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INTRODUCCIÓN 

Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, / por la ciudad 
camino no preguntéis a dónde. / Busco acaso y no encuentro que 

me ilumine el día / y no hallo más que puertas que niegan lo que 

esconde. / Las chimeneas vierten su vómito de humo / a un cielo 

más lejano y más alto. / Por las paredes ocres se desparrama el 
zumo / de una fruta de sangre crecida en el asfalto. / Ya el campo 

estará verde, debe ser primavera / cruza por mi mirada un tren 

interminable. / El barrio donde habito no es ninguna pradera, 

desolado paisaje de antenas y de cables. / Vivo en el número siete, 
calle melancolía. / Quiero mudarme hace años al barrio de la 

alegría / pero siempre que lo intento ha  

salido ya el tranvía / y en la escalera me siento a silbar mi 

melodía. 

 

 Se toma como punto de partida la anterior canción del español Joaquín 

Sabina con la intención de dar paso a mostrar la problemática social de los 

habitantes de la calle, como una problemática que se refleja no sólo a nivel 

nacional sino internacional, y con más efecto en las personas adultas mayores. 

 

 Los adultos mayores en los tiempos pasados eran los que realmente 

estaban en posesión de la cultura; como derecho inalienable ganado a base de 

experiencia de años vividos, conservaban su rol de “expertos” hasta el final de 

sus días pues tenían la obligación de transferir toda su “sabiduría” a los más 

jóvenes.   

 

De acuerdo con la teoría del desarrollo humano, la vejez es una etapa natural, 

no una etapa de decrepitud e incapacidad.  Aun cuando se da una disminución 

paulatina de ciertas capacidades, existe también un reenfoque hacia la vida. La 
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vejez no puede verse aislada del continuo en que cada persona haya vivido sus 

etapas anteriores, ni de las decisiones que tomó previamente, pues todo influye 

enormemente en las fases posteriores y en el tipo de ancianidad que vivirá la 

persona.  Como también influye el sistema social de significados en el cual se 

envejece.  Este debe cambiarse con el tiempo, conforme se reconocen 

limitaciones corporales, disminución de oportunidades y se comprende que la 

vida es finita.  Sin embargo, el adulto (a)  mayor puede mantener un sentido 

positivo de la vida a pesar de la adversidad; mantenerse activo, mostrar 

intereses y capacidad para aprender, sentirse productivo y con derecho a llevar 

una vida igual a la de todos los seres humanos. 

 

 Los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que se producen en la 

vida de las personas con el paso de los años, unido a las transformaciones de 

la sociedad, dependen de la habilidad de la persona mayor para adaptarse.  

Estas transformaciones pueden ser influidas de manera positiva y saludable, o  

negativa y distorsionada por situaciones de riesgo o daño definitivo, 

ocasionando que muchos de ellos por ser víctimas de violencia y maltrato o 

padecer otros sucesos estresantes en el hogar opten por salir a la calle. 

 

Sobre la población en situación de calle existen escasos antecedentes a 

nivel mundial. Se estima que existirían alrededor de cien millones de personas 

en esta situación. Hasta la fecha, la preocupación de los Estados por estas 
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personas ha sido insuficiente o inexistente, y por tanto todos los esfuerzos que 

se realicen por analizar su composición demográfica, las causas que los han 

llevado a una exclusión tan radical y sus mecanismos de supervivencia, entre 

otros aspectos, resultan de la máxima prioridad. 

 

En Perú y en la región Junín hasta la fecha no se había realizado un 

levantamiento de información a nivel nacional sobre esta población, 

consignando datos que permiten aproximarse a su magnitud y características. 

 

Es una realidad difícil de ser cuantificada dado que se trata de una 

población flotante e inestable. Es asimismo difícil de caracterizar debido a su 

extrema heterogeneidad. Su conceptualización está hoy día en construcción y 

se encuentra documentada en experiencias de levantamiento de información 

similares que han tenido lugar en otras ciudades latinoamericanas y europeas. 

Así, en Buenos Aires se la identificó como “personas sin techo” y se la definió 

como “toda persona que se halle pernoctando en lugares públicos o privados 

sin contar con infraestructura tal que pueda se caracterizada como vivienda, 

aunque la misma sea precaria. En este mismo orden de cosas, el Observatorio 

Europeo de los Sin Techo define como personas sin hogar a “todas aquellas 

que no pueden conservar o acceder a un alojamiento adecuado, permanente y 

que proporcione un marco estable de convivencia”. 
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La presente investigación tiene como principal tarea responder las 

preguntas: ¿Cuáles son las razones familiares y sociales  para que el adulto 

mayor se encuentre en situación de calle en la provincia de Huancayo – 2013?, 

¿Cuáles son las razones familiares  para que el adulto mayor se encuentre en 

situación de calle en la provincia de Huancayo – 2013?? Y ¿Cuáles son las 

razones sociales  para que el adulto mayor se encuentre en situación de calle 

en la provincia de Huancayo – 2013? Asimismo se ha planteado como 

objetivos: Describir cuáles son las razones familiares y sociales  para que el 

adulto mayor se encuentre en situación de calle en la provincia de Huancayo – 

2013, conocer las razones familiares  para que el adulto mayor se encuentre en 

situación de calle en la provincia de Huancayo – 2013.  

 

Para que así al conocer las razones sociales y familiares para que los 

adultos mayores se encuentren en situación de calle, se aporten enfoques y se 

trabajen en programas que permitan a las personas adultas mayores gozar de 

un envejecimiento saludable y atenuar el impacto de riesgo en sus vidas 

evitando sean víctimas de exclusión social y maltrato en sus familias, 

generando más conciencia en los ciudadanos para proteger a esta población 

vulnerable, esta situación les permitirá tener y gozar de un desarrollo óptimo, 

viendo a la etapa de la vejez como una etapa más de su vida a la cual tenemos 

que afrontar de un modo asertivo. 
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El trabajo está dividido en capítulos, un primer capítulo trata sobre el 

planteamiento del problema e investigación. En el segundo capítulo se 

desarrolla el marco teórico que respaldan el tema de investigación, en el tercer 

capítulo se presenta la metodología de investigación, en un cuarto capítulo se 

desarrolla los resultados de la investigación y su discusión.  Finalmente se 

presentan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos lo 

cual nos permite conocer de un modo integral la investigación. 

 

Se espera que este esfuerzo de voluntades por retratar la difícil realidad 

que afecta a un grupo de hombres y mujeres adultos mayores de nuestra patria, 

permita comprender las causas de su situación, desterrar valoraciones 

negativas y orientar el camino hacia el logro de su plena integración a los 

beneficios del progreso, al cual todos los ciudadanos han de tener acceso en 

igualdad de condiciones. 

 

  

 

 

  

La autora 
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RESUMEN 

 

La presente investigación estableció como objetivo principal, describir las 

razones familiares y sociales  para que el adulto mayor se encuentre en 

situación de calle en la provincia de Huancayo 2013, para ello se elaboró un 

instrumento de campo el cual fue un cuestionario, con la finalidad de entrevistar 

a las personas adultas mayores y conocer su pasado, las condiciones de vida e 

identificar las razones familiares y sociales que influyen en su situación actual. 

Siendo el carácter de la investigación cuantitativo y cualitativo, ya que describe 

a profundidad el tema de estudio, además de perseguir describir sucesos 

complejos en su medio natural, con información cuantitativa y cualitativa.  

 

El reporte de la investigación que a continuación se presenta nos da a 

conocer que las razones familiares para que el adulto mayor de la Provincia 

Huancayo se encuentre en situación de calle es el desarraigo familiar, debido 

a que un 96% no cuentan con soporte familiar y un 86% forman parte de 

hogares disfuncionales. 

 

Asimismo las razones sociales para que el adulto mayor de la Provincia 

Huancayo se encuentre en situación de calle, son la exclusión social, debido a 

que un 99% manifiesta no ser valorado por la sociedad, un 97% tiene bajo 

nivel educativo, un 95% tiene bajo nivel de ingreso económico, un 84% está 
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insertada en actividades laborales precarias, un 99% no tiene acceso a 

servicios de salud y un 94% no tienen acceso a servicios de alimentación. 

 

Al final se concluye que las razones familiares y sociales  para que el 

adulto mayor se encuentre en situación de calle en la provincia de Huancayo 

2013,  son el desarraigo familiar con un 95% y un 95% es víctima de exclusión 

social. 

 

Por lo tanto las inadecuadas relaciones en la familia, el vivir en un 

ambiente familiar no óptimo para el desarrollo de la persona lleno de violencia, 

de maltrato, con una comunicación poco fluida entre sus miembros; esto 

sumado a la formación del adulto mayor, al bajo nivel educativo alcanzado, a 

los inadecuados ingresos percibidos, a la inadecuada alimentación y escaso 

acceso a servicios de salud atenúa el impacto de gozar una vida saludable, 

haciendo más vulnerables a las personas adultas mayores a tener una 

situación de vida inadecuada; además de ser víctima de exclusión social, del 

mal trato por parte de sus familiares y sociedad en general, influenciando ello 

en su situación actual optando por salir a la calle, además de ver a esta etapa 

de su vida como el final, siendo pesimistas en todo, padeciendo de más 

enfermedades y esperando la muerte como la forma de aliviar todo su 

sufrimiento. 
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Así encontramos que la niñez, adolescencia y juventud de los 

participantes de la investigación representa la base de lo que son hoy; las 

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

religiosos, entre otros da sentido a su vida,  

 

Pretendo a partir de esta investigación  aportar algunas pautas para que 

los programas de apoyo al adulto mayor sean diseñados para generar un 

envejecimiento saludable, minimizar los daños hacia este grupo vulnerable, 

potenciando el cuidado y apoyo a los mismos, además de saber si  el adulto 

mayor en situación de calle está  alcanzando un estilo de vida óptimo o no, 

para poder plantear directrices en mejora de  su situación ya que  la salud se 

convierte necesaria y fundamental en esta etapa tan sensible como es el 

envejecimiento debiendo ser este satisfactorio. 
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ABSTRACT 

 

This investigation established as main objective , to describe the family 

and social reasons for the elderly is on the streets in the province of Huancayo 

2013 , for it was made a field instrument was a questionnaire which , in order to 

interviewing older people and know their past , living conditions and identify the 

family and social reasons influence their current situation. As the nature of 

quantitative and qualitative research, as it describes in depth the topic of study 

, in addition to pursuing describe complex events in their natural environment , 

with quantitative and qualitative information . 

 

The research report is presented below lets us know that family reasons 

for the elderly population of Huancayo Province is located on the street is the 

family uprooted because 96% do not have family support 86% are part of 

dysfunctional homes . 

 

Also the social reasons for the elderly population of Huancayo Province 

is in the streets, are social exclusion , because a 99 % claim not to be valued 

by society , 97 % have low level of education , 95 % has low income , 84% is 

inserted in precarious work activities , 99 % have no access to health services 

and 94 % have no access to power . 
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In the end he concludes that family and social reasons for the elderly is 

on the streets in the province of Huancayo 2013 , are family uprooting with 95 

% and 95 % are victims of social exclusion. 

 

Therefore inadequate family relationships , living in a family environment 

not optimal for the development of a person full of violence , maltreatment , 

with a little fluid communication between its members, this added to the 

formation of the elderly , the low educational attainment , to inadequate income 

received , inadequate nutrition and poor access to health services mitigates the 

impact of enjoying a healthy life , making it more vulnerable older people to 

have an inadequate living situation as well as being victim of social exclusion , 

bad treatment by their family and society in general , influencing it in its current 

state opting out to the street, and see this stage of his life as the end , being 

pessimistic at all , suffering more illness and death waiting as how to relieve all 

suffering. 

 

Thus we find that the children and the youth of the research participants 

is the basis of what they are today , the ways of raising their parents , customs 

, cultural and religious values , among others gives meaning to your life , 
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I intend from this study provide some guidelines for support programs for 

the elderly are designed to generate healthy aging , minimize damage to this 

vulnerable group , enhancing care and support for them , and know if the 

elderly on the street is reaching optimal lifestyle or not , to put guidelines in 

improving their health situation and that becomes necessary and crucial at this 

stage as sensitive as the aging must be this satisfying 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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

progresivo e irreversible, que dura toda la vida y en el cual se conjugan 

un conjunto de factores económicos, sociales, culturales, psicológicos, 

físicos, orgánicos y demográficos. Desde una perspectiva demográfica, el 

envejecimiento poblacional es un proceso gradual en el que la proporción 

de adultos y ancianos aumenta, mientras disminuye la proporción de 

ñinos y adolescentes, lo cual se traduce en un aumento en la edad 

mediana de la población. Ocurre el envejecimiento cuando descienden 
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las tasas de fecundidad, en tanto permanece constante o mejora la 

esperanza de vida en edades más avanzadas. 

 

La interacción de los factores biológicos con la psicología del 

comportamiento y con los procesos sociológicos del envejecimiento 

aparece con frecuencia en los estudios realizados a la fecha. La 

posibilidad de controlar una enfermedad está condicionada por la aptitud 

social para integrar a la persona enferma a un sistema de vida que le 

ayude a resolver sus problemas ambientales y particularmente la aptitud 

para desenvolverse en la actualidad. De igual forma, la capacidad social 

para integrarse varía según el individuo que envejece. (O.P.S./OMS, 

1985)  

 

La tendencia a favor de una vejez activa procura que el anciano conserve 

su independencia, su libertad de acción y su iniciativa, de manera que 

sea capaz de elegir el mayor número de opciones en su vida, sin 

desconocer la realidad de que la gente de mayor edad es menos capaz 

de ejercer su independencia, tiene menos eficiencia en su trabajo y es 

más vulnerable a las enfermedades (Barros, 1994).  

 

La persona mayor ha de tomar una actitud positiva en la vida y la primera 

de estas actitudes básicas es aprender a ser uno mismo, aprender a 
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saber vivir consigo mismo, a conocerse tal y como uno es, con sus 

dimensiones reales, espaciales, temporales, corporales, espirituales.  

 

El concepto de rol social ha sido definido de diferentes maneras. En este 

estudio se considera la opción de la integración de los conceptos de rol 

social y rol conductual. "Rol social es un conjunto de expectativas que las 

personas tienen acerca de la conducta de una persona, quien toma o 

adopta una posición determinada" (O.P.S./O.M.S., 1985). Se puede 

precisar que el papel que una persona desempeña en sociedad está 

influido por las nociones propias y expectativas acerca de cómo debe 

comportarse; las nociones y expectativas de otros relevantes, la norma 

del grupo o de la población; las sanciones positivas o negativas que 

imponen otras personas (y posiblemente el mismo individuo), cuando el 

rol de conducta relevante se encuentra en discusión. El desempeño de 

un rol social determinado adquiere gran relevancia, por cuanto es el 

mecanismo que permite la integración de una persona al sistema social 

en el cual se inserta. Para medir estas dimensiones se ha considerado la 

mirada que otorga el Groningen Social Disabilities (Wiersma et al., 1990).  

 

Este proceso de envejecimiento está impulsando en las sociedades 

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

importancia de su impacto en la vida cotidiana de los adultos mayores, 
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sumado a los desafíos que representa para los Estados (encargados de 

las políticas de bienestar para el conjunto de la población y, en especial, 

para este grupo en creciente aumento), para las familias y la sociedad. 

 

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

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

encargados de formular políticas para el siglo XXI. 

 

Plantea retos importantes, especialmente, en relación con la viabilidad 

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

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

como participantes activos en el desarrollo de la sociedad. 

 

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

reto que seguirá cobrando importancia en el contexto de la cooperación 

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

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

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

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

tomar medidas encaminadas a proteger la salud y bienestar en el futuro. 
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Los adultos mayores no son ajenos tampoco a estos cambios ya que por 

la facilidad y comodidad que se impone en estos tipos de estilos de vida 

como la alimentación inadecuada, entre otros producen en ellos efectos 

que por su misma condición una situación vulnerable. 

 

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

pues su funcionamiento durante ésta se encuentra relacionado con las 

acciones y omisiones que cada persona realiza durante el transcurso de 

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

de que el proceso de envejecimiento es normal, natural e inevitable, 

puede tener distintos resultados, generalmente reflejo de los cuidados  o 

descuidos tenidos a lo largo de la vida. 

 

Las agencias internacionales (ONU, OMS, OPS) recomiendan a todos 

los países “promover el mejoramiento de las condiciones de vida y 

bienestar de la población impulsando acciones orientadas al desarrollo 

humano a lo largo del ciclo vital y con énfasis en los grupos más 

postergados socialmente”. Para la OMS y OPS, los aspectos más 

importantes sobre el envejecimiento saludable son los hábitos de vida. 

Se estable que por los cambios demográficos observados "los ancianos 

del mañana en los países del sur son los niños mal nutridos de hoy, por 
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ello es necesario establecer una estrategia global con mejoras políticas, 

no sólo en sanidad sino también en los servicios sociales e inmigración".1 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se 

consideran personas mayores a aquellas que tienen 60 o más años. En 

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

Organización Nacional de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 

50/141 del 30 de enero de 1996, la denominación utilizada para este 

grupo poblacional es el de Personas Adultas Mayores. 

 

El envejecimiento concebido como un proceso que experimentan los 

individuos puede ser visto desde dos enfoques, uno biológico y otro 

social. Para el profesor Thomae (1982), la vejez es un destino social, 

puesto que son las características de la sociedad las que condicionan 

tanto la cantidad, como la calidad de vida. Peter Thownsend, citado por 

Barros (1993) plantea algo similar cuando sostiene que la situación 

actual de dependencia de los ancianos ha sido creada por la política 

social. Una política social en muchas ocasiones no publicada.  

 

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

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

                                                             
1 Envejecimiento Saludable- Organización Mundial de la Salud Programa sobre Envejecimiento y Salud- 
Ginebra 1998 
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de vida al nacer ha pasado de los 67.3 años en el quinquenio 1970-1975 

a los 74.3 años en el periodo 1995-2000, y se calcula que esta 

esperanza vital se amplíe hasta los 80.7 años en el 2050" 

 

Chawla (1988) afirma que los ancianos "no siempre son dependientes 

a causa de su decadencia física, sino que lo son frecuentemente 

debido a la forma cómo son categorizados socialmente y a las 

presiones que se ejercen sobre ellos. Si bien es cierto que el 

envejecer implica un deterioro biológico, son las condiciones 

sociales de carencia de servicios y las ideas contenidas en el 

modelo médico tradicional las que restan oportunidades para que el 

"viejo" se mantenga activo y autovalente.  

 

La carencia de una definición sociocultural del conjunto de actividades 

que serían específicas de los ancianos les hace sentirse inútiles y sin 

reconocimiento social. La falta de tareas específicas conlleva la dificultad 

para saber en qué concentrar los esfuerzos y en qué volcarse de modo 

de actualizar las propias potencialidades. Cada individuo que envejece 

debe crearse un personaje e improvisar su actuación: la dificultad de esto 

implica que sólo algunos lo logran y otros deben resignarse al estrecho 

mundo de las cuatro paredes del hogar (Barros, 1994; Anzola et al., 

1994).  
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El aumento progresivo de las expectativas de vida en todas las 

sociedades presenta para los próximos decenios el importante desafío de 

definir el significado y los roles social de los adultos mayores. Este 

desafío implica la necesidad de realizar arreglos sociales que permitan a 

las personas mayores el desarrollo de todas sus potencialidades en 

busca de un envejecimiento exitoso. Un envejecimiento exitoso y 

saludable tiene que ver con la funcionalidad biológica y social que 

permite la plena integración social y familiar de los que envejecen, lo que 

implicará superar las barreras sociales y culturales que aún persisten e 

impiden a los adultos mayores desarrollar sus potencialidades. En las 

modificaciones que deban realizarse están involucrados el estado, las 

organizaciones sociales, la comunidad, la familia y cada uno de los 

individuos (Peláez, 2000; Domínguez, 1982).  

