que desarrollan los Adultos mayores en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

 

ITEMS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Si 
 

7 
 

9% 
 

No 
 

75 
 

91% 
 

Total 
 

82 
 

100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 

GRAFICO N°35 

Percepción de las Condiciones del desarrollo de la Actividad 

Informal que desarrollan los Adultos mayores en los 

mercados de Huancayo año 2011. 

 

Del total de adultos mayores estudiados, un 91% (75) 

consideran que las condiciones en que desarrollan su actividad 

laboral no son adecuadas, en tanto que, el 9% (7) piensan que las 

condiciones en que desarrollan su actividad si son adecuadas. 
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CUADRO N°36 

Condiciones de desarrollo de la Actividad Informal por parte 

de los Adultos mayores en los mercados de Huancayo año 

2011. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puesto apropiado 0.0 0% 

En una carreta o triciclo 19 23% 

En una mesa 6 7% 

Caminando 9 11% 

En el suelo 48 59% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 

GRAFICO N°36 

Condiciones de desarrollo de la Actividad Informal por parte 

de los Adultos mayores en los mercados de Huancayo año 

2011. 

 

Los adultos mayores consideran que realizan su actividad 

laboral en las condiciones siguientes: un 59% (48) en el suelo, el 

23% (19) en una carreta o triciclo y el 11% (9) lo hacen 

caminando, el 7% en una mesa. 
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CUADRO N°37 

INTERPRETACIÓN DE ACTIVIDADES INFORMALES 

PUNTAJES  

REALES 

NIVELES/INTERPRETACION 

ALTO 

7 A 10  

(0) 

Los adultos mayores cuentan con un 

puesto apropiado, el horario de trabajo 

es adecuado, interactúan de manera 

saludable con los clientes, personal del 

municipio y no están expuestos a 

peligros como el atropello y robo de sus 

pertenencias. 

MEDIO 

4 A 6  

(12) 

Los adultos mayores cuentan con un 

puesto escasamente apropiado, el  

horario de trabajo es medianamente  

adecuado, hay una interacción tensa con 

los clientes, personal del municipio y 

están mínimamente expuestos a peligros 

como el atropello y robo de sus 

pertenencias. 

BAJO 

0 A 3  

(70) 

Los adultos mayores no cuentan con un 

puesto apropiado, el horario de 

trabajo es excesivo y están expuestos 

al maltrato de clientes, personal del 

municipio y a peligros como el atropello 

y robo de sus pertenencias. 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 
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CUADRO N°37 

INTERPRETACIÓN DE ACTIVIDADES INFORMALES 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 0 0% 

MEDIO 12 15% 

BAJO 70 85% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las tesistas de la facultad social–UNCP de trabajo 

GRAFICO N°37 

INTERPRETACION DE ACTIVIDADES INFORMALES 
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Para determinar los niveles Alto, Medio y Bajo de las 

características de las Actividades Informales se asigno la 

puntuación 1 a cada respuesta correcta y 0 a las respuestas 

incorrectas, entonces el puntaje máximo a obtener en el 

cuestionario es de 10. Los resultados obtenidos al realizar la 

calificación de las respuestas de los ítems: Cuantas horas 

desarrolla su actividad laboral al día, condiciones en que realiza su 

actividad laboral, tipos de peligros a que está expuesto por 

desarrollar su actividad laboral, recibe maltrato o discriminación en 

el mercado, qué le impide adquirir un puesto propio y con cuánto 

de capital inicio su actividad; arrojo que el 85% (70) de los adultos 

mayores no cuentan con un puesto apropiado, el horario de trabajo 

es excesivo y están expuestos al maltrato de clientes, personal del 

municipio y a peligros como el atropello y robo de sus 

pertenencias, el 15% (12) de los adultos mayores cuentan con un 

puesto escasamente apropiado, el horario de trabajo es 

medianamente adecuado, hay una interacción tensa con los 

clientes, personal del municipio y están mínimamente expuestos a 

peligros como el atropello y robo de sus pertenencias y ninguno de 

los adultos mayores cuentan con un puesto apropiado, el horario 

de trabajo es adecuado, interactúan de manera saludable con los 

clientes, personal del municipio y no están expuestos a peligros 

como el atropello y robo de sus pertenencias. 
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4.2. DISCUSIÓN 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