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio conocer que, 

en el presente año,  la población integrada por las personas mayores de 

60 y más años de edad ascienden a 2 millones 712 mil y representan el 

9,0% de la población total del país. 

 

Se estima que, para  el año 2021, fecha en que se celebrará el 

Bicentenario de la Independencia Nacional, dicho  grupo poblacional será 

de 3 millones 727 mil y representará el 11,2%. 
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Cada año los adultos mayores aumentan en 3,3%, en tanto,  la población 

total se incrementa  a un ritmo de 1,1%.  Cabe precisar que, los grupos 

de edad de 80 y más años de edad crecen  en 5,0% y los de 75 a 79 añ 

os en 3,8%. 

 

En el Perú según los resultados de la ENAHO correspondiente al 

trimestre enero-febrero-marzo 2012, revela que la población con 60 y 

más años de edad, denominada personas "adultas mayores" representa 

el 9,0% del total de población (el 7,7% son personas adultas de 60 a 79 

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

mayor porcentaje se encuentra en la zona rural.2 

 

En la región Junín, la evolución de la población se refleja en la pirámide 

poblacional, en la actualidad presenta una base reducida en grupo de 0 a 

4 años de edad, lo que significa una importante disminución del número 

de nacimientos y de niños en edad infantil. También se observa un ligero 

ensanchamiento en los grupos de 5 a 14 años, lo que significa que este 

departamento goza de una gran población de niños y pre adolescentes. 

A partir del grupo de 15 a 19 años se aprecia una reducción progresiva 

de la población. Al realizar la comparación de los censos 1993 y 2007, se 

                                                             
2 Según INEI primer trimestre 2012. 
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aprecia la reducción de la población comprendida entre 0 y 14 años de 

edad, en hombres y en mujeres. En los grupos de 15 a 34 años de edad 

se aprecia casi la misma distribución en ambos censos, acentuándose 

más en la población femenina que en la masculina. A partir del grupo de 

35 a 59 años de edad, se observa un mayor incremento en la población 

en edad de trabajar, tanto en hombres como mujeres.  

 

La pirámide de población urbana y rural presenta información sobre 

varias generaciones y los cambios en la estructura de la población por 

sexo y edad debido a los patrones históricos de fecundidad y mortalidad 

diferenciada por área de residencia,  Para el área urbana del 

departamento de Junín, muestra una población en proceso de 

envejecimiento, la base de la pirámide continúa reduciéndose, y se 

incrementa en mayor proporción la población femenina que la población 

masculina a partir de los 40 años hasta los 80 y más años de edad. 

 

En el área rural del departamento, también se aprecia una reducción en 

la base de la pirámide, un mayor incremento de población masculina en 

los grupos de edad intermedios, de 20 a 64 años de edad, que en la 

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

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

absolutos significa 65 mil 97 personas. La población en su conjunto ha 

crecido en ese período con una tasa promedio anual en 1,6%, los 

mayores de 60 años presentan una mayor velocidad de crecimiento 

(2,8% anual), pero el proceso es aún más dinámico en el grupo de los 

más longevos. El ritmo de crecimiento de la población de 80 y más años 

de edad es más de dos veces que la del conjunto de la población 

departamental. De 5 mil 355 habitantes que registró el censo de 1972, 

pasó a 15 mil 936 personas en este último censo. 

 

La población adulta (65 y más años de edad), en términos porcentuales 

tiene una presencia diferenciada en todas las provincias en porcentajes 

que varían entre 2,6% y 9,9%; así las mayores proporciones se observan 

en Jauja (9,9%), Junín (9,3%) y Chupaca (9,0%), y los menores 

porcentajes en Satipo (2,6%) y Chanchamayo (4,0%). 

 

En la provincia de Huancayo del porcentaje de adultos mayores es de 

9.2%, representando un 30.1% el índice de envejecimiento. 

 

Aun cuando la gran mayoría de las personas adultas mayores son 

relativamente independientes y físicamente aptas y funcionales, el 
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grupo de los mayores de 80 son más dependientes, más aún si su 

nivel socioeconómico y estado de salud son limitados (Sánchez, 

1994). La O.M.S. ha definido la salud del anciano por su capacidad 

para funcionar, y no por las limitaciones, discapacidad o 

enfermedad que presente.  

 

Esta situación revela la importancia que cobra la atención de este grupo 

poblacional así como el incremento de la demanda de servicios de 

atención propias de este grupo etario. En el Perú existen más mujeres en 

este grupo.  

 

Una forma de observar con quién vive los adultos mayores es observar la 

presencia de personas adultas mayores en el hogar. En el año 2004, el 

31.8% de los hogares tenía como residentes habituales a personas de 65 

años y más y en el año 2012 esta cifra se elevó a 37.1% y eso se 

observa más en el área rural, donde la extrema pobreza predomina.  

 

Respecto a la protección y calidad de vida de este grupo de población, 

esto es el acceso al sistema de pensiones y al seguro de salud, muestra 

grandes brechas. Solamente el 36% de la población de 65 años se 

encuentra afiliado a algún sistema de pensión pública o privado. Esto 

ocasiona dependencia a sus núcleos familiares o a la continuación de 
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actividades en el mercado laboral, lo cual los coloca en una situación de 

alta vulnerabilidad a la pobreza. 

 

Debido a esta situación, el gobierno peruano ha aprobado varias normas 

y políticas públicas en favor de este grupo etario.  

 

El Plan Nacional para Personas Adultas Mayores 2006-2010. Este 

documento plantea cuatro objetivos: Mejorar el bienestar físico, psíquico 

y social; Promover oportunidades de mejorar la calificación e inserción al 

mercado laboral; Incrementar la participación social y política; Elevar el 

nivel educativo.  

 

La Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de las 

Personas Adultas Mayores (aprobado en el 2010) y tiene como finalidad 

de establecer la normatividad técnico-administrativa para la atención 

integral de salud de este grupo de personas en los diferentes niveles de 

atención al sistema de salud.  

  

Pautas para el Funcionamiento de los Centros Integrales de Atención al 

Adulto Mayor, que reglamenta estos centros de atención que dependen 

orgánicamente de las Municipalidades. Sin embargo, esto no se viene 
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cumpliendo debido a que las municipalidades no cuentan con personal 

especializado para la atención de ese grupo de personas.  

  

Actualmente, en el Congreso de la República del Perú se encuentra, sólo 

para su aprobación, un Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional 

para las Personas Adultas Mayores 2013-2017, destinado a garantizar el 

derecho a un envejecimiento digno, activo, productivo y saludable. En 

este plan, que es transversal, es liderado por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, y es acompañado por los sectores salud, 

educación, desarrollo e inclusión social y trabajo.  

 

Actualmente, el gobierno peruano, a través del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS), viene desarrollando un programa social no 

contributivo para las personas Adulta Mayor, llamado “Pensión 65”, que 

busca beneficiar a la población de 65 años y más en condición de 

pobreza extrema y que no se encuentra afiliado a un sistema de 

pensiones. Brinda una transferencia monetaria para garantizar un nivel 

básico de subsistencia. Cada mes ellos reciben un monto de 125 nuevos 

soles por persona y con este beneficio a que ellos y ellas tengan la 

seguridad de que sus necesidades básicas serán atendidas, que sean 

revalorados por su familia y su comunidad, y contribuyen también a 

dinamizar pequeños mercados y ferias locales. 



15 
 

Asimismo, se cuenta con el Programa Nacional “Vida Digna” 

promulgado en setiembre del 2012 y liderado por el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, cuyo objetivo son de articulación y 

complementación de acciones para fortalecer los servicios de los Centros 

de Atención Residencial para las Personas de Adultas Mayores (60 

años), brindar servicios de atención básica y especializada para las 

personas adultas mayores que se encuentren en situación de calle, 

coordinando con las Sociedades de Beneficencia Pública, instituciones 

benéficas, sector privado, organizaciones de voluntariado e 

implementando modelos de gestión adecuados según las características 

de la población beneficiaria.  

 

Asimismo, instituciones tales como la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP), el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y 

Finanzas, han dictado diversos dispositivos normativos, dirigidos a 

mejorar las condiciones laborales, las características de la jubilación o a 

atender de manera especial a ciertos grupos que por sus condiciones de 

mayor complejidad o riesgo, precisan de normas que reconozcan su 

peculiaridad y les brinde beneficios diferenciales. 

  

Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

siguiendo los buenos ejemplos de otros países en la Región, viene 
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trabajando concertadamente con la Cancillería, a través de las 

representaciones permanentes del país ante la OEA y la ONU, para 

impulsar los derechos humanos de las personas adultas mayores. 

Además, se ha ratificado el Acuerdo Administrativo para la aplicación del 

convenio de seguridad social entre la República del Perú y el Reino de 

España. Este convenio es de importancia para las personas adultas 

mayores que hayan laborado en Perú y España y viceversa, toda vez 

que podrán optar por las pensiones de jubilación, invalidez y viudez 

siendo computados los años laborados en Perú y España. 

 

Finalmente, el Ministerio de Educación (MINEDU) viene funcionando el 

Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA). La 

población adulta mayor analfabeta en el Perú asciende a 609,518 

personas, de las cuales 455,886 son mujeres (74.8%) y 153,632 son 

varones (25.25%). La tasa de analfabetismo de personas adultas 

mayores representa el 24.4 %. 

 

En tanto uno de los principales obstáculos para una gestión adecuada de 

las políticas de vejez y envejecimiento es la ausencia de información 

estadística y socio demográfica, sin embargo, pese a todos los esfuerzos 

legislativos desarrollados en el país en este último quinquenio, no se 

cuenta con un cuerpo legal más articulado, que permita potenciar las 
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acciones de protección social dirigidas a las personas adultas mayores, 

pues ello nos permitiría promover el diseño de normas desde un marco 

legal integral que haga frente a la problemática general de la vejez y el 

envejecimiento en el Perú. 

 

Ocasionando que se observen cada vez más en las grandes ciudades 

latinoamericanas a personas mayores, viviendo en las calles y 

pernoctando muchas veces en espacios públicos y otros sitios donde 

encuentren cierta comodidad y abrigo sobre todo en épocas invernales. 

 

Es  una primera aproximación a la temática  de   Adultos Mayores en 

situación de calle.  El   análisis se centra en el significado que adquiere 

para estas personas la falta de un hogar. Comprendiendo por tal al 

espacio en el cual puedan desarrollar un mundo de relaciones, en el que 

encuentren un lugar de pertenencia y un sentido a su existencia.  Al 

mismo tiempo conocer  su perspectiva  acerca del lugar que la sociedad 

les asigna.  

 

Es una de las cuestiones que mayor controversia produce al momento de 

pensar en los motivos que tiene una persona para encontrarse en 

situación de calle. Todos los seres humanos “decidimos” muchos 

aspectos de nuestra existencia, sea cual sea nuestra condición y edad, 
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pero “optar” es un privilegio que no todas las personas pueden tener. 

Sólo se opta cuando tenemos a nuestra disposición variadas 

oportunidades (laborales, educacionales, habitacionales), discriminamos 

entre ellas y elegimos. Surge entonces la pregunta: ¿cuántas y qué tipo 

de oportunidades han tenido a lo largo de su vida las personas que hoy 

se encuentran en situación de calle? La respuesta podría darnos luces 

sobre los motivos de este fenómeno.  

 

A partir de la experiencia de trabajo con estas personas, sabemos que no 

es posible llegar unívocamente a los motivos por los cuales se 

encuentran en situación de calle. 

 

Sería una reducción simplista hacerlo, pues esta heterogénea población 

presenta problemas múltiples que, por lo demás, representan en forma 

condensada muchos de los problemas de nuestra sociedad. 

 

Pobres, indigentes, mendigos, vagabundos, pordioseros, entre otros, son 

los calificativos que suelen asociarse a este grupo a partir del 

desconocimiento, que trae aparejado una serie de conductas y actitudes 

hacia estas personas.  

 



19 
 

Aparentemente, lo que afecta no es la existencia de personas en estas 

condiciones, sino el hecho que su presencia “interrumpa” nuestro 

quehacer, que obstaculice nuestro camino, o que se instalen en un lugar 

que “no les corresponde”.  

 

“En Tokio, Japón, ven a los “sin hogar” como un fastidio. Las autoridades 

locales se ocupan del “problema” intentando evacuar a estas personas 

bajo pretexto del “programa de embellecimiento ambiental”…”Se 

implementaron planes de hostigamiento que incluyeron un toque de 

queda y limitación de los albergues”.  

 

Así como las actitudes defensivas, de temor y rechazo, también se 

encuentran aquellas relacionadas con la lástima, la caridad, o la 

indiferencia. Estas últimas actitudes son las que, quizás, han sido más 

perniciosas, pues han colaborado sustantivamente con la persistencia de 

la pobreza e inmovilización de las personas en situación de calle:  

 

“Es gente sobre la cual no se pueden realizar intervenciones sociales que 

puedan resolver el problema. Ellos ya han hecho su vida de esa 

manera”…” lo que correspondería es darles una ayuda de carácter 

asistencial, de allí que las hospederías sean soluciones razonables para 

ellos”. Otra cosa son lo pobres que viven solos, pero no necesariamente 
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en la calle. “Ellos no son el rostro que se acostumbra vender, no son 

mendigos y, por lo tanto, son otras las políticas que hay que tener con 

ellos”.  

 

Por otra parte, el envejecimiento también ofrece nuevas oportunidades 

para la "participación activa" de las generaciones mayores, en la 

economía y en la sociedad en general. Los adultos mayores, como 

sujetos de derecho utilizan estrategias asociativas para integrarse a la 

sociedad. 

 

A partir de la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas que 

plantea la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda, la 

seguridad social, el vestido, el ocio y los derechos humanos como los 

principales componentes de la calidad de vida, Levi y Anderson (1980) 

delimitan el concepto y señalan: “entendemos una medida compuesta de 

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

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

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

bienestar de los individuos y del ambiente en que viven las personas. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1.2.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

 PREGUNTA GENERAL: 

 

a) ¿Cuáles son las razones familiares y sociales  para que el 

adulto mayor se encuentre en situación de calle en la provincia 

de Huancayo – 2013? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

 

a) ¿Cuáles son las razones familiares  para que el adulto mayor 

se encuentre en situación de calle en la provincia de Huancayo 

– 2013? 

 

b) ¿Cuáles son las razones sociales  para que el adulto mayor se 

encuentre en situación de calle en la provincia de Huancayo – 

2013? 
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1.2.2. HIPÓTESIS: 

 

HIPOTESIS GENERAL: 

 

a) Las razones familiares para que el adulto mayor se encuentre 

en situación de calle en la provincia de Huancayo – 2013, es el 

desarraigo familiar y las razones sociales es la exclusión social.  

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA: 

 

a) Las razones familiares para que el adulto mayor se encuentre 

en situación de calle en la provincia de Huancayo – 2013, es el 

desarraigo familiar, debido a que no cuentan con soporte 

familiar, forman parte de hogares disfuncionales.  

 

b) Las razones sociales para que el adulto mayor de la Provincia 

Huancayo se encuentre en situación de calle es la exclusión 

social, debido a la falta de valoración social al adulto mayor, al 

bajo nivel educativo, a la escasa inserción laboral, al bajo nivel 

de ingreso económico, a la falta de acceso a servicios de salud 

y a la falta de acceso a servicios de alimentación. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN:  

 

El pasado es un recurso natural de la persona que ha tenido una larga 

vida de experiencias, muestra que el adulto de edad avanzada posee 

una mayor capacidad para valerse de su propia vida pasada y para 

valorizar su vejez, empleando las técnicas más comunes que pueden 

proporcionarles resultados favorables. 

 

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

gusta participar de reuniones; sienten necesidad de ser respetados por 

los demás y de reunirse con personas de diferentes edades para 

compartir sus experiencias y dar consejos, también les gusta reunirse 

con personas de su misma edad pero, fundamentalmente su mejor 

perspectiva de la vida es el deseo de aprender algo nuevo. 

 

Los adultos mayores en situación de calle pueden colaborar en la 

solución de sus problemas, de acuerdo con el vigor de sus propias 

facultades, lo que requiere para ayudarse es la oportunidad de 

participar, esto significa el jubileo de la existencia, es decir, la apertura 

de la puerta que da sentido al valor de la vida, la creatividad y la 

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

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

permite al adulto mayor encadenar los hechos buenos o malos para 

darle coherencia y sentido a su vida, reflexionar sobre los logros 

pasados, alegrías, tristezas.  

 

El ser humano tiene capacidades y potencialidades que desarrolla a lo 

largo de la vida con diferentes énfasis.  Estas deben ser identificadas 

para poder crear condiciones que les permitan tener una adecuada 

situación actual de vida, y así propiciar campos de acción que 

fortalezcan esos elementos positivos y que pueda, además, servir de 

insumo para las futuras generaciones en pos de un mejor desarrollo 

humano y social. 

 

La principal razón para esta investigación es conocer cuáles son las 

razones familiares y sociales para que el adulto mayor se encuentre en 

situación de calle, es evidente que las mayores posibilidades para la 

supervivencia, y el cuidado de la salud la tienen los ancianos del estrato 

social alto o medio alto con mayor poder económico, a diferencia de los 

sectores populares la pobreza margina a los mayores, aproximadamente 

sólo 36%  de la población de 65 años de gerontos se encuentra afiliado a 

algún sistema de pensión pública o privado. Y el 33.9% está afiliado 
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únicamente a ESSALUD y el 29% se encuentran afiliados al Sistema 

Integral de Salud4. Esto es consecuencia del alto porcentaje del trabajo 

informal, son los jubilados de las empresas públicas o privadas que 

aportaron durante su vida productiva para lograr ésta protección en su 

vejez. Los que no aportaron o los que no ejercieron ocupaciones 

dependientes, si no tuvieron la capacidad o la precaución de ahorrar, a 

riesgo de devaluaciones monetarias, y si no tienen el apoyo familiar 

están condenados a una vida de desamparo. Algunos son acogidos en 

instituciones de inspiración caritativa u otros viven en las calles a la 

interperie siendo vulnerables a riesgos y enfermedades. 

 

Lo mencionado nos hace reflexionar y ver la importancia del estudio  ya 

que este grupo etáreo,  que muy pronto nosotros seremos parte, ha 

tenido que atravesar por muchos factores que determinaron su situación 

actual de vida y el grado de satisfacción con su condición actual.  

 

Los derechos humanos buscan el desarrollo del hombre en tres 

dimensiones. Entre las innumerables definiciones de persona con 

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

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

todo ente susceptible de ser sujeto.3 

                                                             
3PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL CONCERTADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 2007–2015 (JUNÍN) 
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La sociedad le ha asignado múltiples significados al rol del adulto mayor 

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

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

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

observando que son varios los factores que inciden en este 

seccionamiento. Es así que, el concepto de envejecimiento humano se 

ha caracterizado, en gran parte, por la desesperanza. La imagen del 

envejecer, acompañada por las elevadas tasas de enfermedad y 

senilidad entre los adultos mayores suele dar como resultado sombrías 

expectativas en sociedades donde predomina el concepto de adulto 

mayor, vinculado con su alejamiento del proceso productivo y del 

desempeño de roles poco significativos. De esta manera se ha 

construido el concepto de vejez y ancianidad reemplazándolo por el de 

adulto mayor. 

 

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

época en la que se consideró la vejez como una inevitable declinación y 

pérdida, de creciente debilidad física y mental. El enfoque que asumimos 

es un intento de despertar a una nueva percepción del envejecimiento, 

de conservar el potencial creativo, de no envejecer psicológica e 

                                                                                                                                                                                    
4 POLITICAS PÚBLICAS DEL PERÚ SOBRE EL ADULTO MAYOR – MS. MORENO 
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intelectualmente, manteniendo activo al adulto mayor. La nueva situación 

que se plantea en la vejez implica comprometerse con roles que generan 

resistencia por estar descalificados socialmente. El hecho de restituírsele 

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

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

con seguridad en su contexto. 

 

Pues todo ser humano tiene derecho a un envejecimiento saludable, el 

problema del envejecimiento no es sólo salud sino también asuntos de 

desarrollo, y humanitarios, que deberían tener asegurada una renta 

suficiente para una vida decorosa, disponer de las más variadas formas 

de alojamiento y vivienda en construcciones adecuadas y confortables, 

abiertas a la vida comunal, tener asegurada la alimentación y nutrición 

adecuada, tener asegurado el acceso a la instrucción, la cultura y la 

recreación, disponer de facilidades en los medios de transporte para su 

desplazamiento individual y grupal. Los adultos mayores tienen derecho 

al cuidado de su salud, a tener asegurado el cuidado de su salud 

mediante atención en servicios especializados interdisciplinarios, y con 

mentalidad rehabilitadora, tener asegurada la adquisición y 

administración de medicina y otros tipos de tratamientos, asimismo 

deben participar en sociedad de forme activa, desempeñando trabajos 

productivos y actividad útil conjugando voluntad y capacidad de trabajo, 
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participar en organizaciones comunitarias de diversa índole, participar 

en la toma de decisiones, en relación con programas organizados en su 

favor, Organizarse para debatir y manifestar sus puntos de vista en 

relación a los problemas que afectan al país y su comunidad local, tener 

asegurados en los medios de comunicación social, espacios dedicados 

a los gerontos y participar en ellos, disponer de oportunidades para 

ofrecer su experiencia acumulada, disponer de facilidades para 

mantener vigente su participación en el grupo social. 

 

Y por sobre todo recibir un trato de respeto y consideración cuales 

quiera que fuera su estado físico y mental. Es fácil de entender que 

cuando un país difícilmente puede asegurar las necesidades 

elementales de sus habitantes mayores, este país va a encontrar más 

dificultades en el caso de un aumento poblacional de gerontos. Es un 

gran error pretender separar el tema de la salud del cuadro más amplio 

del desarrollo. 

Las medidas para mejorar la situación de los adultos mayores en 

nuestro país, no se podrían realizar aunque existieran los recursos 

financieros necesarios, por la falta de información confiable y la falta del 

perfil del envejecimiento en el Perú, así como de políticas y programas, 

de modo tal que sería imposible tomar decisiones responsables y 

calificadas. 



29 
 

 

El Perú concurrió a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 

Viena (julio-agosto de 1982), siendo el suscrito miembro de la Comisión 

Oficial del Perú, y obtiene por consenso la Primera Vice-Presidencia de 

la Comisión Principal, siendo el Secretario General de las Naciones 

Unidas nuestro compatriota el Dr. Javier Pérez de Cuellar. Se aprendió 

allí que el problema del envejecimiento no era sólo salud sino también 

Asuntos de Desarrollo, y Asuntos Humanitarios que comprometían a 

diversos sectores de la estructura de los países miembros de las 

Naciones Unidas. 

 

Por lo tanto se hace indispensable investigar esta realidad de la situación 

social y familiar del adulto mayor en calle en el distrito de Huancayo la 

cual nos permitirá identificar los  problemas más recurrentes durante el 

transcurso de su vida y poder intervenir apropiadamente desde las 

familias hasta nuestras autoridades que se pueden proyectar  acciones 

efectivas, ya que por desconocimiento y falta de interés en la población 

adulta mayor implementan programas que no se acoplan a las 

necesidades de esta población, asimismo es responsabilidad de los 

centros de formación educativa (colegios, institutos, universidades, entre 

otros), para formar una cultura de apoyo  a los mismos. 
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Lo cual permitirá estructurar y planificar desde las instituciones no 

gubernamentales, universidades, sociedades, asociación de jubilados, y 

el Estado desde sus distintos sectores (salud y educación), programas, 

ordenanzas, directivas y políticas intersectoriales con un perfil adecuado 

del envejecimiento en el Perú, articulando esfuerzos para evitar la 

duplicidad en gastos materiales y personales, y optimizar los recursos, en 

beneficio de los gerontos.  

 

Siendo urgente diseñar políticas sociales y estrategias tales como las 

pensiones no contributivas o pensiones solidarias, orientadas a disminuir 

la vulnerabilidad de aquel segmento de la población adulta mayor que no 

haya tenido acceso al mercado laboral por causas asociadas a la 

exclusión, falta de oportunidades, discriminación y que se encuentre en 

situación de pobreza o extrema pobreza. 

 

Al  conocer la situación social y familiar de los adultos mayores 

tendremos un mejor panorama para relacionarlo con el adecuado o 

inadecuado logro de un estilo de vida para un envejecimiento saludable. 

Además de saber si  el adulto mayor en situación de calle está  

alcanzando un estilo de vida óptimo o no, para poder plantear directrices 

en mejora de  su situación ya que  la salud se convierte necesaria y 
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fundamental en esta etapa tan sensible como es el envejecimiento 

debiendo ser este saludable y satisfactorio. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

a) Describir cuáles son las razones familiares y sociales  para que 

el adulto mayor se encuentre en situación de calle en la 

provincia de Huancayo – 2013 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Conocer las razones familiares  para que el adulto mayor se 

encuentre en situación de calle en la provincia de Huancayo – 

2013 

 

b) Conocer las razones sociales  para que el adulto mayor se 

encuentre en situación de calle en la provincia de Huancayo – 

2013 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  MARCO REFERENCIAL 

 

1. Universidad de Costa Rica Facultad de Ciencias Sociales - Escuela de 

Trabajo Social Seminario de Graduación; “INFLUENCIA DE LOS 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS EN LA PÉRDIDA DE AUTONOMÍA 

DE LOS ANCIANOS”. Los resultados fueron: “Situación 

sociodemográfica: se estudió una muestra de 61 ancianos atendidos en 

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

escolaridad resultó baja y los ingresos apenas suficientes para la 

satisfacción de las necesidades básicas. El 61% de la población 

estudiada correspondió al sexo femenino y el 39% al sexo masculino. 

Predominaron los casados (39%) y los viudos (29%). Se encontró que el 

92% de los casos estudiados conviven con familiares y amigos, quienes 

suplen los requerimientos en alimentación, vestido, alojamiento y 
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manutención en general. Un 8% de los casos estudiados tiene problemas 

de tipo familiar y para solventar las necesidades básicas. 

 

Se encontró que, a pesar de las limitaciones impuestas por el estado de 

salud de los pacientes estudiados, el 48% se dedica a trabajos de 

diversa naturaleza en el hogar. Solamente el 5% recibe remuneración por 

su trabajo. Las principales fuentes de ingresos para el grupo estudiado 

son las pensiones (56%), predominando las del Régimen No Contributivo 

(18%). La mayoría de los entrevistados habita vivienda en muy buenas y 

buenas condiciones. Sólo el 5% residen en viviendas en mal estado. El 

54% tiene habitación (dormitorio) independiente, el 46% comparte el 

dormitorio con otras personas. El 98% de los entrevistados cuenta con 

los servicios básicos: agua y alumbrado eléctrico. En términos generales, 

se concluye que el grupo de ancianos estudiados se desenvuelve en 

condiciones adecuadas, con algún grado de independencia dentro de su 

grupo de convivencia, con los servicios necesarios. 

 

Por tratarse de ancianos enfermos, la salud resultó el principal problema 

del grupo estudiado. El 69% manifestó presentar una condición regular y 

el 31% calificó su estado de salud como malo y muy malo. Las 

enfermedades por las cuales reciben asistencia médica implican diversos 

grados de pérdida de funcionalidad, especialmente en el grupo de 70 a 
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79 años. Esta situación se agrava por el estado de la visión y de la 

audición que limita las posibilidades de integración social. Se encontró 

que no existe conciencia sobre la importancia de atender esos 

problemas, con lo cual se podrían mejorar las posibilidades de tener una 

vida más independiente y evitar el deterioro. La salud buco-dental es uno 

de los aspectos más descuidados en el grupo estudiado. Eh 63% 

presenta carencia parcial o total de piezas dentales. El 37% usa prótesis. 

A pesar de ello, sólo el 7% manifestó tener dificultad para la 

alimentación. Esta situación hace pensar en la necesidad de que se 

realicen estudios especializados en la materia, de parte de odontólogos y 

nutricionistas. 

 

El 92% de los ancianos estudiados presentan diversos grados de pérdida 

de autonomía, debido a las limitaciones funcionales para el desarrollo de 

las actividades. En las actividades de la vida diaria encontramos que en 

lo que se refiere al aseo personal, la pérdida de autonomía se nota en el 

aspecto de cortarse las uñas, solamente un 43% de la población en 

estudio puede realizar esa actividad, seguido por la utilización del 

servicio sanitario, solo el 67% puede utilizarlo sin ninguna ayuda. 

 

En cuanto a la movilización se destacó que existe un alto grado de 

pérdida de autonomía ya que solamente un 38% de la población en 
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estudio toma el autobús, un 40% sale lejos de su casa, un 46% logra 

subir las escaleras y un 54% sale cerca de su casa. Referente a las 

labores del hogar encontramos que el 41% realiza labores de la casa y el 

52% prepara sus alimentos; en cuanto a tomar las medicinas y sus 

alimentos no existen mayores problemas de pérdida de autonomía. En 

relación con el esparcimiento se logró detectar que una de las 

actividades que más les gusta realizar a los ancianos son las recreativas, 

para lo cual son dependientes de sus familiares y amigos. Se hizo 

evidente en el estudio, que los términos de la funcionalidad se modifican 

conforme aumenta la edad. Las situaciones más complejas se presentan 

en los ancianos mayores de 70 años. Utilización de servicios médicos y 

sociales. La investigación en relación con los servicios que existen para 

la atención del anciano, nos muestra que son varias las instituciones 

públicas y privadas que tienen programas se da duplicidad de funciones 

por no existir una política clara en cuanto a la atención de este grupo 

etano. Se encontró que la mujer utiliza los servicios médicos con mayor 

frecuencia que los hombres, quienes buscan la ayuda médica cuando los 

síntomas se agravan. El 48% de la población estudiada desconoce los 

programas que desarrollan las instituciones públicas y las organizaciones 

privadas. Tampoco utilizan los servicios comunales como clubes y 

centros diurnos. Este hecho tiene relación con la baja escolaridad y con 

factores socioculturales. Se encontraron carencias en cuanto a la 
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utilización de servicios médicos especializados: Oftalmología 

Otorrinolaringología, Odontología y Ortopedia y en la utilización de 

servicios para la integración social. 

 

La investigación demuestra que en el grupo estudiado existe: Carencias 

de tipo afectivo, Falta de contacto social, Problemas de movilización, 

bastante acentuados, desconocimiento de los servicios sociales 

existentes y por ende poca utilización de los mismos, poca participación 

del trabajador social, debido a factores de organización institucional y a la 

falta de recursos humanos.” 

 

2. Universidad de Costa Rica - Facultad de Ciencias Sociales Escuela de 

Trabajo Social – Costa Rica 1998,  “FACTORES PROTECTORES CON 

RELACIÓN A LA CALIDAD DE VIDA DE LAS ADULTAS MAYORES 

DEL GRUPO ACCIÓN”. El estudio de los factores protectores en su 

relación con la Calidad de Vida de las adultas mayores proporcionó los 

siguientes resultados: La persona envejece en función de cómo haya 

vivido, por lo tanto el envejecimiento es un proceso en continuo 

desarrollo y cambios, un proceso diferencial, es decir que si a lo largo de 

la vida la persona ha sido activa, creativa, sociable, autónoma, 

equilibrada, entre otras, al llegar a la vejez lo seguirá siendo a pesar de 

las modificaciones lógicas que impone el hecho de ir avanzando en 
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edad. Desde nuestro punto de vista la vejez es una etapa más de la vida, 

al igual que lo es la niñez o la juventud y por lo tanto, el envejecimiento 

es un proceso en constante evolución. 

 

Cuando analizamos la vejez debemos prestar atención a todos aquellos 

factores intrínsecos y extrínsecos (biológicos, sociales, culturales, 

económicos, psicológicos) que influyen a lo largo de su vida. Todos estos 

elementos son básicos para entender como las personas logran aceptar 

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

mayores empiezan a recuperar lo bueno y reprimir lo desagradable, 

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

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

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

futuro. 

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

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

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

donde todos los estadios anteriores influyen de manera directa en el 

presente del adulto mayor. Así encontramos que la niñez, y adolescencia 

de las participantes de la investigación representa la base de lo que son 

hoy; las formas de crianza de sus padres, las costumbres, los valores 

culturales y religiosos, el ser mujer con todo lo que lleva implícito ser 
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madre, ser esposa, ser ama de casa, ser sumisa entre otras, da sentido 

a su vida. 

 

Si bien es cierto reconocen que hubieron momentos en los que tuvieron 

que enfrentarse a situaciones difíciles, tuvieron la capacidad de resistir y 

construir una vida positiva. La interacción creativa entre los recursos 

personales y los recursos sociales permitió a las adultas mayores ser 

personas resilientes. Es aquí donde es necesario verificar en cada 

contexto el significado concreto de los factores que contribuyen a la 

resiliencia ya que hay una capacidad que tiene el ser humano para 

transformar factores adversos en un elemento de estímulo y de 

proyección. Aquellas circunstancias que a cualquier otro tal vez le 

hubieran aplastado a determinados individuos lo proyectan hacia arriba 

sino que además muchas veces las van a transformar en un desafió que 

incluso puede ser un factor de superación. Tal y como se plantea en los 

objetivos de la investigación se logran identificar los siguientes Factores 

Protectores que influyen en la Calidad de Vida de la adulta mayor. 

 

3. Universidad Católica de Pereira Facultad de ciencias Humanas, Sociales 

y de la Educación - Programa de Psicología - Pereira 2011, “RAZONES 

DE ADULTOS HABITANTES DE CALLE PARA PREFERIR O 

RECHAZAR EL APOYO SOCIAL BRINDADO POR EL PROGRAMA 
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HABITANTE DE CALLE Y EN RIESGO DE CALLE DE LA CIUDAD DE 

PEREIRA ADMINISTRADO POR LA FUNDACIÓN NUEVOS CAMINOS 

EN EL AÑO 2011”. Los temática era: “Identificar las causas que inciden 

para que una persona decida vivir de y en la calle. La explicación para 

este fenómeno, al igual que para cualesquier problemática social se 

encuentra en múltiples factores que van desde la descomposición 

familiar, la violencia, la pobreza y la marginalidad, hasta la estructura 

psicológica del individuo, los problemas afectivos y la carencia de 

proyectos de vida”. 

De esta manera se inicia con el análisis de los resultados de la matriz 

realizada a los 40 usuarios,  evidenciando convergencias y divergencias 

significativas, cerrando así con algunas consideraciones finales. En 

relación a la matriz realizada a los 40 usuarios, fueron muy comunes las 

respuestas de ambas etapas, en las que se repitieron considerablemente 

categorías como lo fueron: apoyo social, dependencia de sustancias, 

cansancio, peligro, voluntad, tranquilidad, pensamientos voluntarios, 

necesidades básicas insatisfechas. No obstante en cada pregunta se 

evidenciaron más características que serán mencionadas.  

 

Ante la pregunta número uno, fueron varias las anécdotas, sensaciones y 

emociones manifestadas al escuchar el termino calle; de las cuales cinco 

fueron las más encontradas, -Sufrimiento, peligro y riesgo, dependencia 
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de sustancias, ausencia de vivienda, degradante- de las cuales el 98% 

refiere sentimientos y sensaciones negativas, alrededor del dolor, 

sufrimiento, peligro, recuerdos desagradables y necesidades básicas 

insatisfechas, manifestaciones acordes a su condición de calle, 

mostrándose total coherencia con su conducta verbal como no verbal, 

junto a sus complejas historias de vida que en varias entrevistas la 

pregunta genero la necesidad de narrar algunas de ellas, obteniéndose 

así como conclusión general ante esta pregunta, sensaciones y 

pensamientos negativos alrededor de las experiencias que los priva de 

un bienestar. cabe anotar aquí, que detrás de esas cinco se encuentran 

varias de gran compenetración con la población, pues ellos mismos lo 

refirieron al decir que recordaban conflictos interpersonales con personas 

del común como la policía, sus propios compañeros de calle, asimismo 

se nombra la libertad que emana la calle totalmente opuestas a las 

dadas en un hogar como el manejo de horarios y permisos para salidas, 

manifestaron el cansancio producto de la monotonía de calle, el no tener 

un hogar estable, algunos relacionan la palabra con el reciclaje que 

varios ejercen, no dejan por fuera el rechazo social, como tampoco se 

deja de tener presente los ejemplos y/o espejos de personas 

reeducadas. asimismo se encontraron pautas de crianza inapropiadas, la 

falta de apoyo, la evidente ausencia de un proyecto de vida, también 

hablaron del hurto, de los aprendizajes que se viven en calle, de las 
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necesidades básicas satisfechas gracias al hogar, referenciado bajo 

autoestima, con evidentes estados de ánimos bajos como tristeza y 

rabia, refieren la sobriedad, bienestar en general solo dos personas 

hablan de dicho bienestar estas dos personas se encontraban a punto de 

egresar de la institución-, hablándose así de pensamientos sobre un 

proyecto de vida, presencia de temas de la calle y actos delincuenciales.  

 

Ante la pregunta número dos, se sitúa de nuevo la dependencia a 

sustancias psicoactivas, relaciones familiares disfuncionales, dificultades 

de pareja, y la influencia de grupo de pares, categorías emergentes que 

son de gran relevancia como características comunes y significativas de 

los habitantes de la calle, en el que se demuestran muchas carencias y 

dificultades, iniciando por las relaciones familiares disfuncionales, la 

familia, como uno de los ejes primordiales de lo que va ser un ser 

humano, siendo la familia la primera institución del sujeto en la cual se le 

es inculcado tanto valores y formas de comportase, donde los habitantes 

de calle mencionados le fueron transmitidos en lo que alguna vez 

tuvieron como casa u hogar, costumbres y estilos de vida de forma 

inadecuada e inapropiada; dando como resultado el abandono de hogar 

inclusive en edades tempranas, a esto le es sumado el manejo 

inadecuado ante una ruptura de pareja o duelo de la misma, al igual que 

la gran influencia que se muestra del grupo de pares de forma negativa 
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al ser el uno de los mediadores del consumo de SPA, aparece de nuevo 

la dependencia a sustancias que se da en calle sin dificultades, en 

concordancia e igualdad con su grupo de pares, Siendo la dependencia 

de sustancias y relaciones familiares disfuncionales las mas nombradas. 