ADULTOS MAYORES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES 

INFORMALES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE HUANCAYO -

2011 

Frente a la Hipótesis Especifica 1- Las características sociales 

de educación, vivienda y salud de los adultos mayores que 

desarrollan actividades informales en los mercados de Huancayo, 

son precarios por que el nivel de educación que tienen es bajo, la 

condición de su vivienda es precaria y sus problemas de salud no 

son atendidos. al respecto, los hallazgos obtenidos fueron: en 

cuanto al nivel de educación es bajo porque el 44% (36) adultos 

mayores no cuentan con ningún grado de instrucción (sin 

instrucción) y el 32% (26) tienen primaria incompleta y 21%(17) 

tienen primaria completa; en cuanto a vivienda esta es precaria 

porque, un 37% (30) tienen una vivienda que es alquilada, un 23% 

vive en una casa en condición de alojado, y un 4% vive en 

condición de guardián, el 87% sostienen que el material de su 

vivienda es rústico, el 68% (56) señalan que carecen del servicio 

de agua, el 55% (45) sostienen que no cuentan con fluido eléctrico 

en su vivienda, el 63% (52) afirman que no cuentan con el servicio 

de desagüe, en cuanto a la salud también es precaria porque más 
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del 80% de los adultos mayores tiene problemas de salud como: 

osteoporosis reumatismo, hipertensión arterial, gastrointestinales, 

broncopulmonares y discapacidad, de los cuales el 66% (54) 

sostienen que no se atienden su problema de salud y la misma 

cantidad no acude a ningún centro de salud y el 89% (73) 

sostienen que no tienen ningún tipo de seguro de salud. 

Los resultados obtenidos en la interpretación total de los 

ítems: Grado de instrucción, Tenencia de la vivienda, Material de 

construcción de la vivienda, servicio de agua de la vivienda, 

servicio de fluido eléctrico de la vivienda, servicio de desagüe de la 

vivienda, problemas de salud, atiende su problema de salud y 

cuenta con seguro de salud; arrojo que el 84% (69) de los adultos 

mayores tienen un nivel educativo bajo, habitan en viviendas 

precarias, sus problemas de salud no son atendidos, el 12% (10) 

de los adultos mayores tienen un nivel educativo medio, la 

condición de su vivienda es medianamente adecuada, gozan de una 

salud entre estable y frágil y tienen un acceso limitado a servicios 

de salud y solo el 4% (3) de los adultos mayores tienen un alto 

nivel educativo, la condición de su vivienda es adecuada, gozan de 

buena salud y tienen acceso a servicios de salud.  

Estos resultados encontrados coinciden con la investigación 

“EL ACCESO AL EMPLEO DE LOS ADULTOS MAYORES” realizado por 
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Aguirre Quezada J. P.(2010) en donde se muestra que los adultos 

mayores presentaban una tasa de analfabetismo alta (24%) en 

comparación con el promedio nacional (6%), el 44.6% de la 

población mayor de 65 años (3.1 millones) está en situación de 

pobreza multidimensional; del cual, 32.5% es moderada y el 

restante 12% es extrema, 34% (2.36 millones) es población 

vulnerable por carencias sociales, 33.5% (2.33 millones) presenta 

carencias en el acceso a servicios de salud, 34% (2.37 millones) no 

posee seguridad social, 13.6% (950,000) está en pobreza de 

calidad y espacios de la vivienda, 18.1% (1.26 millones) carece de 

servicios básicos en la vivienda, y 19.1% (1.33 millones) sufre 

pobreza alimentaria.  

Así mismo los resultados encontrados coinciden con la 

investigación “FACTORES ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN 

LABORAL DE LOS ADULTOS MAYORES MEXIQUENSES” realizada 

por MILLÁN LEÓN. B (2010) quien encontró que la situación de 

analfabetismo es la característica que presenta mayor relevancia 

para la actividad económica, así mismo la proporción de adultos 

mayores que terminaron los estudios de primaria que son la 

mayoría dentro de la población que cuenta con instrucción escolar 

parecen ser quienes también, tienen mayor presencia en el 

mercado laboral. Por otro lado, se observa que el estado de salud 



116 
 

aparece como un claro factor que contribuye a la inactividad 

laboral.  

Del mismo modo los resultados encontrados concuerdan con 

la investigación “SITUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA PERSONA 

ADULTA MAYOR QUE TRABAJA EN EL SECTOR INFORMAL” realizado 

por Dobles Trejos. C (2003) quien señala que hay una tendencia a 

que las personas que hoy acceden al trabajo informal tienen muy 

baja escolaridad, la mayoría no logró terminar la primaria y (48) no 

tienen acceso a un sistema de salud y su situación de vivienda es 

precaria 

Así También los resultados encontrados se corroboran con la 

investigación ADULTOS MAYORES EN LA FUERZA DEL TRABAJO: 

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y DETERMINANTES DE LA 

PARTICIPACIÓN, realizada por Marfán Sánchez. J (2008) según el 

cual se encontró que la mayoría de los adultos mayores tienen un 

nivel de educación baja y producto de ello tienen mayores 

dificultades para adaptarse a nuevas formas de trabajo y 

tecnologías y que la principal causa de la inactividad en el caso de 

los más pobres, obedece a los problemas de salud 

Una de las teorías que sustentan los resultados encontrados 

es la TEORÍA DEL CONTEXTO SOCIAL desarrollada por Gubrium en 
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1973, quien postula que el comportamiento durante la vejez 

depende de ciertas condiciones biológicas y sociales. Así en opinión 

de Gubrium, entre los factores a destacar por su nivel de incidencia 

en la vejes estarían, las condiciones de salud y los apoyos sociales 

que vendrían a ser un aspecto muy importante que estaría 

condicionando el grado de bienestar y satisfacción de necesidades 

de los adultos mayores, si tenemos en cuenta que la salud es un 

factor importante ya que muchas personas de edad se encuentran 

imposibilitadas, postradas o discapacitadas por la acumulación de 

enfermedades crónicas que les impiden desenvolverse 

normalmente así como desarrollar sus actividades productivas, 

labores cotidianas y socialización con su entorno, generándole 

dependencia y frustración y así mismo si tenemos en cuenta que la 

existencia de apoyos sociales contribuye al nivel de actividad en 

conjunto, porque constituyen la base sobre la que se dan las 

ayudas que las personas requieren, son las instancias en donde se 

estructuran y toman sentido los roles sociales, y son el soporte de 

aquellos estímulos sociales que promueven la sensación de 

pertenecía y generan la integración social de las personas y evitan 

el aislamiento. En ese sentido, los factores procedentes del medio 

social son susceptibles de influir en el grado de actividad del adulto 

mayor. 
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Como podemos observar esta teoría fundamenta el desarrollo 

de nuestra investigación ya que la misma consiste en identificar las 

características sociales y económicas de los adultos mayores que 

realizan actividades informales en los mercados de Huancayo, las 

cuales podrían estar influyendo en la degradación o disminución de 

su actividad afectando la supervivencia de la persona. 

Por último la teoría que sustenta los resultados encontrados 

en nuestra investigación es la TEORÍA DE LAS NECESIDADES 

BÁSICAS, O “JERARQUÍA DE NECESIDADES” elaborada por 

Abraham Maslow, en el año 1934. Quien plantea un sistema de 

niveles ascendente representado por una pirámide que conforme 

asciende el nivel de vida y grado de satisfacción del ser humano es 

cada vez mejor, dentro de esta pirámide se encuentra en primer 

lugar las necesidades fisiológicas básicas imprescindibles para 

mantener un estilo de vida digno que permita alcanzar mejores 

niveles de vida, dentro de este nivel son consideradas como 

necesidades básicas, la necesidad de alimentación, necesidad de 

salud, necesidad de educación, necesidad de vivienda. En este 

sentido Maslow plantea que las necesidades inferiores son 

prioritarias, y por lo tanto, más potente que las necesidades 

superiores de la jerarquía; “un hombre hambriento no se preocupa 

por impresionar a sus amigos con su valor y habilidades, sino, más 

bien, con asegurarse lo suficiente para comer”. Solamente cuando 
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la persona logra satisfacer las necesidades inferiores aunque lo 

haga de modo relativo, entran gradualmente en su conocimiento 

las necesidades superiores, y con eso la motivación para poder 

satisfacerlas; a medida que la tendencia positiva toma más 

importancia, se experimenta un grado mayor de salud psicológica y 

un movimiento hacia la plena humanización.  

Como vemos esta teoría sustenta la presente investigación 

debido a que es una base importante para la identificación de 

ciertas características de la situación social y económica de los 

adultos mayores y de este modo entender de qué manera la 

insatisfacción de las necesidades básicas o fisiológicas primarias 

como la alimentación, la vivienda, el estado de salud influyen en el 

grado de satisfacción, bienestar y desarrollo personal de la 

población vulnerable constituido por adultos mayores que realizan 

actividades informales en los principales mercados de Huancayo. 

Frente a la Hipótesis Específica 2 “Las características 

económicas respecto a los ingresos, egresos y apoyo familiar, de 

los adultos mayores que desarrollan actividades informales en los 

mercados de Huancayo son insuficientes ya que no tienen un 

ingreso mensual adecuado para vivir, sus egresos están al límite 

de sus ingresos y el apoyo económico que reciben de sus 

familiares es insuficiente”.  
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Al respecto, los hallazgos obtenidos fueron: que sus ingresos 

son insuficientes debido a que el 47%(39) manifiestan percibir 

mensualmente entre S/. 200 a S/. 400 soles, el 48% (39) perciben 

mensualmente entre S/. 400 a S/. 600 soles, un 95% (78) afirman 

que no reciben ningún tipo de apoyo económico familiar, sus 

egresos están al límite de sus ingresos porque, un 84% (69) gasta 

mensualmente en alimentación más de S/. 91 nuevos soles, en 

cuanto a salud cerca del 70% (56) gasta de S/. 31 a S/. 40 soles a 

mas, un 41% (34) gasta de 61 a 80 nuevos soles en vivienda, un 

72% (59) gasta de 41 soles a mas en transporte y cerca del 90% 

gasta de 10 a 20 soles en recreación. 