Independientemente de la gran relación de razones encontradas en 

común, otras razones fueron mencionadas y por tanto referidas aquí, 

tales como: La irresponsabilidad y demás comportamientos disruptivos 

producto de la adición a las drogas que a la vez ocasionaba que la 

familia le cerrara las puertas al habitante, se presento un caso de 

factores hereditarios en el que ambos padres eran consumidores, 

también se evidencio la muerte sobretodo de la figura materna, uno de 

figura paterna y la muerte de hermanos, el desempleo y el rechazo social 

fueron evidentes, acompañado por el juego del dado, discapacidad física, 

conflictos en relaciones interpersonales, la soledad y el no tener vivienda.  

Se sostuvo la intensión de conocer como era recibida la atención de las 

fundaciones y de la ciudadanía en general, ante lo cual se encontró con 

categorías tales como: apoyo social, exclusión y asistencialismo, en las 

cuales de evidencia desde ellos mismos como aun después de tantos 

años siguen siendo protagonistas de prejuicios y maltratos sociales, 

aunque en esta misma pregunta ellos mismos refieren tener un fama 

ganada por ser personas que le hacen daño a la sociedad –referente a 

hurtos y maltrato verbal- como se sitúa otra parte de habitantes de calle, 
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unos que no consumen, otros que no realizan actos delincuenciales 

como otros que se dedican al reciclaje, es decir es como una moneda en 

la que por un lado está el patán de calle y por el otro está un ser con la 

mismas condiciones que una persona de otro estrato, solo que éste no 

posee vínculos familiares, no tiene un lugar estable donde vivir y sus 

necesidades básicas se ven constantemente afectadas. Se pensaría así 

entonces que ambas caras de la moneda sean vistas y por tanto 

atendidas e intervenidas. No obstante se aludió al apoyo social que se da 

en calle, a la vez que reconocieron que el apoyo instrumental dado en 

calle a los habitantes de la calle era muy perjudicial pues estos no eran 

utilizados para la intensión con la que fueron dados.  

 

Finalmente se dirá con todo lo obtenido que: el vivir en calle no significa 

o no es sinónimo de un estar pleno o por lo menos estable, sino todo lo 

contario en relación a la habitabilidad de calle, las categorías y discurso 

propios de los entrevistados direccionan a un inconformismo total de 

insatisfacción y ambiente degradante. Lo cual abre la respuesta a la 

pregunta general del presente ante la cual se dirá, que es producto ese 

sentir degradante, de insatisfacción de inconformidad de aburrimiento de 

tristeza, cansancio, aunado al peligro que generan la calle en cuestión de 

supervivencia y riesgo constante de muerte y las necesidades básicas 

insatisfechas lo que llevo a que los habitantes se autoevaluaran y 
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decidieran acudir al apoyo social en el hogar de paso, la violencia, el 

consumo constante de SPA, la monotonía, conflictos interpersonales en 

calle, el ver a personas aun en peores condiciones que ellos mismos, y el 

ver como otros de su misma problemática salían de calle, llevaban a 

cuestionarse sobre ellos mismos y hacía que acudieran al hogar. Siendo 

la introspección y el hogar de paso las más nombradas junto con peligro 

y cansancio, ultima que se relacionaba estrechamente con necesidades 

básicas insatisfechas. En ningún caso se vio el rechazo o critica fuerte 

ante el hogar a excepción de que ampliaran sus instalaciones para que 

más personas fuesen atendidas. Además de ello, aparte de las 

categorías encontradas también se encontraron razones como el 

fortalecer el autoestima, sufrimiento, enfermedad, drogadicción, soledad, 

sobriedad, depresión, intranquilidad, formar un hogar, recuperar las 

personas cercanas, potencializar sus creencias en Dios, el suicidio y el 

ejemplo dado por otros. 

 

4. En “Estilos y calidad de vida” - Life styles and life quality- José Ramón 

Gómez Puerto- María Isabel Jurado Rubio- Buenos Aires 2005 nos 

mencionan que  distintos elementos teóricos han sido considerados en 

las definiciones conceptuales, de los cuales se pueden distinguir dos 

tendencias,4 la primera de quienes ven la salud como un proceso 
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dinámico y definen el envejecimiento saludable como un proceso 

continuo de adaptación positiva a los cambios individuales que ocurren 

con el paso de los años5.  La segunda que considera el envejecimiento 

exitoso como un estado de bienestar objetivable que incorpora tres 

componentes principales: baja probabilidad de enfermedad y 

discapacidad asociada, alta funcionalidad cognitiva y física, y 

compromiso con la vida. Este concepto, planteado por Rowe y Kahn, 

considera la elite de las personas mayores en términos de salud global, 

más que la mera ausencia de enfermedad, y se acerca a la definición 

planteada por la Organización Mundial de la Salud que considera la 

"salud" como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Sin 

embargo, aún éste es un concepto teórico difícil de aplicar en la práctica 

clínica. Desarrollaron una herramienta que identifique a personas 

mayores saludables de la comunidad en base a criterios clínicos, con el 

fin de caracterizarlos globalmente: evaluación social, cognitiva, afectiva, 

antropométrica, funcional y de laboratorio, para así avanzar hacia un 

mejor conocimiento del proceso de envejecimiento independiente de la 

carga que implican las comorbilidades. Teniendo 6 criterios de 

identificación de adulto mayor de 60 años saludables, auto percibirse 

saludable, ser funcionalmente activo en actividades básicas, ser capaz 

                                                             
5 Baltes PB, Baltes MM. Psychological perspectives on successful aging: the model of 

selective optimization with compensation. Baltes PB, Baltes MM, eds. Successful 

Ageing: Perspectives from the behavioural sciences. Cambridge, England: 
Cambridge University Press; 1990: 1-34. 
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de caminar al menos tres cuadras sin ayuda, no tener patologías 

crónicas  ni agudas conocidas, consumir menos de tres medicamentos, 

no fumar ni beber en forma activa. Un total de 384 personas mayores de 

60 años que se consideraban saludables respondieron al llamado a 

participar. De ellas, 145 personas fueron elegibles luego del tamizaje 

telefónico realizado por enfermera y después de la entrevista 

estructurada, realizada por médico, 83 cumplieron criterios de AM 

saludable. Los motivos de exclusión fueron: 32 no asistieron a citación, 

21 eran hipertensos conocidos, 2 eran fumadores de más de 3 cigarrillos 

diarios, 1 era bebedor activo, 1 con evidencias de deterioro cognitivo 

moderado y 5 con enfermedades crónicas o consumo de medicamentos 

no permitidos en el protocolo. La OMS establece que salud "no es sólo 

la mera ausencia de enfermedad" sino que es un "estado de completo 

bienestar físico, mental y social", esto es especialmente relevante en 

personas mayores, en quienes estos distintos componentes están más 

frecuentemente amenazados. A esto se agrega el factor que el 

envejecimiento es un proceso extremadamente heterogéneo, donde la 

edad por sí sola es un mal indicador del estado de salud.  Existen muy 

diversas formas de definir el envejecimiento saludable, sin embargo, han 

alcanzado consenso aquellas definiciones que incluyen: baja carga de 

comorbilidad, alta interacción con el medio y buena funcionalidad. El 

presente estudio describe un método protocolizado y estricto de 
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identificación de los individuos más saludables de la comunidad, 

excluyendo muchos sujetos que podrían ser saludables bajo otros 

criterios más laxos, sin embargo, fue así para estudiar características 

asociadas al proceso del envejecimiento y disminuir el impacto asociado 

a comorbilidades. Sus resultados nos permiten establecer la relación de 

características para un envejecimiento saludable, siendo una 

herramienta para  identificar a AM saludables,  y mejorar el conocimiento 

de los cambios fisiológicos asociados a la edad y los determinantes de 

un envejecimiento. 

 

En “Promoción de estilos de vida saludables y prevención de 

enfermedades crónicas en el adulto mayor”  el  Dr. Roberto del Aguila, 

Consultor OPS/OMS Chile,  refiere que uno de los puntos más 

importantes que surge del envejecimiento progresivo de las personas, es 

la calidad de vida de las personas mayores. Por lo que el poder tener 

una buena calidad de vida, depende de cuan bien las personas mayores 

puedan prevenir las limitaciones funcionales, la desnutrición y las 

enfermedades crónicas, para lo cual los estilos de vida juegan un rol 

trascendente. Los Estilos de Vida son aquellos comportamientos que 

mejoran o crean riesgos para la salud. Este comportamiento humano es 

considerado dentro de la teoría del proceso salud-enfermedad de 

Lalonde y Lafranboise junto con la biología humana, el ambiente y la 
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organización de los servicios de salud como los grandes componentes 

para la producción de la salud o enfermedad de la población. Los estilos 

de vida están relacionados con los patrones de consumo del individuo en 

su alimentación, de tabaco, así como con el desarrollo o no de actividad 

física, los riesgos del ocio en especial el consumo de alcohol, drogas y 

otras actividades relacionadas y el riesgo ocupacional. Los cuales a su 

vez son considerados como factores de riesgo o de protección, 

dependiendo del comportamiento, de enfermedades transmisibles como 

de las no transmisibles (Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares, 

Cáncer, entre otras) Teniendo  los principales indicadores para los estilos 

de vida: Actividad Física: es la clave para un envejecimiento saludable. 

Es más, las personas mayores que son activas físicamente tienen una 

menor probabilidad de desarrollar problemas como obesidad, presión 

arterial elevada, osteoporosis, diabetes, depresión, cáncer de colon. Pero 

además de lo anterior, hay muchas pruebas científicas que demuestran 

los beneficios de una actividad física regular, entre los cuales podemos 

destacar: Mejora el estado de ánimo y ayuda a reducir el estrés, aumenta 

el grado de energía y mejora la productividad de la persona, ayuda a 

lograr y mantener un peso adecuado de una persona, da mayor 

flexibilidad y mejora la capacidad para realizar las actividades de la vida 

diaria, reduce la probabilidad de tener una enfermedad cardiaca o si la 

tiene de tener complicaciones, en las personas con Diabetes logran 
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manejar más adecuadamente la glucosa y complementa el tratamiento 

médico. El tipo de actividad física que se debe realizar depende de la 

persona, pero en general el desarrollar una actividad como caminar, 

bailar, nadar, desarrollar actividades en la casa como jardinería o de 

limpieza del hogar, o actividades como el Tai Chi por 30 minutos y al 

menos cinco días a la semana se logra obtener todos los beneficios 

arriba señalados. Y si una persona no puede dedicar 30 minutos de 

manera continua a una actividad física, se puede dividir esta en tres 

momentos de 10 minutos cada una, logrando el mismo efecto 

beneficioso. Pero lamentablemente algo tan simple, como lo descrito 

líneas arriba, no es realizado por la mayoría de las personas adultas 

mayores de las Américas; ya que en promedio, más del 75% de las 

personas mayores informan que no realizan una actividad física en forma 

regular. Hábito de fumar: es la causa de muerte y enfermedad con 

mayores posibilidades de prevención en los adultos. Fumar contribuye 

sustancialmente a enfermedades como Cáncer, Cardiovasculares, 

Respiratorias Crónicas (enfisema y obstructivas crónicas) entre otras. 

Datos de la región de las Américas nos muestran que 1 de cada 4 

hombres mayores fuman. Y aunque algunos piensen que si uno a 

fumado toda la vida y no le ha pasado nada, el sólo echo de dejar de 

fumar trae un beneficio para su salud cardiovascular y respiratoria. Por 

ende nunca es tarde para dejar el vicio del cigarrillo y empezar a vivir una 
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vida sana. Alimentación saludable: mantener un peso corporal saludable 

es importante para la salud de las personas mayores. El sobrepeso o la 

obesidad están asociados con un mayor riesgo de diabetes y 

enfermedades cardiovasculares y además puede empeorar las 

condiciones existentes como artritis. Del mismo modo, tener un bajo 

peso también constituye un factor de riesgo de muerte y pérdida 

funcional. 

 

En las Américas la mayoría de las personas mayores no conservan su 

peso ideal, ya que son obesas o tiene bajo peso. Entendiendo por 

obesidad el tener un valor de 30 o más del Índice de Masa Corporal 

(IMC), mientras que bajo peso es tener un IMC menos a 19. Estas dos 

condiciones (obesidad y bajo peso) pueden relacionarse con déficits 

severos que afectan el sistema inmunológico de las personas, lo que las 

hace más vulnerables a las enfermedades. 

Pero para mantener en un peso ideal y a su vez alimentarse 

saludablemente, es necesario realizar una adecuada combinación de 

alimentos, a fin de poder tener una dieta nutritiva, variada y sabrosa. Una 

de las primeras sugerencias es lo concerniente a la frecuencia y cantidad 

de la alimentación, se debe consumir varias comidas pequeñas por día, 

cinco veces es lo ideal, siendo el almuerzo la comida principal del día y el 

refrigerio de la tarde y la cena sean livianos. Lo alimentos que deben ser 
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parte de nuestra vida diaria son las frutas y vegetales, que sólo (jugos 

naturales o fruta) o combinados (ensaladas) deben estar presentes en 

cada una de las cinco comidas que hagamos al día. Asimismo, las 

legumbres y el arroz por el alto contenido de fibras y nutrientes vegetales 

que contienen. Y los cereales integrales como el maíz, pan integral y 

otros como la avena, trigo que es una gran fuente de vitaminas y fibra. 

Dentro de los alimentos que son fuentes de proteína el pescado es el 

alimento ideal por su gran cantidad de nutrientes y muy poca grasa. 

Asimismo la leche y los productos lácteos (queso, yogur) sin grasas son 

muy buenos. Otros como los huevos, el pollo pero cocinado sin piel y por 

último la carne de vacuno o cerdo pero sin grasa, proveen los nutrientes 

necesarios para una buena alimentación. Los alimentos que no se 

recomienda ingerir son aquellos que tengan una gran cantidad de 

azúcar, como queques, helados y caramelos, asimismo aquellos que 

tienen mucha grasa como la mantequilla, la repostería, manteca u otros 

alimentos que han sido fritos en abundante aceite como las papas fritas. 

A estas sugerencias se une la más importante de todas, que el consumir 

los alimentos sea un momento de relax acompañado de familiares o 

amigos. 

 

5. Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile 2008, Lésmer Montecino 

Soto “Personas en situación de calle en Santiago de Chile: Identidad 
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y futuro”; Se evidenció: ¿Por qué y cómo han llegado las personas al no 

lugar? ¿Qué imagen se construye a partir de sus historias de vida? En 

primer término debemos hacer mención de la categoría quiebre, definida 

como “el momento discursivo en el cual el sujeto identifica las causas por 

las cuales se encuentra en la calle” (Pardo et al, 2005). En nuestros 

materiales, el quiebre obedece a diversas causas: conflictos familiares, 

problemas de salud, adicciones (alcoholismo y drogas), razones 

económicas. Como se trata de una aproximación inicial a los datos, por 

el momento podemos dar cuenta solo de estas categorías, aun cuando 

estamos conscientes por información obtenida directamente de nuestro 

trabajo de campo, que entre las razones del quiebre, están también el 

abandono por problemas mentales, la delincuencia por drogas, el 

alcoholismo por adulterio, la vagancia por pérdida de la familia ya sea por 

accidentes, por catástrofes naturales o simplemente por errancia. A 

través del relato del quiebre, veremos cómo el sujeto construye su yo 

frente al entrevistador, es decir, su imagen discursiva; asimismo, 

intentaremos aproximarnos someramente a la argumentación elaborada 

en torno al ser, el estar, el hacer y el tener. Por último, veremos cómo 

construye su noción de futuro vinculado al no lugar, considerando la 

selección léxica, para finalmente determinar las representaciones 

discursivas que surgen en sus relatos. El análisis de los datos nos 

permite aseverar que los sujetos en la interacción reparan su imagen y 
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restauran su identidad discursiva a través de diversos recursos. Uno de 

ellos es la modalidad deóntica. El caso de (L) es evidente: el ‘tuvo que 

llegar’ al comedor. Paralelamente, la casa (espacio del conflicto) y el 

comedor (espacio de la espera) se configuran como no lugares en 

cuanto que no hay identidad. Aquí, ahí, la, casa, el centro, son solo 

referencias de intranquilidad y de tránsito que sirven a L para argumentar 

su errancia ‘derrepente yo me siento mal por etar aquí / porquee…’. El 

conector temporal que marca el hecho como accidente, más el verbo 

sentirse, posibilitan al hablante la construcción de un significado de tipo 

experiencial que justifica su presente.  

En síntesis, el quiebre aparece representado desde una perspectiva 

léxica como una causa externa que se impone a los actores discursivos, 

dejándolos sin más opción que el no lugar: tuve que llegar aquí; me vino 

a mí el ataque al corazón (…) y ahí me vine para acá por el alcoholismo 

me quedé en la calle para que mi familia no se diera cuenta de que 

consumo pasta base preferí irme del lado de mi familia [a la calle]) 

Las marcas de lugar aquí, acá, la calle, son la consecuencia del quiebre 

discursivo y de la pérdida de imagen de afiliación y de autonomía. En 

consecuencia, la llegada de una persona en situación de calle a la 

hospedería, al comedor o a la calle implica soledad o similitud, 

obstaculizando la construcción de una identidad discursiva y social 

singular. En la puerta del Comedor Fray Andresito, por ejemplo, se 
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agolpa al mediodía una muchedumbre de hombres  mujeres sin nombre. 

Para referirse al otro siempre usan pronombres: él, ella, ese. Asimismo, 

usan formas de tratamiento que tienden a la indiferenciación amigo, 

socio, socito, compadre. En el no lugar escasean los nombres propios, 

prima el vocablo que homogeniza. El análisis nos permite visualizar una 

construcción de imagen del yo sustentada en aspectos tales como: el 

dolor por el abandono, la carencia de trabajo, la enfermedad, la soledad. 

A lo anterior, debemos agregar que dicha imagen identitaria en general 

representa discursivamente a un sujeto en tránsito. 

 

Están en el Hogar o en el comedor por necesidad extrema con la 

esperanza de regresar a sus familias de origen o de formar nuevos 

vínculos. Para ello, la noción de trabajo es fundamental. Esto, porque en 

todos los casos analizados la representación discursiva del trabajo les 

devuelve la agentividad, la autonomía; les permite reparar, en parte, la 

imagen deteriorada que cada uno tiene de sí; es lo que los podría 

dignificar. través de sus relatos de vida, los entrevistados restauran no 

solo su imagen de autonomía, sino también su imagen de afiliación. 

Cuando un sujeto manifiesta sus buenas intenciones respecto de sí (salir 

de las drogas o del alcoholismo), conseguir un trabajo, lograr la casa 

propia, hacer un viaje de regreso a la familia (en el caso de que la tenga), 

está simplemente buscando la posibilidad de reinserción en un grupo al 



55 
 

que dejó de pertenecer por un quiebre existencial (manifestado 

discursivamente, como hemos visto). Todo lo que implique buenas 

intenciones por parte del hablante, sirve como garantía social que 

sustenta los argumentos que expone para reconstruir su imagen desde la 

agentividad que significa simplemente hacerse cargo de sí desde la toma 

de conciencia. 