Los resultados obtenidos en la interpretación total de los 

ítems: Recibe apoyo económico familiar, Cuanto percibe de ingreso 

mensualmente, Cuanto gasta en alimentación mensualmente, 

Cuanto gasta en salud mensualmente, Cuanto gasta en vivienda 

mensualmente y Cuanto gasta en transporte mensualmente, 

cuanto gasta en recreación; arrojo que el 71% (58) de los adultos 

mayores no tienen un ingreso mensual adecuado para vivir, sus 

egresos están al límite de sus ingresos y el apoyo económico que 

reciben de sus familiares es insuficiente, 25% (21)de los adultos 

mayores tienen un ingreso mensual limitado para vivir, sus 

egresos se acercan al límite de sus ingresos y el apoyo económico 
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que reciben de sus familiares es mínimo y solo el 4% (3) de los 

adultos mayores tienen un ingreso mensual adecuado para vivir, 

sus egresos están acorde a sus ingresos y el apoyo económico que 

reciben de sus familiares es suficiente.  

Estos resultados encontrados coinciden con la investigación 

“FACTORES ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LOS 

ADULTOS MAYORES MEXIQUENSES” realizada por MILLÁN LEÓN. B 

(2010) quien señala que los ingresos de la población adulta mayor, 

en este caso la recepción de transferencias económicas influye en 

la inactividad laboral y en mayor medida, para quienes reciben 

ayuda económica de manera regular. En cuanto al apoyo familiar 

se encontró que son las mujeres quienes mayormente reciben 

apoyo por transferencias económicas de su entorno social (39.7 

por ciento) y son ellas quienes reciben mayores transferencias en 

periodos específicos, ya sea de manera regular o irregular.  

Así mismo los resultados concuerdan con la investigación 

“SITUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 

QUE TRABAJA EN EL SECTOR INFORMAL” llevada a cabo por 

Dobles Trejos. C (2003) quien indica que las que personas 

mayores que acceden al trabajo informal, lo hacen porque no 

tienen otras fuentes de ingresos. La situación económica que 

enfrentan las personas mayores en condiciones de pobreza 
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actualmente no les deja espacio para decidir si quieren continuar 

siendo económicamente activas o no. En cuanto al monto que 

reciben por su trabajo, La mayor parte contestó que reciben 

menos de $25 por semana, aunque aclararon que no todas las 

semanas reciben lo mismo. Solo tres personas dijeron que recibían 

entre $65 y $75 por semana. Hay un grupo (11) que no pudo 

precisar cuánto es lo que gana por su trabajo, y esto se debe a 

que su ingreso depende de los productos que venda. Solo una 

persona dijo que se le pagaba en especie con comida “un diario”. 

En resumen las principales causas por las que personas mayores 

acceden al trabajo informal son: No tienen otras fuentes de 

ingresos, Las pensiones son bajas y necesitan complementar sus 

ingresos, Tienen responsabilidades como el cuidado de otras 

personas: hijos, nietos, personas enfermas, etc, los hijos no 

aportan a la subsistencia de sus padres.  

Así también los resultados coinciden con la investigación 

“MERCADO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL EN UNA SOCIEDAD 

QUE ENVEJECE” realizada por Charles García L. (2005) quien 

encontró que la mayoría de los adultos mayores trabajan en 

actividades por cuenta propia, lo cual no les permite tener acceso 

a la seguridad social. Además de los ingresos recibidos por 

remuneración al trabajo, jubilación o pensión, la mayoría reciben 
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recursos provenientes de transferencias familiares que van desde 

la transferencia monetaria hasta el cuidado personal. Las tasas de 

cobertura de la seguridad social son bajas ya que solamente el 

19% de los mayores de 65 reciben estos beneficios. La fuente más 

importante de ingreso es el rubro de transferencias familiares, el 

42.3% de la población mayor de 55 años recibe ingresos por este 

rubro, este hecho indica que el mecanismo para financiar el 

consumo de los adultos mayores es a través de las redes 

familiares. El 41% reciben ingresos por su trabajo y el 15% lo 

recibe por el rubro de pensión, esto confirma que las personas 

deben seguir trabajando o recibiendo ayuda familiar para poder 

subsistir.  

Del mismo modo los resultados obtenidos se corroboran con 

la investigación sobre EL ACCESO AL EMPLEO DE LOS ADULTOS 

MAYORES realizada por Aguirre Quezada J. P.(2010), quien señala 

que la fuente de ingresos principal para los mayores de 60 años 

proviene de sus propios medios: pensiones, rentas, o dinero que 

reciben de familiares. Sin embargo, un sector de la tercera edad 

tiene la necesidad de un empleo debido a que “la baja cobertura 

de la seguridad social y los reducidos montos de las jubilaciones 

propician que algunos adultos mayores estén obligados a continuar 

trabajando”, es así que los adultos mayores tienen una 
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participación importante en el mercado laboral, debido a que en el 

2010 la población entre 60 y 64 años tuvo una tasa de 

participación en la actividad económica mayor a 53%, mientras  

que en el sector de 65 a 69 años la tasa fue de 43%, casi la 

tercera parte de los ancianos de 70 a 74 años y la cuarta parte de 

los de 75 a 79 años trabajaron; estas cifras demuestran que las 

necesidades económicas estarían obligando a que la tercera edad 

se involucre en un proceso de reinserción al empleo.  