 

La exclusión de las personas y su habitar el no lugar implica ausencia de 

sentido de pertenencia. No hay sentido de comunidad; no existe el 

concepto de posesión ‘mi casa’, ‘mi hogar’, ‘mi barrio’, en el cual habita 

‘mi familia’, están ‘mis amigos’ y ‘mis vecinos’. En el discurso de las 

personas en situación de calle que constituyen nuestros datos, solo hay 

deícticos que se llenan hoy con el comedor, con el hogar, con la calle, 

con la cárcel, con un allá en el sur, con un él/ellos que marca la distancia. 

 

Aun cuando para algunos la calle es un espacio de tránsito, de 

anonimato, sin vínculos, para otros, discursivamente, es una posibilidad 

de autonomía sin horarios ni obligaciones. Es el lugar que han 

encontrado en su vida, es su lugar, hecho que tensiona la noción de 

espacio, pues desde ‘nuestro estar dentro’, pensamos a las personas en 

situación de calle como excluidos, como habitantes del no lugar sin 

considerar las representaciones que ellos construyen sobre nuestro ser – 
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estar, unido a las particulares concepciones del tiempo y del espacio 

como categorías cuya especificad difiere de las establecidas por nuestra 

sociedad. Así, al pensarnos y construirnos desde el ‘otro lado’ ellos 

también nos excluyen discursivamente. 

 

Finalmente, cabe señalar según los datos parciales de nuestro estudio, 

que en el no lugar, las imágenes de afiliación y de autonomía son solo 

discurso que permite momentáneamente construir y reconstruir una 

identidad perdida. Identidad discursiva que implicaba familia, amigos, 

trabajo, en otras palabras, agentividad y lugar antropológico que en la 

periferia de la sociedad, en el borde del borde, es solo un recuerdo o 

simple imaginación. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL: 

 

ADULTO MAYOR: La expresión tercera edad es un término antrópico-

social que hace referencia a la población de personas mayores o 

ancianas. En esta etapa el cuerpo se va deteriorando y, por consiguiente, 

es sinónimo de vejez y de ancianidad. Se trata de un grupo de la 

población que tiene entre 65-70 años de edad o más. Las condiciones de 

vida para las personas de la tercera edad son especialmente difíciles, 

pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Social


57 
 

capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten postergados y 

excluidos. En países desarrollados, en su mayoría gozan de mejor nivel 

de vida, son subsidiados por el Estado y tienen acceso a pensiones, 

garantías de salud y otros beneficios. 

 

SITUACIÓN DE CALLE: Condición de esta población, entendiéndola 

como carencia de “hogar”, que correspondería a la falta de una casa 

donde resguardarse, sumado a la ausencia de una familia. El estar en 

“situación de calle”, evidencia una circunstancia social, más que una 

categoría o condición individual. Probablemente la concepción que mejor 

engloba esta idea no es la tradicional de pobreza, entendida como un 

conjunto de carencias, sino la de exclusión social que refiere al proceso 

de desvinculación o quiebre (paulatino) de los vínculos afectivos (familia, 

amigos, etc) y vínculos institucionales (escuela, trabajo, redes de apoyo, 

etc.). Asimismo podemos decir que; son personas que pernoctan en 

lugares públicos o privados, sin contar con una infraestructura que pueda 

ser caracterizada como vivienda, aunque esta sea precaria. Personas 

que por carecer de un alojamiento fijo, regular y adecuado para pasar la 

noche, encuentran residencia nocturna en lugares públicos como el 

parque, los puentes, la calle. 

Como se observa, la situación de calle no es solo una situación de 

pobreza material, sino por sobre todo un problema de exclusión social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_desarrollados
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Quienes viven en ella se encuentran expuestos a un deterioro acelerado 

que impacta tanto a los individuos como a sus comunidades. 

 

POCO AFECTO: La carencia afectiva familiar durante los primeros años 

de vida es el principal factor que desencadena problemas en la adultez 

provocando la aparición de trastornos, no tan solo de la maduración, sino 

también síntomas clínicos que se expresan en trastornos somáticos, 

afectivos y conductuales. 

La falta de afecto se caracteriza por producir un estado psicológico de 

avidez afectiva y miedo de pérdida o de ser abandonado, tanto si ha 

padecido en la realidad una privación afectiva. Es tal la necesidad de 

recibir una señal de afecto que permanece en un cierto estado de 

búsqueda afectiva, de necesidad de saturación, que se manifiesta por 

una actitud de reasegurarse de la existencia permanente del afecto del 

otro y así sentirse seguro. En la edad adulta: el duelo por la pérdida de la 

juventud y el prepararse para la madurez, el estrés y la fatiga, la dificultad 

adaptativa, la inestabilidad en las relaciones personales, los conflictos 

conyugales y la pobreza de la competencia parental (sentirse malos 

padres) son los aspectos más significativos. Aparece la infidelidad 

emocional, no porque estén insatisfechos con su relación, sino sólo por 

sentirse todo el tiempo queridos y deseados.  
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EXCLUSIÓN SOCIAL: La falta de participación de segmentos de la 

población en la vida social, económica, política y cultural de sus 

respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y 

capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la 

educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y 

protección social, a la seguridad ciudadana) que hacen posible una 

participación social plena. 

 

DESARRAIGO FAMILIAR: Cuando se produce un distanciamiento en 

las relaciones de la familia. Evidentemente, la familia es el punto inicial 

de todas las relaciones, es donde aprendemos a relacionarnos y donde 

nos enseñan las más bellas lecciones, y a veces las más duras. Cuando 

es la familia la que nos rechaza es más duro sobrellevarlo, ya que 

piensas que no va a ocurrir con alguien de tu entorno más cercano. Las 

causas que ocasionan este desarraigo son: los traumas de la vida 

familiar, dado por malos tratos, violencia intrafamiliar, abandono; 

provocando que la familia esté marcada por crisis y conflictos, adaptación 

e inadaptación. Causando que esta experimente episodios traumáticos, 

muchos de ellos con efectos importantes sobre la salud.  

Asimismo las formas en que el conflicto es afrontado y resuelto 

proporcionan un buen índice para valorar cómo funciona la familia. El 

conflicto continuado no resuelto entre cónyuges, o entre padres e hijos, 
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puede atentar contra la salud familiar y se puede presentar como una 

depresión en un adulto o un niño, como una lesión física en la esposa, 

como síntomas somáticos en los adultos o los niños, como problemas de 

conducta en el colegio o como una conducta de simulación en los 

adolescentes. La discordia conyugal es una razón frecuente de depresión 

crónica, sobre todo en las mujeres. El estudio de la depresión y los 

síntomas originados por el estrés, debe incluir siempre un interrogatorio 

sobre las relaciones familiares. El divorcio, se producen los mismos 

sentimientos de ira, amargura, culpabilidad y duda de sí mismo, sin el 

alivio que puede obtener el doliente al recordar la relación con el ser 

amado, causando en los miembros del hogar una inestabilidad 

emocional, ocasionando que estos dejen su hogar y busquen la calle 

como único refugio. 

 

SOPORTE FAMILIAR: La afirmación de que la familia es el núcleo 

natural y fundamental de la sociedad, no es sólo un ideal, una quimera o 

un proyecto, es una realidad tangible, es una constatación. El divorcio, 

las familias monoparentales, las rupturas familiares, la soltería 

prolongada de por vida para no tener ningún compromiso con nadie, las 

formas alternativas de convivencia que se promueven, y todo el 

desmantelamiento de la familia legal e internacional que se está 

fomentando, lejos de ser un progreso, es un atentado contra la misma 
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estabilidad de la sociedad. El apoyo social a la familia está claramente 

relacionado con los resultados de bienestar de las personas. Está 

demostrado que el principal apoyo social se encuentra dentro de la 

familia. El estudiar cómo los miembros de la familia están implicados en 

proporcionar apoyo mutuo, puede iluminarnos también sobre la 

importancia del apoyo social a la familia. Durante la vida adulta, en torno 

al 80% de los cuidados se dan en la familia, usualmente por el cónyuge, 

o por las hijas si el cónyuge no lo puede dar.  

La fuerte asociación observada entre buena salud en personas mayores 

en el estudio de la generación de ancianos de Berkeley y sus 

sentimientos de cercanía hacia sus hijos, sugiere también que las 

relaciones familiares bajas en conflictos pueden ser fuentes 

especialmente eficaces de apoyo social. 

 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR: Una familia disfuncional es una familia 

en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por 

parte de los miembros individuales se produce continuamente y 

regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales 

acciones. A veces los niños crecen en tales familias con el entendimiento 

de que tal disposición es normal. Las familias disfuncionales son 

principalmente el resultado de adultos codependientes, y también pueden 
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verse afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias 

(alcohol, drogas, etc.). 

 

BAJO NIVEL EDUCATIVO:  Se refiere a no alcanzar a estudiar o tener 

mínimos niveles de educación tales como primaria incompleta/completa y 

esto se debe a la mala calidad de la enseñanza, la cual se ve reflejada 

en el perfil actual de los profesores  que integran el sistema educativo, el 

cual  es deficitario, muchas veces sin mística y vocación para la 

formación de los jóvenes, reflejando un desinterés de los maestros hacia  

los alumnos, a la ausencia de una infraestructura educativa adecuada, lo 

que conlleva una serie de dificultades para los jóvenes, desde la 

imposibilidad de continuar con los estudios en las distintas fases del 

modelo educativo, incluyendo la educación superior o técnica, hasta la  

inexistencia de programas educativos para las personas no 

escolarizadas, o bien la  inexistencia de una evaluación en la 

implementación de los programas existentes. También se debe a la falta 

de recursos económicos si bien es un problema estructural de sociedad, 

ella afecta directamente el proceso educativo de los jóvenes, dado que 

ante la falta de empleo para los jóvenes y/o de sus mismos padres, o los 

altos costos de las cuotas y de los costos en general del sistema 

educativo, no se tienen los recursos económicos para permanecer en el 

proceso educativo, obligando a los jóvenes a buscar fuentes de ingreso 
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para ellos mismos y sus familias.  Asimismo la existencia de paradigmas 

y estereotipos culturales obstaculizadores del proceso  educativo.  

La educación no es vista como factor prioritario para el desarrollo social y  

personal de los jóvenes, muchas veces originados en valoraciones y 

creencias de las  mismas experiencias de los padres de familia, que en 

algunos casos no le dan importancia  al proceso educativo, por ejemplo: 

familias que están constituidas por numerosos miembros, o por la 

existencia de patrones culturales que dan prioridad a unos hijos o hijas  

por encima de otros. 

 

ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS: Es la carencia de recursos 

económicos los cuales son los medios materiales o inmateriales que 

permiten satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo. 

Estos recursos, por lo tanto, son necesarios para el desarrollo de las 

personas, ya que le permite satisfacer las necesidades de alimentación, 

vestido, vivienda y por lo tanto ser un ente social que aporte eficazmente 

a la sociedad. 

 

INSERCIÓN LABORAL: La inserción laboral consiste en ofrecer un 

acompañamiento a personas que están en situación de exclusión laboral 

y social, con el objetivo de incorporarse en el mercado laboral. La 

inserción laboral apuesta por la incorporación en el mercado de trabajo, 

http://definicion.de/recursos-economicos/
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puesto que considera que un trabajo permite a la persona acceder a la 

esfera económica de la sociedad, lo que facilita el acceso a otro tipo de 

esferas (social, política, cultural...). La inserción laboral se desarrolla 

dentro de un entorno productivo, con funcionamiento de empresa, que 

resulta educativo para la persona.Es una obligación del Estado garantizar 

a las personas el derecho al trabajo libremente elegido o aceptado, esta 

es una definición basada en que la dignidad y el respecto de la persona 

son posibles a través de su libertad. Esto genera el desarrollo personal y 

la integración social y económica de la persona.  

 

Es importante añadir que “el derecho al trabajo no debe entenderse 

como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo”. Como se 

ha comentado anteriormente, la importancia del trabajo se caracteriza 

sobre todo por la dignidad del mismo, y cuanto a ese punto se observa 

que trabajo digno es aquel que respeta los derechos del hombre como 

trabajador y los demás derechos de la persona, es decir, añade al 

trabajador derechos típicos como remuneración y seguridad pero no 

implica en la restricción de otros derechos fundamentales como la 

integridad física y mental. 
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ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, ALIMENTACIÓN Y 

RECREACIÓN: El derecho a la salud y al bienestar están vinculados con 

el ejercicio de otros derechos humanos y depende de ellos, en particular 

el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la 

dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser 

sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la 

libertad: “Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes 

integrales del derecho a la salud. Gracias a una amplia gama de factores 

socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales 

las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo 

a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y 

la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones 

sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un 

medio ambiente sano.” Tales derechos no deben ser entendidos como 

derecho a estar “sano”, derivan de libertades y derechos como el 

derecho de la persona a controlar su salud y su cuerpo, incluso su 

libertad sexual, el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos 

y experimentos médicos sin su consentimiento. Ya en el plano de los 

derechos se nota las obligaciones positivas del Estado en promover un 

sistema de protección de la salud a todas las personas con 

oportunidades y tratamientos iguales.  
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El derecho a la alimentación que debe ser asegurado para que la 

persona pueda disfrutar de un nivel de vida adecuado, también esta 

vinculado a la dignidad de la persona y de la justicia social, pues requiere 

la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, 

en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la 

pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos.  

 

El derecho a alimentación adecuada designado a todo hombre, mujer o 

niño consiste en la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad 

suficiente para satisfacer las necesidades alimentarías de los individuos, 

sin sustancias nocivas, y en el acceso de esos alimentos en formas que 

sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. 

Ese derecho tendrá que alcanzarse progresivamente. Con la obligación 

básica de los Estados en adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre. Un cuarto grupo son los derechos culturales, que 

comprende el derecho a la educación, la libertad de los padres a escoger 

la educación de sus hijos, a participar de la vida cultural y a gozar de los 

beneficios del conocimiento. A la recreación y participación activa de la 

sociedad. 
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REDES SOCIALES DE APOYO: Una red social es una estructura social 

compuesta por un conjunto de actores (tales como individuos u 

organizaciones) que están conectados por díadas denominadas lazos 

interpersonales, que se pueden interpretar como relaciones de amistad, 

parentesco, entre otros. La investigación multidisciplinar ha mostrado que 

las redes sociales operan en muchos niveles, desde las relaciones de 

parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel estatal (se 

habla en este caso de redes políticas), desempeñando un papel crítico 

en la determinación de la agenda política y el grado en el cual los 

individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben 

influencias. La red social también puede ser utilizada para medir el 

capital social (es decir, el valor que un individuo obtiene de los recursos 

accesibles a través de su red social). Estos conceptos se muestran, a 

menudo, en un diagrama donde los nodos son puntos y los lazos, líneas. 

 

ENVEJECIMIENTO: El envejecimiento es multifacético, consistiéndose 

en procesos sociales, psicológicos como también biológicos; nos es fijo 

en el tiempo, sino que varía con la estructura y el cambio social. El 

proceso de envejecimiento comienza a acontecer desde la concepción 

misma en el vientre materno, cuando el individuo se desarrolla, diferencia 

y especializa. Luego en el contexto social, ese desarrollo, diferencia y 

especialización del individuo, adquieren dimensiones sociales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADada
http://es.wikipedia.org/wiki/Lazos_interpersonales
http://es.wikipedia.org/wiki/Lazos_interpersonales
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social_%28sociolog%C3%ADa%29
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particulares, que tienen que ver con su sexo, estatura, raza, contextura, 

entre otros. 

 

VEJEZ: La vejez es un subconjunto de fenómenos y procesos que 

forman parte de un concepto global: el envejecimiento. Nacemos 

envejeciendo, vivimos envejeciendo, y así morimos. Y es la vejez la 

etapa de la vida en que los síntomas del envejecimiento se hacen más 

evidentes. 

 

ENVEJECIMIENTO BIOLÓGICO: Son los cambios que se manifiestan 

en la apariencia física (disminución de la estafera, acumulación de grasa, 

deformación de articulaciones, flacidez de pechos, calvicie, aparición de 

arrugas entre otros), y en la capacidad de respuesta motriz e intelectual, 

ya que se produce una ralentización en las funciones nerviosas que 

afectan a la recepción de estímulos y a la elaboración y emisión de las 

respuestas” (Febrer y Soler, 1996). Cada individuo asumirá estos 

cambios según su personalidad, su nivel de integración en la sociedad y 

el rol socioeconómico que desempeñe en ella. Por ejemplo, una actriz o 

una modelo vivirán las modificaciones en la apariencia física de manera 

muy distinta a un ama de casa o un economista. La no aceptación y 

reconocimiento de estos cambios puede influir psicológicamente en el 

individuo y provocar en él o ella actitudes de rechazo, introversión y 
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aislamiento que, a la larga, conllevarán una progresiva desintegración 

social. (Febrery y Soler, 1996: 21). 

 

2.3. TEORÍAS 

Las teorías del envejecimiento que fundamentan nuestra investigación de 

manera directa y las que aunque de manera indirecta apoyan y estarán 

vigentes, se  desarrollarán a continuación. Dentro de este apartado se 

destacan los siguientes enfoques o teorías: 

 

TEORÍA SOCIOLÓGICA: 

Dentro de este marco surgen las teorías de la «socialización». Esta 

perspectiva postula que la persona que envejece está expuesta a sufrir y 

a acumular una serie de pérdidas (sensoriales, motoras, sociales, etc.) 

que reducen su autonomía y disminuyen su competencia. La persona, a 

lo largo del proceso de socialización, ha interiorizado diferentes roles 

sociales que van a regir su conducta en función de normas socialmente 

admitidas, independientemente de los eventos que vayan surgiendo. 

Dentro de este marco se inscriben tres periodos. Gognalons-Nicolet 

reconocen tres generaciones: 

- 1ª generación: Las teorías adaptativas relacionadas con la capacidad 

de interacción del individuo con su medio social como la Teoría de la 

actividad de Havighurst y R. Albrecht, (1953) o de Lemon, Bengston y 
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Peterson en 1972 o la Teoría de la desvinculación de Cummings y W.E. 

Henry, 1961. 

- 2ª generación: Corresponden a este grupo las teorías estructurales 

cuyo campo de análisis son los componentes estructurales (impacto de la 

organización social sobre el envejecimiento) y su influencia en las 

diferentes cohortes de las personas que envejecen. Destaca, entre otras, 

la teoría de la modernización en donde se insiste en la exclusión social 

que sufre este grupo de edad. 

- 3ª generación: En donde se reconcilian los puntos de vista más 

individuales a los estructurales y fundan lo que se ha llamado la 

«economía moral» como la Teoría de la continuidad de Atchley, 1971. 

 

- Teoría de la Adaptación; Carmen Delia Sánchez (1995), plantea que las 

personas están continuamente adaptándose a las condiciones de vida. 

La adaptación es un proceso activo. En todas las etapas del ciclo de 

vida, envejecer significa adaptación a: Cambios en la estructura y 

funcionamiento del cuerpo humano, Cambios en el ambiente social. El 

proceso de adaptación está dirigido principalmente por la personalidad (o 

el ego). La adaptación pone énfasis en ciertos roles y actividades 

llevados a cabo en determinadas etapas del ciclo de vida. Por ejemplo, 

para el momento en el que la persona se acerca a los 60 o 70 años, tiene 
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generalmente que adaptarse a cambios marcados en el vigor físico y en 

su ambiente social. 