Una de las teorías que sustentan los resultados encontrados 

es la TEORÍA DEL CONTEXTO SOCIAL desarrollada en 1973, por 

Gubrium quien postula que entre los factores que destacan por su 

incidencia en el comportamiento, el grado de bienestar y la 

satisfacción de necesidades de los adultos mayores, se encuentran 

los condicionamientos económicos, ya que ante la escasez de estos 

recursos, las personas adultas mayores se encuentran 

considerablemente limitados para poder acceder a servicios de 

calidad y a una adecuada cobertura de sus necesidades más 

elementales.  

Como podemos observar esta teoría fundamenta el 

desarrollo de nuestra investigación ya que la misma consiste en 

identificar las características sociales y económicas de los adultos 

mayores que realizan actividades informales en los mercados de 
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Huancayo, las cuales podrían estar influyendo en la degradación o 

disminución de su actividad afectando la supervivencia de la 

persona.  

Frente a la Hipótesis Específica 3, Frente a la Hipótesis 

Específica 3, Las actividades informales, respecto al tipo de 

actividad laboral, el desarrollo de la actividad y el horario de 

trabajo, que realizan los adultos mayores en los mercados de 

Huancayo se dan en condiciones inadecuadas porque no cuentan 

con un puesto apropiado, el horario de trabajo es excesivo y están 

expuestos al maltrato de clientes, personal del municipio y a 

peligros como el atropello y robo de sus pertenencias.  

Al respecto los hallazgos obtenidos fueron: que los adultos 

mayores no cuentan con un puesto apropiado porque el 88% (72) 

se dedican al comercio ambulatorio, un 10% (8) se desempeñan 

como estibadores y el 2% (2) son lustradores de calzado, de los 

cuales, un 62%(51) inicio su negocio con un capital menor a 50 

soles, un 84% (69) no cuentan con capital para poder adquirir un 

puesto formal para realizar su actividad con comodidad, a un 75% 

no le parecen adecuadas las condiciones en que desarrolla su 

actividad y un 59%(48) realiza su actividad laboral en el suelo, el 

30%(25) lo hace en un triciclo, carreta o mesa y un 11% lo hace 

caminando. el horario es excesivo porque más del 90% desarrolla 
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su actividad de 8 a más de 16 horas al día y un 72% (59) viene 

desarrollando su actividad desde hace 5 años a mas, los adultos 

mayores están expuestos a maltratos y peligros, porque, cerca del 

90% de (68) de los adultos mayores ha sufrido a robos, atropellos, 

amenazas y desalojos, el 76% ha recibido algún maltrato o 

discriminación en el mercado y más del 70% ha recibido maltratos 

y discriminación por parte de los municipales, delincuentes, 

comerciantes y compradores.  

Los resultados obtenidos en la interpretación total de los 

ítems: Cuantas horas desarrolla su actividad laboral al día, 

condiciones en que realiza su actividad laboral, tipos de peligros a 

que está expuesto por desarrollar su actividad laboral, recibe 

maltrato o discriminación en el mercado, qué le impide adquirir un 

puesto propio y con cuánto de capital inicio su actividad; arrojo 

que el 85% (70) de los adultos mayores no cuentan con un puesto 

apropiado, el horario de trabajo es excesivo y están expuestos al 

maltrato de clientes, personal del municipio y a peligros como el 

atropello y robo de sus pertenencias, el 15% (12) de los adultos 

mayores cuentan con un puesto escasamente apropiado, el horario 

de trabajo es medianamente adecuado, hay una interacción tensa 

con los clientes, personal del municipio y están mínimamente 

expuestos a peligros como el atropello y robo de sus pertenencias 
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y ninguno de los adultos mayores cuentan con un puesto 

apropiado, el horario de trabajo es adecuado, interactúan de 

manera saludable con los clientes, personal del municipio y no 

están expuestos a peligros como el atropello y robo de sus 

pertenencias. 

Estos resultados coinciden con la investigación “EL ACCESO 

AL EMPLEO DE LOS ADULTOS MAYORES” realizada por Aguirre 

Quezada J. P.(2010) quien encontró, que Los esfuerzos para 

ofrecer trabajo a los adultos mayores no son suficientes, por lo 

que las personas de más de 60 años encuentran una fuente 

importante de empleo en la economía informal la cual no brinda la 

seguridad necesaria y se da en condiciones precarias; prueba de 

ello es que de acuerdo con la ENOE al tercer trimestre de 2010, de 

los 3,642,680 adultos mayores que trabajan, sólo 496,950 

(13.64%) tienen acceso a servicios de salud por parte de la unidad 

laboral. Esto es porque gran parte de la tercera edad ocupada “se 

encuentra laborando en establecimientos de tamaño micro, en 

condiciones laborales deficientes, porque éstos no tienen 

prestaciones, seguridad social ni local”. En la investigación se 

detectó que hace falta un mayor esfuerzo por parte de las 

autoridades municipales y de las entidades federativas para 

impulsar el empleo a adultos mayores; prueba de ello es que sólo 
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27 municipios en todo el país (1.05%) se han incorporado a la Red 

nacional de vinculación laboral de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. Es importante que las autoridades locales sumen 

esfuerzos con el sector empresarial, a fin de fortalecer la oferta 

laboral para la tercera edad en todas las localidades.  

Del mismo modo los resultados se corroboran con la 

investigación “SITUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA PERSONA 

ADULTA MAYOR QUE TRABAJA EN EL SECTOR INFORMAL” 

realizada por Dobles Trejos. C (2003) quien encontró que, a los 

adultos mayores, el tener que cubrir sus necesidades básicas para 

subsistir les impulsa a seguir trabajando en condiciones que no 

aseguran el respeto de sus derechos, es así que la mayoría realiza 

trabajos ocasionales (21), es decir, trabajan por encargo, cosen, 

cocinan, lavan, planchan, hacen arreglos de carpintería, hacen 

manualidades, etc., pero no tienen un horario definido ni una 

cantidad de producción establecida por jornada. Otro grupo (19) 

trabajan jornadas que van de un cuarto de tiempo, (13) a tiempo 

completo. La pobreza incide directamente en las condiciones 

productivas y laborales a las que las personas mayores pueden 

optar. Los pocos recursos con que cuentan para invertir inciden 

directamente en los ingresos que puedan obtener de su trabajo. 

Para las personas entrevistadas el trabajo conjunto (cooperativas 
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o alianzas) no se convierte en una alternativa viable que mejore 

sus condiciones productivas, porque prevalece la tradición de 

trabajo individual. Las personas que aprovechan su experiencia 

laboral y de vida para generarse un autoempleo tienen más 

posibilidades de éxito en su trabajo. La escasa capacitación que se 

ofrece a las personas mayores no se adecua a sus necesidades y 

capacidades, provocando con esto que muchos de los trabajos que 

aprenden a hacer no necesariamente tienen la calidad que se 

requiere para ser vendidos. El éxito económico del trabajo informal 

en las personas mayores no se mide por los dividendos que se 

obtengan sino porque permiten su subsistencia. El trabajo informal 

que permite asegurar más que el mínimo de subsistencia mejora la 

autoestima de las personas adultas mayores, pues les reafirma la 

posibilidad de continuar siendo “útiles”. El desconocimiento que 

tienen las personas mayores de la lógica de trabajo en el sector 

informal, porque nunca habían participado en este, les reduce las 

posibilidades de ser competitivos. Aquellos que envejecen en el 

sector informal tienen mayor control del espacio y del mercado.  

Así mismo los resultados se corroboran con la investigación 

“MERCADO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL EN UNA SOCIEDAD 

QUE ENVEJECE” realizada por Charles García L. (2005) quien 

encuentra que en la mayoría de los países en desarrollo a medida 
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que los trabajadores envejecen, tienden a trabajar por cuenta 

propia, la proporción de trabajadores asalariados tiende a 

disminuir a medida que la población aumenta de edad, mientras 

que el porcentaje de personas que trabajan por cuenta propia 

tiende a incrementarse cuando la población va envejeciendo, es 

así que en México se encontró que el 57% de este grupo que 

trabajan por su cuenta, esto comprueba que hay una inflexibilidad 

del mercado laboral. para los adultos mayores, es muy difícil que 

personas que se encuentran cercanas al retiro puedan obtener 

trabajos asalariados, en cuanto al horario de trabajo se encontró 

que existe una fuerte tendencia a trabajar jornadas de tiempo 

completo, un poco más del 50%, en todos los grupos analizados, 

trabajan jornadas de 40 horas semanales y más.  

Un rasgo característico de la inserción laboral del adulto 

mayor es su precaria condición, así lo demuestran las cifras de 

categorías ocupacionales y horas trabajadas. 

Finalmente los resultados encontrados se sustentan con la 

TEORÍA DE LA ACTIVIDAD, realizada por Havighurst 1987 quien 

postula que lo mas importante para el individuo que envejece es 

estar socialmente involucrado, porque las actividades sociales 

juegan un rol de amortiguador para atenuar el trauma de la 

perdida de roles mas importantes. Ellas promueven en el individuo 
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que envejece la reconstrucción de su propia imagen que ha sido 

deteriorada por las mismas perdidas. Siendo así se sostiene que 

cuanto más activa se mantenga la gente anciana, podrá envejecer 

de manera más satisfactoria. Es decir las personas más adaptadas 

y que sobreviven más años y en mejor estado, son aquellas que 

realizan más actividad.  