Papalia y Wendkos sostienen que existen distintos estilos de adaptación 

a la vejez. La acción de adaptarse parece perder su grado de actividad y 

participación en la vida, de que los rasgos de la personalidad y hábitos 

de respuesta que le han caracterizado a lo largo de ésta. 

Lilliana Mejías (1993) plantea que en un estudio realizado en 1962 por 

Liuso y Peterson se definieron dos tipos de pautas con respecto al 

proceso de adaptación: la satisfactorias y las de insatisfacción. 

Las satisfactorias se desarrollan en tres tipos de personalidad: Los 

maduros: considerados como los mejores ajustados y que disfrutan más 

de la vida. Aceptan la vida en una forma más realista, son más 

autosuficientes y consideran a la vejez como algo de lo cual pueden 

sacar provecho sin remordimientos. Los merecedores, por lo general, 

están satisfechos y descansan en manera más pasiva. Están satisfechos 

de confiar que otros se preocupan por su bienestar. Los acorazados: 

quienes se conservan felices manteniéndose ocupados, ansiosos y 

temerosos de envejecer y enfermar. 

Las insatisfactorias se caracterizan por mostrar un alto grado de 

agresividad, en ellas se definen dos tipos de personalidad: Los enojados: 

quienes culpan a otros por impedirles lograr sus metas de la vida, tiene 

miedo a la muerte y resentimiento a la juventud. Los autopugnitivos: 
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tornan su hostilidad hacia si mismos, se sienten deprimidos, pesimistas y 

pesarosos de su vida pasada e interpretan la muerte como un alivio de 

su infelicidad presente. Las teorías antes expuestas hacen ver que 

existen circunstancias o factores que se consideran positivos o negativos 

según el siguiente enfoque o teoría. 

 

- Teoría de la actividad: Es la más antigua y se fundamente en la 

importancia que en aquella época se les daba a los roles del individuo 

como la articulación principal entre lo psicológico y lo social. Sostiene 

que el envejecimiento satisfactorio implica actividad física, social y 

laboral. La teoría de la actividad sostiene que cuanto más activos se 

mantengan los ancianos, más satisfactoriamente envejecerán. ... este 

modelo sociológico afirma que solo el individuo activo puede ser feliz y 

satisfecho. 

Para esta teoría lo más importante era estar socialmente involucrado, 

independientemente del tipo de roles sociales que se desempeñaran. 

Cuanto más activa permanezca una persona mayor, más 

satisfactoriamente envejecerá. Actualmente esta teoría enfatiza que las 

actividades sociales juegan un rol de «amortiguador» para atenuar el 

trauma de la pérdida de roles más importantes. 

Este modelo sociológico afirma que solo el individuo activo puede ser 

feliz y satisfecho. La persona ha de ser productiva, útil en el servicio 
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material en el contexto donde se encuentre. De lo contrario, la desgracia, 

el descontento, la sensación de inutilidad se centrará en él (ZAES, op. cit. 

22). 

Existen casos suficientes que demuestran que la actividad social no es 

necesaria ni suficiente para lograr un buen nivel de satisfacción de vida. 

En 1972 Lemon y colaboradores introducen una nueva variable 

intermedia que subraya más el aspecto cualitativo. lo que viene siendo 

más importante para el sujeto son las actividades sociales que tienen 

sentido para él y no la actividad por sí misma. 

«En este sentido, el tener diferentes roles sociales o interpersonales se 

relaciona de manera significativa con un nivel elevado de adaptación o 

de satisfacción de vida, en la edad avanzada» (Cariou, 1995, p. 42). 

Por otro lado si el concepto de «rol» se define como el cargo o función 

que uno desempeña en alguna situación o en la vida es necesario tomar 

en cuenta que no siempre el verse privado de una actividad significaría 

una frustración. El concepto de «rol» resulta por lo tanto tan incierto 

como el de «actividad». No es la actividad por sí misma lo que es 

provechoso, sino lo que para el individuo tiene sentido. 

- Teoría de la desvinculación: Cummings y Henry, 1961. Esta teoría 

surge, desde los años sesenta, como reacción a la teoría de la actividad. 

La teoría de la desvinculación sostiene que un envejecimiento normal se 

caracteriza por un retiro mutuo entre la sociedad y el anciano.  
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Según esta teoría: «...El envejecimiento normal se acompaña de un 

distanciamiento o "desvinculación" recíproco entre las personas que 

envejecen y los miembros del sistema social al que pertenecen -

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

miembros de este sistema» (Cumming, 1963 . Cumming, E. 1963: 

Nouvelles réflexions sur la théorie du désengagement. Revue 

internationale de sciences sociales.  

Esta teoría afirma que las personas van haciéndose cargo del declive de 

sus habilidades a medida que envejecen y en ese mismo grado se van 

desvinculando distanciando. La desvinculación empieza con una 

reducción de actividades que tienen que ver con la competitividad y con 

la productividad Además, esta desvinculación también se puede estar 

dando más por lo estereotipos y prejuicios que en el anciano y en la 

sociedad existen que por una desvinculación real. 

El envejecimiento se caracteriza por una mutua separación, por parte de 

la persona mayor, la cual voluntariamente disminuye sus actividades y 

compromisos, lo cual ayudaría las personas mayores a mantener su 

equilibrio siendo beneficioso tanto para la persona como para la 

sociedad. Las personas van haciéndose cargo del declive de sus 

habilidades a medida que envejecen y en ese mismo grado se van 

desvinculando distanciando . La desvinculación empieza con una 

reducción de actividades. esta desvinculación también se puede estar 
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dando más por lo estereotipos y prejuicios que en el anciano y en la 

sociedad existen que por una desvinculación real. 

«... Una vez traspuesta una determinada edad, es normal que las 

personas vayan reduciendo los roles más activos, busquen otros de 

menor actividad reduzcan la intensidad y frecuencia de las interacciones 

sociales y se vayan centrando cada vez más en su propia vida interior» 

(BUENDIA, op. cit. 58). 

«En la teoría de la actividad se considera que el individuo debe ocupar su 

tiempo en nuevos roles propios de su nuevo estado a fin de no caer en la 

inadaptación ni en la alienación». 

El aislamiento social al cual al que por diferentes razones están 

condenados algunos ancianos, y que se considera como un factor de 

riesgo en el desarrollo de enfermedades o en las discapacidades que se 

presentan como resultado de las mismas. Este aislamiento priva a los 

ancianos de importantes apoyos emocionales, físicos y financieros. Para 

los ancianos es fundamental la compañía, el apoyo, el afecto de los 

parientes y los amigos y más que el número de contactos sociales es la 

calidad de los mismos los que tienen sentido en sus vidas.  

El carácter universal que se le ha querido dar a esta teoría es al 

compararla con la muerte como la desvinculación total. De esta manera 

la toma de conciencia de la temporalidad de la vida llevaría a la persona 
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a reorganizar sus proyectos en función del tiempo que le queda por vivir 

y del sentido y valor de sus diversas posibilidades. 

Entre las criticas que esta teoría ha tenido es precisamente la 

imposibilidad de generalizar. Por un lado podría ser válida para las 

personas de 80 y más años de edad y por el otro para una reducida 

proporción de personas. 

Para responder a estas críticas los autores modifican la teoría en una 

doble dirección de diferenciar variables psicológicas individuales y la 

distinción de dos tipos de roles que sostienen a la vinculación: 

- Los «instrumentales» se refieren principalmente a la adaptación activa 

al mundo exterior. 

- Los «socio-afectivos» se refieren a la integración interna del sistema y 

al mantenimiento de las configuraciones de los valores que influyen 

sobre sus fines. 

Para el autor la diferencia de género en el proceso de envejecer estaría 

apoyado en que los varones han desarrollado principalmente roles 

instrumentales mientras que en las mujeres los roles son 

fundamentalmente del orden socioafectivo. 

De esta manera se explica que las condiciones individuales de la 

persona se van a imponer en la manera de envejecer. 

Esta teoría ha sido también criticada por estar basada en la lógica interna 

de una sola forma de cultura como es el caso de la sociedad americana. 
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Con base a todas las argumentaciones finalmente Cumming acepta la 

desvinculación más como un cambio de roles (instrumentales a 

socioafectivos) que como un renunciamiento. No es propiamente una 

desvinculación sino la modificación de la forma de comprometerse. 

- Teoría de la modernización: El viejo es relegado socialmente de manera 

considerable, Actualmente en la sociedad moderna, las innovaciones 

tecnológicas, el desarrollo industrial y los nuevos valores educativos y 

sociales han ido paulatinamente despojando al viejo de su estatus 

anterior. 

Desde el punto de vista económico la teoría de la modernización destaca 

la descalificación de los viejos en el ámbito laboral debido a las nuevas 

exigencias que generan mayor competitividad y mejor formación en las 

tecnologías, se acelera el tiempo para la jubilación con las 

consecuencias correspondientes de mayor pobreza y marginación.  

- Teoría de la continuidad: Continuidad (Rosow,1963; Atchley,1987, 

1991). Afirma que la ruptura contribuye a hacer desagradable el proceso 

de envejecimiento, tanto como la unidimensionalidad de intereses o 

escasez de alternativas en los mismos; insistiendo en la posibilidad de 

continuar llevando el estilo debida habitual, pues la personalidad en la 

vejez no es necesariamente distinta, sino por el contrario, muy semejante 

a la reflejada en la juventud y la adultez. 
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La vejez es el producto de un modo de vivir, pensar y actuar desde que 

se nace hasta el inicio de la etapa de la vejez, por ende, «a medida que 

envejecemos, pues, los rasgos y características centrales de la 

personalidad se van acentuando más y más y van ganado peso los 

valores previamente mantenidos». 

Los rasgos se profundizan aún más, todo comienza a ponerse más rígido 

en la persona porque es más estable y menos voluble en cuanto a su 

personalidad, considerándose esto como algo beneficioso, pero a la vez 

limitante para aceptar cambios, sobre todo de creencias e ideas; por otro 

lado en cuanto a los valores, posiblemente se logran desarrollar en su 

máximo límite y por ende la persona tiende a volverse más estricta y más 

exigente con las personas que se encuentran a su alrededor, ya que 

muchas de nuestras acciones y expectativas se basan en los valores 

propios.  

La teoría de la continuidad se basa en dos postulados básicos: 

- El paso a la vejez es una prolongación de experiencias, proyectos y 

hábitos de vida del pasado. Prácticamente la personalidad así como el 

sistema de valores permanecen intactos. 

- Al envejecer los individuos aprenden a utilizar diversas estrategias de 

adaptación que les ayudan a reaccionar eficazmente ante los 

sufrimientos y las dificultades de la vida.mnHétu, J.L (Psychologie du 
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vieillissement. Montreal. Canadá 1988) resume en siete puntos esta 

teoría: 

- Desde el punto de vista psicológico, los seres humanos evolucionan de 

una manera diferente. 

- El individuo, desde su nacimiento a su muerte constituye una sola 

entidad coherente, por lo que, en un momento dado, cualquier estado 

depende en gran parte de lo que era anteriormente. 

- A lo largo de su evolución, el individuo va integrando su experiencia e 

imagen de él mismo en lo que se conoce como «autoconcepto» y 

personalidad lo que va determinando sus respuestas a nuevas 

situaciones. 

- En función de su coherencia y funcionamiento interno, cada individuo 

tiende a producir su propio ambiente que le corresponde. Éste se 

convierte en el factor externo que favorece la continuidad del estilo de 

vida que ha ido creando. 

- Aplicado al envejecimiento, lo anterior implica que el estilo de 

personalidad establecido en la edad adulta es el mejor predictor del estilo 

de funcionamiento del sujeto para confrontar el envejecimiento. 

- El envejecimiento no hace más que acentuar las líneas principales de 

fuerza que constituyen la armadura de su personalidad. El individuo que 

envejece se puede transformar de manera más ostensible en lo que 

siempre ha sido. 
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- Aunque estable, la personalidad sigue evolucionando durante toda la 

vida para integrar las experiencias que se le van presentando, en un 

proceso continuo de adaptación hasta el final de la vida. 

Uno de los puntos que se critican es el sentido de continuidad como 

significado de estabilidad. En este sentido, la continuidad como única 

respuesta posible no podría integrar los cambios que se presentan con la 

edad. Sin embargo el mérito que se le otorga es recordar que de la 

infancia a la vejez es siempre el mismo individuo el que evoluciona y se 

adapta.  

- Teoría de la subcultura: Explica la causa del aislamiento desde otra 

perspectiva en la población de ancianos, esta teoría sostiene que las 

personas de edad avanzada tienen tendencia a interactuar más entre sí 

que con grupos de edad diferente ... necesitamos tener una autoestima 

positiva, una comparación con personas muy superiores nos daría una 

imagen negativa de nosotros mismos. Esa es la razón por la que 

buscamos establecer comparación con personas de nuestro entorno 

similares a nosotros mismos. Es por ello que se considera que explica el 

fenómeno que se presenta en la vejez, el aislamiento, el desapego . Los 

mayores formarían una subcultura aparte, una minoría social, lo que les 

ayuda a mantener su identidad y una autoestima positiva, pues ello les 

permite establecer comparaciones de sí mismos con otras personas que 

están en situación similar a la suya. 
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- Teoría del intercambio social: Pretende explicar la desigualdad 

estructural que existe entre el grupo de viejos y los demás grupos, con 

prejuicio para el primero. 

Cuanto más alto sea su estatus, tanto más poder tendrás en tus 

relaciones con los demás y ello depende de la cantidad de recursos 

valiosos que estén a tu disposición. Tan pronto desaparezca la 

esperanza de los demás de obtener beneficio neto en la interacción 

contigo, cesará tal interés y desaparecerá tu poder social. Considerando 

esta teoría como cierta, sólo confirma el hecho de que nos encontramos 

inmersos en una sociedad de consumo y la valía del ser humano se 

establece en base a lo que se produce. 

También dice esta teoría que «... la disminución de la actividad social le 

viene impuesta al anciano por la sociedad, a través de sus instituciones, 

que le van retirando progresivamente los recursos necesarios para ser 

atractivas dichas relaciones sociales de interacción con él. Cuando el 

anciano no tiene nada que ofrecer, queda aislado». 

 

EL ENFOQUE DEL DESARRAIGO SOCIAL 

Fue propuesta por Cumming y Henry (1961) “el envejecimiento como una 

mutua separación, por parte de la persona mayor, la cual 

voluntariamente disminuye sus actividades y compromisos; y por parte 

de la sociedad, la cual obliga al retiro y estimula la segregación por edad. 
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La desvinculación  es normal, en la medida en que lo es la cada vez 

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

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

 

 LA TEORÍA DE  LAS NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW 

Abraham H. Maslow, con su obra Motivation and Personality (1954), el 

pionero en el estudio de las motivaciones humanas. Su teoría consta de 

dos partes: Establece una jerarquía de las necesidades humanas y 

postula un dinamismo por el que aparecen motivaciones para satisfacer 

aquellas necesidades. Presenta la siguiente jerarquía de necesidades: 

Fisiológicas: Alimento, descanso, protección contra los elementos de la 

naturaleza, etc.Seguridad: Protección contra posibles privaciones y 

peligros. Sociales: Dar y recibir afecto, sentirse aceptado por los otros, 

etc. Autoestima: Estimación propia y estimación por parte de los demás 

de las propias cualidades. Autorrealización: Logro del desarrollo y 

utilización de todas las potencialidades que tiene la persona. 

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

la Gerontología señala que una persona autorrealizada  es aquella que 

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

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

un estado de autorrealización que es solo posible en personas de 60 

años  y más.  
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El proceso de autorrealización implica el desarrollo o el descubrimiento 

del verdadero yo y de las potencialidades laterales, los adultos mayores 

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

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

vida, poseen la capacidad de escuchar a  otros y aceptar  que otros les 

enseñen.  

Maslow identifico 6 necesidades básicas que son: fisiológicas, de 

pertenencia, estima propia, actualización de capacidades, potencial, 

conocimiento y entendimiento, las necesidades tendrán un orden  

jerárquico pero dependerá de como a vivido el adulto mayor en el 

transcurso de su vida. 

“Maslow identifico  en sus investigaciones que la característica universal 

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

autorrealización y completa humanidad; las personas que han logrado la 

autorrealización son menos inhibidas y en consecuencia mas expresivas, 

naturales y sencillas”. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO: 

2.1.1. TIPO O CLASE DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La investigación que se realiza es básica ya que está orientada a generar 

conocimientos en el ámbito de las investigaciones realizadas hacia los 

adultos mayores, además de permitirnos identificar problemas y hechos 

que nos permiten conocer las razones familiares y sociales para que la 

población adulta mayor se encuentre en calle; de tal manera que 

podamos dar un aporte significativo a la ciencia para un bienestar integral 

(físico, mental y emocional) de las personas que van camino a 

constituirse en adultos mayores, para poder propiciar un envejecimiento 

saludable. 
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2.1.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El nivel de investigación  es descriptivo-explicativo debido a que tiene 

como propósito describir y explicar de manera objetiva, clara, cuales son 

las razones familiares y sociales para que la población adulta mayor se 

encuentre en calle en la provincia de Huancayo, siendo a profundidad 

para obtener los datos necesarios y describir mejor la realidad y dar  

entendimiento del fenómeno en estudio. En este estudio se dará a 

conocer la realidad a través de testimonios y entrevistas a las personas 

adultas mayores  los hechos que influyeron en su situación actual  

 

2.2. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El carácter de la investigación es cualitativo- cuantitativo, ya que describe 

a profundidad el tema de estudio, además de perseguir describir sucesos 

complejos en su medio natural, con información preferentemente 

cualitativa, como por ejemplo (sexo, edad, estado civil); los factores 

sociales, económicos, políticos, etc.;. Esta investigación para que sea 

confiable y veraz implica el estudio de casos de las personas, 

realizándose un estudio minucioso de los sucesos, o acciones realizadas 

por la población objeto de estudio con la finalidad de observar posibles 



86 
 

problemas existentes. Se utilizara entrevista a profundidad para obtener 

los testimonios de las personas adultas mayores. 

 

Además que todos estos resultados se plasmaran estadísticamente para 

una mejor comprensión de los indicadores presentados. 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

POBLACIÓN: 

La población a investigar serán las Personas Adultas Mayores en Calle 

en la provincia de Huancayo que participan activamente de las 

parroquias, comedores populares, mercados y calle. La edad 

comprendida es de 60 años en adelante. 

 

MUESTRA: 

No hay muestra porque se trabajará con la totalidad de la población. 

 

2.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El método de la investigación es análisis – síntesis,  debido a que nuestra 

investigación es de tipo cuantitativo -  cualitativo, pues se describe la vida 

de las personas adultas mayores, testimonios y otros datos relacionados 
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que nos permitirán recolectar de manera detallada la información 

necesaria para la investigación. 

 

2.5. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

 TÉCNICA: 

La técnica a utilizar será: la encuesta con el instrumento 

cuestionario que será aplicada a los adultos mayores. 

 

INSTRUMENTO: 

El instrumento a utilizar será: el cuestionario. 

 

2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para analizar los datos obtenidos nos interesó efectuar un 

procedimiento analítico de las razones familiares y sociales de los 

adultos (as) mayor en situación de calle en la provincia de Huancayo – 

2013. 

Para ello primeramente fue necesario ordenar y clasificar la información 

resultante de las investigaciones de campo y bibliográficas. De la 

siguiente manera: 
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 Primera fase: Revisión Bibliográfica;  Se realizaron visitas a la 

biblioteca de la Universidad Nacional del Centro del Perú, se buscó 

información en internet correspondiente a nuestro tema de 

investigación, para recopilar información referente a factores 

protectores, factores de riesgo y situación de vida en el adulto mayor, 

con el fin de tener un marco conceptual que facilite y sustente el 

proceso investigativo. 

 

 Segunda fase: Inserción del investigador en el trabajo de 

campo, En esta fase se pretendió lograr la confianza de los 

participantes, con el fin de que nos faciliten la información, así como 

lograr la participación activa de los adultos (as) mayores en el proceso 

investigativo. 

 

 Tercera fase: Validación de los instrumentos de campo.  

Antes de la aplicación de los datos de la investigación, se elaboró un 

cuestionario (anexo 1) el cual fue validado por expertos en el tema de 

Adulto Mayor, dando su aprobación antes de la aplicación y los cuales 

dieron la confiabilidad del instrumento para ser aplicado.  
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 Cuarta fase: Aplicación de los instrumentos de campo y 

recolección de datos. Esto se llevó a cabo una vez obtenida la 

confianza de los adultos(as) mayores, los cuales en su mayoría nos 

brindaron la información respectiva a  través de una entrevista, con un 

cuestionario y un relato de sus historias de vida, permitiéndonos 

conocer más su situación de vida y las circunstancias vividas que 

tuvieron que pasar para llegar a esta etapa. 

 

 Quinta fase: Análisis de la información,  Se tabularon los datos 

obtenidos, analizando paso a paso cada ítem, después se realizó la 

interpretación respectiva (anexo2) y se cruzaron los cuadros para hallar 

la determinación de las razones familiares y sociales de los adultos(as) 

mayores en situación de calle en la provincia de Huancayo – 2013. Se 

elaboraron cuadros de consistencia y coherencia.  

Para finalizar se corroboraron los datos obtenidos con las teorías o 

investigaciones existentes en el tema de investigación y se estableció la 

importancia, conclusiones y sugerencias del estudio. 

 

2.7. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis para esta investigación son los adultos mayores 

que se encuentran en situación de calle en la provincia de Huancayo, 

los cuales cumplen las siguientes características: 
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a. Edad:  

Son mayores de 60 años. 

 

b. Sexo: 

El 54% de los adultos(as) mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo son varones y el 46% son mujeres. 

 

c. Lugar donde Pernocta: 

Los adultos mayores en situación de calle pernoctan en la calle, los 

parques o parroquias. 

 

d. Lugar de Procedencia:  

El 100% de la población estudiada vive en la provincia de Huancayo. 

 

e. Distrito de Procedencia: 

El 44% de los adultos (as) mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo viven en el Distrito Huancayo, el 28% del Distrito Chilca, el 

20% del Distrito El Tambo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL ADULTO(A) MAYOR 

 

Tabla 1 
Provincia de procedencia del adulto(a) mayor 

(n = 100) 

 

Provincia Adultos % 

Huancayo 100 100 

 

En la tabla 1 se aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (100%) de la Provincia Huancayo proceden de la misma 

provincia. 

Tabla 2 
Distrito del adulto mayor 

(n = 100) 
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Distrito Adultos % 

Huancayo 44 44 

El Tambo 20 20 

Chilca 28 28 

Nc   8   8 

 

 

En la tabla 2 se observa que el 44% de los adultos (as) mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo viven en el Distrito Huancayo, 

el 28% del Distrito Chilca, el 20% del Distrito El Tambo. 

 

Tabla 3 
Lugar donde pernocta el adulto(a) mayor 

(n = 100) 

 

Lugar Adultos % 

Calle 53 53 

Cuidador 27 27 

Parroquia   7   7 

Parque   13  13 
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En la tabla 3 se constata que el 53% de los adultos(as) mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo pernoctan en la calle, 27% 

vive como cuidador, el 7% pernocta en las parroquias y 13% pernocta en 

el parque.  

 

Tabla 4 
Sexo del adulto(a) mayor 

(n = 100) 

 

Sexo Adultos % 

Masculino 54 54 

Femenino 46 46 

 

 

En la tabla 4 se descubre que el 54% de los adultos(as) mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo son varones y el 46% son 

mujeres. Es evidente que la situación del adulto (a) mayor en calle; es un 

fenómeno que afecta mayoritariamente al sexo masculino, pero lo es 

también que las mujeres adultas mayores sin hogar suelen tener una 

situación psicosocial más problemática y compleja que los hombres; por 

los peligros a los que está expuesta. Asimismo la mujer adulta mayor 

decide quedarse en casa por ser sumisas y por el temor a los peligros de 

la calle, asumiendo roles de madre, abuela, bisabuela, estando al cuidado 
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de los nietos, bisnietos, trabajando en los quehaceres del hogar, siendo 

muchas veces explotadas por sus familiares, a diferencia del varón que 

decide salir a la calle, por no soportar esos malos tratos y desarrolla su 

vida con mayor independencia preferentemente en espacios no 

domésticos. 

 
Tabla 5 

Edad del adulto(a) mayor 
(n = 100) 

 

Edad (años) Adultos % 

60 a 65   4   4 

66 a 70 21 21 

71 a 75 24 24 

76 a 80 29 29 

81 a + 19 19 

Nc   3   3 

 

 

En la tabla 5 se detecta que el 29% de los adultos(as) mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen de 76 a 80 años de 

edad, el 24% de 71 a 75 años, el 21% de 66 a 70 años, el 19% de 81 años 

a más. En su mayoría los adultos(as) mayores en calle tienen de 70 a 80 
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años, esto nos muestra que mientras más edad alcance una persona, se 

vuelve más vulnerable al maltrato por negligencia por parte la familia. 

 

4.1.2. CARACTERISTICAS SOCIALES DEL ADULTO(A) MAYOR 

 

Tabla 6 
Nivel educativo del adulto(a) mayor 

(n = 100) 
 

Nivel educativo Adultos % 

Sin instrucción 43 43 

Primaria 

incompleta 

42 42 

Primaria completa 12 12 

Secundaria 

incompleta 

  1   1 

Secundaria 

completa 

  2   2 

 

 

En la tabla 6 se aprecia que el 43% de los adultos(as) mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo carecen de instrucción (son 

analfabetos), el 42% tienen primaria incompleta, el 12% primaria completa; 
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un 1% tiene secundaria incompleta y un 2% secundaria completa. 

Podemos decir que una persona con un nivel educativo muy bajo, la cual 

no alcanza a estudiar y que abandona su formación escolar para buscarse 

la vida, tiene más probabilidades de acabar siendo una persona en 

situación de calle a diferencia de otra la cual no tiene estas variables. 

 

En la tabla 7 se observa que las razones principales para que los 

adultos(as) mayores no sigan estudios superiores a los alcanzados fueron 

los escasos recursos económicos (57%), seguido de la existencia de 

patrones culturales que dan prioridad a unos hijos o hijas por encima de 

otros (38%). Esto debido a profundas inequidades estructurales que 

vienen desde hace años, solo un grupo pudiente fue privilegiado y accedió 

a diferentes niveles de instrucción que les permitió alcanzar una mejor 

calificación para insertarse en el mercado laboral en condiciones más 

ventajosas. Asimismo podemos ver la existencia de patrones culturales; ya 

que antes existía mucho machismo lo cual no permitió que las mujeres 

alcanzaran a estudiar, pues se tenía el concepto de que la mujer por ser 

tal debe quedarse en el hogar a cumplir con su rol reproductivo de: madre 

y esposa; relegándola de acceder a la educación. 
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Tabla 7 
Razón principal para no seguir estudios superiores 

a los alcanzados del adulto(a) mayor 
(n = 100) 

 

Razón Adultos % 

Escasos recursos 

económicos 

57 57 

Existencia de patrones 

culturales 

38 38 

Otras   2   2 

Nc   3   3 

 

 

Tabla 8 
Ocupación del adulto(a) mayor 

(n = 100) 
 

Ocupación Adultos % 

Ambulante 49 49 

Estibador   3   3 

Reciclador 10 10 

Lustrabotas   2   2 

Pide Limosna 36 36 
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En la tabla 8 se constata que el 49% de los adultos(as) mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo son ambulantes, el 10% 

recicladores y un 36% de adultos realizan otras actividades. Se puede 

observar que en su mayoría realizan actividades informales, ello no les 

permite acceder a un mejor nivel económico, percibiendo ingresos 

económicos inferiores al estándar de vida, ello debido a la carencia de 

formación educativa, generando más pobreza y exclusión social; esto 

supone enormes dificultades para mantener una familia, para estabilizarse 

en un lugar y para desarrollar un proyecto de vida a medio plazo, les exige 

vivir al día y carecer de medios necesarios para vivir; asimismo tenemos a 

36% de adultos mayores que piden limosna o están en la mendicidad; ello 

debido a su condición precaria. 

 

4.1.3. SOPORTE FAMILIAR DEL ADULTO(A) MAYOR 

Tabla 9 
Estado civil del adulto(a) mayor 

(n = 100) 
 

Estado civil Adultos % 

Soltero/a 30 30 

Con pareja   3   3 

Viudo/a 45 45 

Separado/a 22 22 
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En la tabla 9 se descubre que el 45% de los adultos(as) mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo son viudo(a)s, el 30% 

soltero(a)s este porcentaje es significativo ya que existieron adultos 

mayores que no formaron familia debido a los patrones culturales que 

prohibían a las mujeres unirse a sus parejas y algunos que dedicaron todo 

su tiempo al trabajo no tuvieron las oportunidad de comprometerse, el 

22% separado(a)s. Las personas entrevistadas intentaron formar una 

familia antes de encontrarse en la situación de calle, y, evidentemente, 

que estas personas estén en calle nos indica una ruptura familiar. Ello 

demuestra la importancia de tener una pareja a la edad adulta mayor, 

pues al estar solo eres más vulnerable y víctima de maltrato de la 

sociedad. 

 

En la tabla 10 se aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (93%) de la Provincia Huancayo viven solos. Las 

razones del adulto para vivir solo son que la situación económica empeoró 

(59%), los conflictos familiares (30%) (tabla 10.1). 

 

 

 

 



100 
 

Tabla 10 
Convivencia actual el adulto(a) mayor 

(n = 100) 
 

Convivencia actual Adultos % 

Solo 93 93 

Con pareja   3   3 

Con un(a) o más hijo(a)s 

casado(a)s 

  1   1 

Con un(a) o más hijo(a)s 

soltero(a)s 

  1   1 

Con otros familiares   1   1 

Con amigos   1   1 

 

Tabla 10.1 
Razones para vivir solo del adulto(a) mayor 

(n = 93) 
 

Razones Adultos % 

Situación económica 

empeoró 

55 59 

Cuidado de los niños   4   4 

Conflicto familiar 28 30 

Otras   6   7 
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Tabla 11 
Frecuencia de recepción de ayuda de su familia cuando 
el adulto(a) mayor tiene algún problema y/o necesidad 

(n = 100) 

 

Frecuencia Adultos % 

Siempre   4   4 

Algunas veces 30 30 

Nunca 66 66 

 

En la tabla 11 se observa que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (66%) de la Provincia Huancayo nunca recibe ayuda de 

su familia cuando tienen algún problema y/o necesidad, el 30% la recibe 

algunas veces y sólo el 4% siempre la recibe. Esto demuestra la falta de 

interés o descuido de la familia por el adulto mayor, en muchas ocasiones 

comentan la gran necesidad que tiene de sentirse apoyados, ocasionando 

un sentimiento de tristeza y soledad. 

 

 

Tabla 12 
Frecuencia con la que la familia del adulto(a) mayor habla 

de sus cosas y comparte sus problemas 
(n = 100) 
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Frecuencia Adultos % 

Siempre   2   2 

Algunas veces 27 27 

Nunca 71 71 

 

 

En la tabla 12 se constata que la familia de la mayoría de los adultos(as) 

mayores en situación de calle (71%) de la Provincia Huancayo nunca 

habla de sus cosas y comparte sus problemas, el 27% lo hace algunas 

veces y sólo el 4% siempre lo hace, se evidencia el desapego por parte de 

los hijos(as) y/o familiares, el rechazo inconsciente, ocasionando en el 

adulto(a) mayor sentimientos de inferioridad. 

 

Tabla 13 
Frecuencia con la que la familia del adulto(a) mayor acepta 

y apoya sus deseos de realizar nuevas actividades 

(n = 100) 

 

Frecuencia Adultos % 

Siempre   2   2 

Algunas veces 26 26 

Nunca 72 72 
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En la tabla 13 se descubre que la familia de la mayoría de los adultos(as) 

mayores en situación de calle (72%) de la Provincia Huancayo nunca 

acepta y apoya sus deseos de realizar nuevas actividades, el 26% lo hace 

algunas veces y sólo el 2% siempre lo hace. La mayoría de los adultos(as) 

mayores expresa no comunicarse con sus hijos y/o familia, el apoyo que 

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

esporádicamente solo para casos puntuales, enfermedad crónica, entre 

otros. 

Tabla 14 
Frecuencia con la que la familia le expresa afecto 
y responde a las necesidades del adulto(a) mayor 

(n = 100) 

 

Frecuencia Adultos % 

Siempre 12 12 

Algunas veces 15 15 

Nunca 73 73 

 

En la tabla 14 se detecta que la familia de la mayoría de los adultos(as) 

mayores en situación de calle (73%) de la Provincia Huancayo nunca le 

expresa afecto y responde a sus necesidades, el 15% lo hace algunas 

veces y el sólo el 12% siempre lo hace. Esto lo hace sentirse inferiores, 

despreciados, afectando su salud mental haciéndolos más vulnerable a la 

depresión. 
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Tabla 15 
Frecuencia con la que la familia comparte con el adulto(a) mayor 

el tiempo para estar juntos. 
(n = 100) 

 

Frecuencia Adultos % 

Siempre   5   5 

Algunas veces 20 20 

Nunca 75 75 

 

En la tabla 15 se observa que la familia de la mayoría de los adultos(as) 

mayores en situación de calle (75%) de la Provincia Huancayo nunca 

comparte con el adulto mayor el tiempo para estar juntos, los espacios en 

casa y el dinero, el 20% lo hace algunas veces y el sólo el 5% siempre lo 

hace. 

 
Tabla 16 

Frecuencia con la que el adulto(as) mayor 
se ha sentido triste y decaído(a) 

(n = 100) 

Frecuencia Adultos % 

Siempre 81 81 

Algunas 

veces 

16 16 

Nunca   3   3 
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En la tabla 16 se aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (81%) de la Provincia Huancayo siempre se ha sentido 

triste o decaído, el 16% algunas veces y el 5% nunca. Esto debido a la 

falta de apoyo emocional por parte de sus familias y al desapego 

emocional pues en sus hogares no encontró empatía, cuidado, amor. “El 

sentimiento de sufrimiento se empareja socialmente con pensamientos de 

impotencia y de incapacidad, y así sufrir se vive contrapuesto a estar en 

disposición de actuar para lo que uno querría hacer con su vida. De todo 

ello, inevitablemente, se derivan múltiples relaciones cruzadas a las que 

ha de añadirse el conjunto de valoraciones y comportamientos que se 

relacionan con ser anormal, tener una enfermedad mental y otras 

consecuencias (Por ejemplo, responsabilidad reducida de los propios 

actos, la complacencia con uno mismo, la permisividad de los otros y del 

sistema etc.)”(Wilson y Luciano. 2002. Pág. 32)  

 

Aquí se evidencia sentimientos de baja autoestima, sintiéndose que valen 

poco o nada, con inseguridad, culpabilidad, perdiendo totalmente la 

confianza en sí mismos. Asimismo muchos de ellos tuvieron sentimientos 

de soledad y mencionan que incluso antes de encontrarse en la calle ya 

se sentían solos, ya carecían de apoyo social lo que los convierte muy 

vulnerables a la exclusión social; lo preocupante es que este sentimiento 
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sigue presente en estas personas dificultando la inserción social, 

disminuyendo la motivación para el cambio y acentuando el aislamiento. 

 

Tabla 17 
Frecuencia con la que el adulto(as) mayor 

ha tenido ganas de llorar o ha llorado 
(n = 100) 

 

Frecuencia Adultos % 

Siempre 82 82 

Algunas 

veces 

16 16 

Nunca   2   2 

 

 

En la tabla 17 se observa que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (82%) de la Provincia Huancayo siempre ha tenido 

ganas de llorar o ha llorado, el 16% algunas veces y el 2% nunca. Al llegar 

a la edad adulta mayor, el ser humano se vuelve más vulnerable y si no 

encuentra apoyo o afecto, su único refugio son las lágrimas, es un modo 

de desahogar todo el sufrimiento que llevan dentro, por no encontrar 

comprensión y amor. Muchos de ellos han sentido que no vale la pena 

vivir y algunas veces han intentado suicidarse.  
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Tabla 18 
Frecuencia con la que el adulto(a) mayor 
ha disfrutado las actividades cotidianas 

(n = 100) 

 

Frecuencia Adultos % 

Siempre   7   7 

Algunas 

veces 

79 79 

Nunca 14 14 

 

 

En la tabla 18 se constata que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (82%) de la Provincia Huancayo ha disfrutado algunas 

veces las actividades cotidianas, el 14% nunca y sólo el 7% siempre. Esto 

demuestra que al llegar a la edad adulta mayor y estar desprotegido, sin 

tener un proyecto de vida, solo viven por vivir, el día es tan largo y sienten 

que el tiempo pasa tan lento, que no disfrutan de las actividades 

cotidianas. Y no creen que puedan salir adelante. 

En la tabla 19 se descubre que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (80%) de la Provincia Huancayo algunas veces ha 

encontrado agradable vivir, el 17% nunca y sólo el 3% siempre. 
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Tabla 19 
Frecuencia con la que el adulto(a) mayor 

ha encontrado agradable vivir 
(n = 100) 

 

Frecuencia Adultos % 

Siempre   3   3 

Algunas 

veces 

80 80 

Nunca 17 17 

 

Tabla 20 
Motivos del adulto(a) mayor para tomar la decisión de salir a la calle 

(n = 100) 

 

Motivo Adultos % 

Falta de recursos 

económicos 

17 57 

Maltrato familiar 57 17 

Por consumo de alcohol 13 13 

    Otras causas 13 13 

 

 

En la tabla 20 se detecta que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (57%) de la Provincia Huancayo ha tomado de salir a la 
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calle por maltrato familiar, el 17% falta de recursos económicos. Un 13% 

de los adultos por ser dependiente consumidor de alcohol y un 13% tiene 

otras razones. Esto demuestra que al encontrarse en un hogar donde hay 

problemas y eres víctima de ellos la salida es la calle como único refugio, 

siendo esta una de las principales causas para encontrarse en esta 

situación, han sufrido la separación de la pareja, ya que cuando se da el 

quiebre o ruptura de los lazos familiares es muy difícil recuperar la 

confianza brindada, reflejando la pérdida de un valor importante en la vida 

de las personas. Asimismo cuando mencionamos otras causas: 

manifiestan haber perdido sus casas por estafas, o dieron herencias 

anticipadas a sus hijos y estos los votaron de sus hogares, hasta hoy en 

día perdieron su hogar y no han vuelto a tener casa, asimismo la escala 

de precios de alquiler de vivienda se hicieron inalcanzables de pago.  El 

medio para perder la vivienda fue la separación o muerte conyugal,  no 

quedándose atrás la dependencia de consumo de alcohol.  