Así mismo se postula que estas actividades deberán ser, de 

alguna forma, remuneradas, por la necesidad económica que 

suelen tener los ancianos y porque en nuestra sociedad se valora, 

ante todo, el trabajo remunerado; se señala, asimismo, que la 

actividad debe producir algún rendimiento y ser útil a otras 

personas.  

Como se puede observar, esta teoría fundamenta la 

investigación que venimos realizando, ya que la misma consiste en 

explicar cómo se desarrollan las actividades informales que 

realizan los Adultos Mayores en los mercados de Huancayo. 

Teniendo en cuenta que estas personas se encuentran inmersas en 

un proceso de envejecimiento activo y por lo tanto es necesario 

encontrar nuevas formas de adaptación que impidan el aislamiento 

y descontento de los ancianos y que contribuyan a que ellos 

tengan un envejecimiento saludable y satisfactorio.



 
 

CONCLUSIONES 

 La situación social de los Adultos Mayores que desarrollan 

actividades informales en los mercados de Huancayo es 

precaria, ya que la mayoría de la población de adultos 

mayores tienen un nivel de educación muy bajo, la condición 

de su vivienda es precaria, la mayoría no cuenta con 

saneamiento básico, con muchos de ellos tienen problemas 

de salud que no son atendidos y gran parte no cuenta con un 

seguro de salud. 

 La situación económica de los Adultos Mayores que 

desarrollan actividades informales en los mercados de 

Huancayo es insuficiente ya que no tienen un ingreso 

mensual adecuado para cubrir sus necesidades más básicas, 

el apoyo económico que reciben de sus familiares es 

insuficiente y en muchos casos inexistente y sus egresos 

están al límite de sus ingresos.  

 El desarrollo de las actividades informales que realizan los 

Adultos Mayores en los mercados de Huancayo se da en 

condiciones inadecuadas porque no cuentan con un puesto 

de trabajo apropiado, realizan sus actividades a la 

intemperie, gran parte de ellos trabajan de 8 horas a mas y 



 
 

están expuestos al maltrato de clientes, personal del 

municipio y a peligros como el atropello y robo de sus 

pertenencias. 

  



 
 

SUGERENCIAS: 

A partir de la investigación realizada vemos que seria 

recomendable: 

 Profundizar más acerca de las habilidades y estrategias 

de generación de recursos económicos de los adultos 

mayores. 

 Profundizar a cerca del acceso al empleo formal de los 

adultos mayores. 

 Profundizar investigaciones sobre la influencia de lo 

factores culturales del adulto mayor migrante en la 

realización de actividades económicas. 

 Profundizar sobre la realización de actividades 

económicas y su influencia en la calidad de vida de los 

adultos mayores. 

 Calidad de vida y la actividad económica informal. 

  



 
 

CITAS BIBLIOGRAFICAS 

 AGUIRRE QUEZADA J. P. “El Acceso al Empleo de los Adultos 

Mayores”. Documento de Trabajo núm. 105. Versión 

preliminar. Publicación del Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública de la Cámara de Diputados, LX Legislatura 

(2010) pg 4, 7, 9, 15 y 52. 

 CHARLES GARCÍA L. “Mercado Laboral y Seguridad Social 

en una sociedad que Envejece” publicado por asociación 

conferencia  internacional de seguridad social vol. 0503 

México (2005). Pg 7,8,10, 12 y 13. 

 DOBLES TREJOS. C “Situación y Productividad de la 

Persona Adulta Mayor que Trabaja en el Sector Informal”. 

Este estudio realizado por la Asociación Gerontológica 

Costarricense –AGECO– se llevó a cabo con el patrocinio del 

Banco Interamericano de Desarrollo (2003) pg 28, 36 y 46. 

 MARFÁN SÁNCHEZ. J. “Adultos Mayores en la Fuerza del 

Trabajo: Inserción en el Mercado Laboral y Determinantes de 

la Participación”. Versión resumida del Estudio de Caso Nº 99 

(2008) pg 19, 23 y 33. 



 
 

 MILLÁN LEÓN. B “Factores Asociados a la Participación 

Laboral de los Adultos Mayores Mexiquenses” publicado 

por Universidad Autónoma del Estado de México vol. 16, 

núm. 64, pp. 93-121 México (2010) pg 9,11, 14 y 16. 

 

  



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 AGUIRRE QUEZADA J. P. “El Acceso al Empleo de los 

Adultos Mayores”. Documento de Trabajo núm. 105. versión 

preliminar. Publicación del Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública de la Cámara de Diputados, LX Legislatura 

(2010). 

 CHARLES GARCÍA L. “Mercado Laboral y Seguridad Social 

en una Sociedad que Envejece” publicado por asociación 

conferencia internacional de seguridad social vol. 0503 

México (2005). Pg 7, 8, 10, 12 y 13. 

 DOBLES TREJOS. C “Situación y Productividad de la 

Persona Adulta Mayor que Trabaja En El Sector Informal”. 

Este estudio realizado por la Asociación Gerontológica 

Costarricense –AGECO– se llevó a cabo con el patrocinio del 

Banco Interamericano de Desarrollo (2003) 

 GUBRIUM, J.F. (1973): The Myth of the Golden Years: 

A Socioenvironmental  Theory  of  Aging,  Springfield,  III; 

Thomas. 

 HAVIGHURST, R.S. (1960): "Life Beyond Family and 

Work" en Aging in Western Societiest. pp 229-353. 

Gurgess, E. (ed). Chicago: University os Chicago Press. 



 
 

 JUAN CARLOS FERES Y XAVIER MANCERO Enfoques para la 

medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura, 

(LC/L.1479P). 

 JUAN CARLOS FERES Y XAVIER MANCERO El método de las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones 

en América Latina, (LC/L.1491-P). 

 MARFÁN SÁNCHEZ. J. “Adultos  Mayores en la Fuerza del 

Trabajo: Inserción en el Mercado Laboral y Determinantes de 

la Participación”. versión resumida del Estudio de Caso Nº 99 

(2008). 

 MILLÁN LEÓN. B “Factores Asociados a la Participación 

Laboral de los Adultos Mayores Mexiquenses” publicado 

por Universidad Autónoma del Estado de México vol. 16, 

núm.64, pp. 93-121 México (2010). 

 SÁEZ, N., ALEIXANDRE, M., DE VICENTE, M. P., 

MELÉNDEZ, J. C. y VILLANUEVA, I. (1993), “Cambio y 

Socialización en la Tercera Edad” Investigaciones 

Psicológicas, Vol. 12: 129-152 N. 

 TARTLER, R. (1961): Das Alter In Der Modernen 

Gesellschaft. Enke, Stuttgart. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuáles son las 

características sociales y 

económicas de los Adultos 

Mayores que desarrollan 

actividades informales en 

los mercados de Huancayo?  

Identificar las características 

sociales, económicas y las 

actividades informales que 

desarrollan los adultos 

mayores. 

Las características sociales y económicas de los adultos mayores son precarias 

porque, tienen bajos niveles educativos,  habitan en viviendas precarias, sus 

problemas de salud no son atendidos y tienen escasos recursos económicos, así 

mismo las actividades informales que desarrollan en los mercados de Huancayo se 

dan en condiciones inadecuadas porque no cuentan con un puesto apropiado, el 

horario de trabajo es excesivo y están expuestos al maltrato de clientes, personal del 

municipio y a peligros como el atropello y robo de sus pertenencias.  

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿Qué características 

sociales presentan los 

Adultos Mayores que 

desarrollan actividades 

informales en los mercados 

de Huancayo?  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Explicar las características 

sociales de los Adultos 

Mayores que desarrollan 

actividades informales en los 

mercados de Huancayo.  

HIPOTESIS ESPECIFICA 

Las características sociales de los adultos mayores que desarrollan actividades 

informales en los mercados de Huancayo, son precarios por que el nivel de 

educación que tienen es bajo, la condición de su vivienda es precaria, y sus 

problemas de salud no son atendidos. 

¿Qué características 

económicas presentan los 

Adultos Mayores que 

desarrollan actividades 

informales en los mercados 

de Huancayo  

Explicar las características 

económicas de los Adultos 

Mayores que desarrollan 

actividades informales en los 

mercados de Huancayo.  

Las características económicas, de los adultos mayores que desarrollan actividades 

informales en los mercados de Huancayo son insuficientes ya que no tienen un 

ingreso mensual adecuado para vivir, sus egresos están al límite de sus ingresos y el 

apoyo económico que reciben de sus familiares es insuficiente.  

¿Cómo se desarrollan las 

actividades informales de 

los Adultos Mayores en los 

mercados de Huancayo?  

Explicar como se desarrollan 

las actividades informales que 

realizan los Adultos Mayores 

en los mercados de 

Huancayo.  

Las actividades informales, que realizan los adultos mayores en los mercados de 

Huancayo se dan en condiciones inadecuadas porque no cuentan con un puesto 

apropiado, el horario de trabajo es excesivo y están expuestos al maltrato de clientes, 

personal del municipio y a peligros como el atropello y robo de sus pertenencias.  

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



 
 

 
 

 
 

 

  



 
 

FOTOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE REALIZAN 

ACTIVIDADES INFORMALES EN LOS MERCADOS DE HUANCAYO 

AÑO 2011.    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 