 

Las causas de la situación en calle de los adultos (as) mayores estarían 

delimitadas, por una familia de origen que provee poco apoyo, en la que 

se dan consumos anómalos, a veces hay maltrato habitual con un nivel 

cultural muy bajo, así como cualificación laboral muy escasa, se han vivido 

sucesos vitales traumáticos, sobre todo separaciones matrimoniales, 
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fallecimiento de cónyuges; que actuó como desencadenante de la salida a 

la calle. 

 

El promedio de tiempo sin domicilio fijo de estas personas es de 7 años, y 

el tiempo por el cual se encuentran durmiendo en la calle es de 2 años, el 

tiempo de calle está relacionado con el grado de deterioro y la cronicidad 

de su situación en cuanto a su salud integral; a mayor tiempo de calle 

menor posibilidad de realizar sus vidas con normalidad. 

 

4.1.4. DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR EN EL ADULTO(A) MAYOR 

Tabla 21 
Tenencia de hijos del adulto(a) mayor 

(n = 100) 
 

Tenencia de 

hijos 

Adultos % 

Si 76 76 

No 24 24 

 

 

En la tabla 21 se detecta que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (76%) de la Provincia Huancayo tiene hijos. Estas cifras 

demuestran que los adultos mayores tienen familia sin embargo esta omite 
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su responsabilidad hacia ellos, maltratándolos negligentemente, 

permitiendo que ellos salgan a la calle y estén expuestos a muchos 

peligros y enfermedades. 

 

Tabla 22 
Relación del adulto(a) mayor con los miembros de la familia 

 (n = 100) 
 

Relación Adultos % 

Buena 14 14 

Regular 16 16 

Mala  70 70 

 

En la tabla 22 se descubre que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (70%) de la Provincia Huancayo informa que la relación 

del adulto mayor con los miembros de su familia (pareja, hijos) era mala, el 

16% regular y el 14% buena. Esto demuestra que las relaciones familiares 

disfuncionales, son una causa de la salida del hogar a la calle, como 

podemos ver en la siguiente investigación: “El alcohol y la violencia 

repercutían nefastamente sobre las relaciones familiares y los niños y 

adultos mayores eran las víctimas directas de esta situación. Los adultos 

mayores e infantes proletarios de muchos centros urbanos del país, pero 

muy especialmente de Bogotá, huían y buscaban la calle como refugio 
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contra la violencia familiar. El “gamín” bogotano y su antecesor el “chino 

de la calle”, no era un hecho nuevo en la ciudad, pero durante esta época 

un número inusitado de familias pobres urbanas se veían agobiadas por la 

“huída” de uno o varios de sus hijos, que escapaban de los crueles 

castigos, del frío, del hambre, del padre de turno que llegaba borracho y 

depositaba toda su frustración en los hijos de su mujer.6”  

 

En general, detrás de este tan alto porcentaje de abandono y maltrato hay 

graves problemas familiares: alcoholismo, familias muy numerosas sin 

medios adecuados para la supervivencia y muchas agresiones recibidas 

con un pasado bastante traumático; haciendo que el adulto mayor se 

sienta desprotegido y abandonado, muchos de ellos sintiéndose carga del 

hogar, como personas inservibles, sin valor, optando por salir a la calle 

para no ser menospreciados. 

 

Tabla 23 
¿En su hogar encontraba comprensión 

con los miembros de su familia? 
(n = 100) 

 

Respuesta Adultos % 

Si 23 23 

No 77 77 

                                                             
6 La familia en Colombia a lo largo del siglo XX. Ximena Pachón. Profesora, Departamento de 
Antropología. Universidad Nacional de Colombia.Pág. 17 
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En la tabla 23 se aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (77%) de la Provincia Huancayo informa que en su 

hogar no encontraba comprensión con los miembros de su familia. Esto 

demuestra que cuando existe poca comprensión en la dinámica familiar se 

da la disfuncionalidad, esto puede causar la situación de calle del adulto 

mayor ya que ellos necesitan ser escuchados y atendidos, si la familia de 

origen provee poco apoyo y comprensión el único refugio es la calle. 

 

Podemos ver asimismo, que estas personas a lo largo de su vida tuvieron 

sucesos vitales estresantes tales como: la perdida de sus parejas, la 

violencia física y psicológica por parte de sus hijos, nueras, yernos; la 

pérdida del trabajo, entre otros; que tuvieron influencia en su situación 

actual; el número de sucesos vitales padecidos por estas personas es 

mayor a diferencia de una persona que pueda tener una vida normal. 

 

Tabla 24 
¿Sintió que se ha perdido el respeto en su familia? 

(n = 100) 

 

Respuesta Adultos % 

Si 71 71 

No 29 29 
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En la tabla 24 se observa que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (71%) de la Provincia Huancayo manifiesta que se ha 

perdido el respeto en su familia. Esto demuestra la poca valoración del 

adulto mayor, cuando hay carencia de respeto, se producen trastornos 

mentales y físicos, haciendo que se sientan más solos y opten por huir del 

hogar. 

 

Tabla 25 
¿Fue víctima de maltrato (físico, emocional) en su familia? 

(n = 100) 

 

Respuesta Adultos % 

Si 66 66 

No 34 34 

 

En la tabla 25 se constata que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (66%) de la Provincia Huancayo afirma que fue víctima 

(físico, emocional) en su familia. Los adultos fueron maltratados por parte 

de sus hijos (64%) o su pareja (17%) (tabla 25.1). Podemos ver según los 

datos obtenidos un alto porcentaje de adultos mayores que fue víctima de 

maltrato, muchos de ellos manifiestan haber sido víctimas de maltrato 

físico, emocional en su hogar cuando eran niños, sus padres eran 

consumidores de alcohol y fueron expulsados de su hogar de muy 
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pequeños siendo obligados a trabajar en la calle lo cual les impidió 

continuar estudiando, asimismo se evidencia de las encuestas que 

perdieron a sus padres a temprana edad y el haber perdido a su madre es 

un suceso vital más estresante; pues la madre es el sujeto proveedor de 

afecto y seguridad; cuando este vacío emocional no es sustituido 

adecuadamente provoca desequilibrios y búsqueda de estímulos externos 

inadecuados que lo puedan llenar; también hay un alto porcentaje de 

adultos mayores que comentan haber recibido maltrato en sus hogares 

por sus hijos,  nueras y yernos, que les negaban la comida dejándolos sin 

alimentos por días, y que incluso los obligaban a realizar labores que 

están fuera de sus posibilidades, amenazándolos con llevarlos al asilo si 

ellos no cumplían con sus mandatos, todo ello los obligo a salir a la calle. 

 

Tabla 25.1 
Familiares que maltrataron al adulto(a) mayor 

(n = 66) 

 

Familiar Adultos % 

Pareja 11 17 

Hijos 42 64 

Yernos / 

nueras 

  4   6 

Otros   9 14 
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Tabla 26 
Comunicación en la familia del adulto(a) mayor 

 (n = 100) 
 

Comunicación Adultos % 

Buena 11 11 

Regular 65 65 

Mala  24 24 

 

En la tabla 26 se descubre que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (65%) de la Provincia Huancayo informa que la 

comunicación en su familia era regular, el 11% buena y el 24% mala. La 

comunicación es el eje de toda relación, si no existe o es muy escasa 

surgen los problemas familiares que perjudican la dinámica familiar, 

podemos ver que ello refleja el grado de depresión y aislamiento del 

adulto(a) mayor. 

Tabla 27 
Frecuencia de comunicación entre el adulto(a) mayor 

y su pareja, hijos e hijas  
 (n = 100) 

 

Frecuencia Adultos % 

Siempre 15 15 

Algunas veces 66 66 

Nunca 19 19 
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En la tabla 27 se descubre que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (66%) de la Provincia Huancayo informa que algunas se 

comunicaba el adulto mayor con su pareja, hijos e hijas, el 15% lo hacía 

siempre y el 19% nunca lo hacía. 

 

4.1.5. RECURSOS ECONOMICOS DEL ADULTO(A) MAYOR 

 

Tabla 28 
¿Le alcanzan sus ingresos para cubrir sus necesidades 

básicas (alimentación, vestido, vivienda)? 
(n = 100) 

 

Respuesta Adultos % 

Si   8   8 

No 92 92 

 

En la tabla 28 se aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (92%) de la Provincia Huancayo informa que sus 

ingresos no le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas 

(alimentación, vestido, vivienda). Ello debido a la poca calificación de 

mano de obra que tienen, pues no alcanzaron estudios superiores o 

algunos son analfabetos, ello los hace ser menos valorados y trabajar en 

actividades esporádicas o hacer cachuelos para subsistir, pues cuanto 

menor es el nivel de estudios, más se reducen las posibilidades en el 
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mercado de trabajo, y menor es el ingreso accediendo a trabajos en malas 

condiciones. 

Tabla 29 
¿Recibe pensión el adulto(a) mayor? 

(n = 100) 
 

Respuesta Adultos % 

Si   2   2 

No 98 98 

 

En la tabla 29 se observa que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (98%) de la Provincia Huancayo manifiesta que no 

recibe pensión. Ello debido a que no alcanzaron a estudiar, no pudieron 

calificarse en un trabajo en condiciones justas, con un salario justo que les 

permitiera trabajar en planilla y recibir pensión en la vejez. 

 

Tabla 30 
¿Recibe apoyo económico de algún familiar el adulto(a) mayor? 

(n = 100) 
 

Respuesta Adultos % 

Si   8   8 

No 92 92 
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En la tabla 30 se constata que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (92%) de la Provincia Huancayo manifiesta que no 

recibe apoyo económico de algún familiar. Se evidencia la negligencia de 

la familia, al descuidarse y olvidarse de sus padres, dejándolos 

desamparados en la calle. 

 
Tabla 31 

Ingreso económico mensual del adulto(a) mayor 
(n = 100) 

 

Ingreso (S/.) Adultos % 

< 400 95 95 

400 a 799   5   5 

 

En la tabla 31 se descubre que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (95%) de la Provincia Huancayo percibe menos de 400 

nuevos soles al mes. Esto debido a que realizan trabajos como 

ambulantes y trabajando solo para comer. 
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Tabla 32 
Persona que sustenta los ingresos del adulto(a) mayor 

(n = 100) 
 

Persona Adultos % 

El(a) 

mismo(a) 

96 96 

Algún 

familiar 

  3   3 

Otras   1   1 

 

En la tabla 32 se detecta que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (96%) de la Provincia Huancayo sustenta sus ingresos. 

Se evidencia según los testimonios que ellos solo se abastecen, muy raras 

veces algún familiar los apoya en caso de enfermedad u otros. 

  

Tabla 33 
Suficiencia de los ingresos mensuales del adulto(a) 

mayor para cubrir sus gastos básicos 
(n = 100) 

 

Suficiencia Adultos % 

Suficientes   4   4 

Más que 

suficientes 

  1   1 

No suficientes 95 95 
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En la tabla 33 se aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (95%) de la Provincia Huancayo informa que sus 

ingresos mensuales no son suficientes para cubrir sus gastos básicos. 

 

4.1.6. VALORACION SOCIAL DEL ADULTO(A) MAYOR 

 

Tabla 34 
¿Siente usted que la sociedad le brinda 

oportunidades de trabajo? 
(n = 100) 

 

Respuesta Adultos % 

Si   2   2 

No 98 98 

 

En la tabla 34 se aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (98%) de la Provincia Huancayo informa que siente que 

la sociedad no le brinda oportunidades de trabajo, pues manifiestan que 

por estar mayores las puertas de los trabajos se cierran, pues hoy en día 

en este mundo globalizado los jóvenes son los únicos que alcanzan un 

trabajo. 
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Tabla 35 
¿Siente usted ser valorado por la sociedad? 

(n = 100) 
 

Respuesta Adultos % 

Si   5   5 

No 95 95 

 

 

En la tabla 35 se observa que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (95%) de la Provincia Huancayo manifiesta que no 

siente ser valorado por la sociedad. Manifestando muchos de ellos que la 

culpa de su situación  la tiene el gobierno, la sociedad, que se ha 

descuidado de ellos y que incluso llevan meses esperando les otorguen la 

pensión 65 que ya ha tardado mucho y que consideran ya no llegara dicho 

apoyo, sintiéndose solos y abandonados, siendo todo esto un atentado 

contra su dignidad y estigmatizándolos socialmente. 

En la tabla 36 se constata que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (96%) de la Provincia Huancayo no conoce sus 

derechos. Ello los hace más vulnerables de maltratos y humillaciones por 

parte de los miembros de la sociedad. 
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Tabla 36 
Conocimiento del adulto(a) mayor de sus derechos 

(n = 100) 
 

Conocimiento Adultos % 

Si   4   4 

No 96 96 

 

 

Tabla 37 
Respeto de la sociedad de los derechos del adulto mayor 

(n = 100) 

 

Respeto Adultos % 

Si   1   1 

No 99 99 

 

 

En la tabla 37 se constata que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (99%) de la Provincia Huancayo informa que la sociedad 

no respeta los derechos del adulto mayor, los humillan, maltratan, no les 

ceden el asiento, no les ayudan a cruzar la calle, ya ni los saludan, la 

sociedad mientras más tecnología alcance más se deshumaniza. 
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Tabla 38 
Trato que el adulto(a) mayor recibe de la sociedad 

(n = 100) 
 

Trato Adultos % 

Bueno   4   4 

Regular 59 59 

Malo 37 37 

 

En la tabla 38 se descubre que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (59%) de la Provincia Huancayo percibe que la sociedad 

le brinda un trato regular, el 37% un mal trato y el 4% un buen trato. Esto 

evidencia que la sociedad no valora al adulto mayor, siendo fundamental 

trabajar en programas de apoyo a los mismos. 

 

Tabla 39 
Peligros a los que está expuesto en la calle el adulto(a) mayor 

(n = 100) 
 

Peligro Adultos % 

Robos 54 54 

Atropellos   3   3 

Amenazas   6   6 

Desalojos 28 28 

Otros   2   2 

Nc   7   7 
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En la tabla 39 se detecta que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (54%) de la Provincia Huancayo informa que está 

expuesto a robos, el 28% a desalojos. Incluso un pequeño porcentaje ha 

sido víctima de violencia sexual, afectando su salud mental. 

 
Tabla 40 

¿Ha recibido el adulto(a) mayor algún maltrato o discriminación? 
(n = 100) 

 

Respuesta Adultos % 

Si 92 92 

No   8   8 

 

En la tabla 40 se aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (92%) de la Provincia Huancayo afirma que ha recibido 

algún maltrato o discriminación. El maltrato o discriminación fue recibido 

de parte de los delincuentes (48%), los municipales (39%) (tabla 40.1). 
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Tabla 40.1 
¿De parte de quién ha recibido maltrato o discriminación el adulto(a) 

mayor? 
(n = 92) 

 

Respuesta Adultos % 

Municipales 36 39 

Comerciantes   7   8 

Delincuentes 44 48 

Otros   5   5 

 

 

4.1.7. INSERCION LABORAL DEL ADULTO(A) MAYOR 

 

Tabla 41 
¿Actualmente está trabajando el adulto(a) mayor? 

(n = 100) 

 

Respuesta Adultos % 

Si 84 84 

No 16 16 

 

En la tabla 41 se observa que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (84%) de la Provincia Huancayo informa que está 

trabajando. La razón principal por lo que no trabaja es porque no consigue 

trabajo (tabla 41.1) y la razón principal por la que trabaja es porque tiene 
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necesidad de ingreso (96%) (tabla 41.2). Las formas de pago son por hora 

o día (49%) y por propinas (42%) (tabla 41.3). Se puede observar un 

porcentaje significativo de personas trabajando, pero la labor que realizan 

es de ambulantes o vendedores callejeros, siendo estos trabajos 

temporales y precarios, pues cuanto menor es el nivel de estudios más se 

reducen las posibilidades en el mercado de trabajo, muchos de ellos solo 

saben leer y escribir, algunos son analfabetos, con estas condiciones solo 

pueden acceder a empleos en muy malas condiciones, por otra parte el 

déficit educativo afecta a la hora de reivindicar los derechos laborales y 

condiciones más justas. 

 

En el caso de las personas que no trabajan es porque buscan trabajo y no 

lo encuentran o en su defecto no encuentran un trabajo adecuado para su 

edad, dedicándose a la mendicidad; a ello se suman factores 

problemáticos como adicciones al alcohol, padecen de desequilibrio 

emocional, afectando el auto concepto y la confianza en sí mismos.  
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Tabla 41.1 
Razón principal por la que no trabaja el adulto(a) mayor 

(n = 16) 
 

Razón Adultos % 

No consigue 

trabajo 

13 81 

Problemas de 

salud 

  2 13 

Otras   1   6 

 

 

 

Tabla 41.2 
Razón principal por la que trabaja el adulto(a) mayor 

(n = 84) 

 

Razón Adultos % 

Tiene necesidades de 

ingreso 

81 96 

Para ayudar a su familia   3   4 
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Tabla 41.3 
Forma de pago por el trabajo que realiza el adulto(a) mayor 

(n = 84) 
 

Forma de pago Adultos % 

Por hora o día 41 49 

Por propinas 35 42 

Nc   8   9 

 

 

Tabla 42 
Número de personas que dependen de los ingresos del adulto(a) 

mayor 
(n = 100) 

 

Número de 

personas 

Adultos % 

Varias personas   3   3 

Solo(a) el(la) 97 97 

 

 

En la tabla 42 se constata que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (97%) de la Provincia Huancayo manifiesta que de sus 

ingresos solo depende el(la). Pues solo trabajan para vivir, ya que han 

sido olvidados por sus familias o parientes, asimismo ese mínimo 
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porcentaje de personas que apoyan a sus familiares se trata de apoyar a 

los nietos que también se encuentran en situación de calle. 

 

4.1.8. ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DEL ADULTO(A) MAYOR 

 

Tabla 43 
¿Cuenta con algún seguro de salud? 

(n = 100) 

 

Respuesta Adultos % 

Si 82 82 

No 18 18 

 

En la tabla 43 se aprecia que la mayoría de los adultos(a) mayores en 

situación de calle (82%) de la Provincia Huancayo cuenta con algún 

seguro de salud. Siendo el seguro del SIS, y por la experiencia se conoce 

que este seguro es precario, brindando medicinas básicas que no 

permiten al adulto mayor atender sus necesidades de salud de manera 

óptima. 

 

En la tabla 44 se observa que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (66%) de la Provincia Huancayo cree que su estado de 

salud en general es regular, el 13% bueno y el 21% malo. Ello debido a 



131 
 

que están expuestos a muchos riesgos en la calle y muchas 

enfermedades, debido a que el no comer a sus horas o a veces dejar de 

comer les ocasiona enfermedades gastrointestinales, asimismo las 

infecciones respiratorias por las altas temporadas de friaje los hace más 

vulnerables a adquirir dichas enfermedades. 

 

Tabla 44 
Estado de salud en general del adulto(a) mayor 

(n = 100) 
 

Estado de 

salud 

Adultos % 

Bueno 13 13 

Regular 66 66 

Malo 21 21 

 

 

En la tabla 45 se constata que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (58%) de la Provincia Huancayo se ha realizado un 

chequeo general de salud por lo menos una vez al año por tener el seguro 

integral de salud SIS. 
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Tabla 45 
Realización de un chequeo en general de salud del 

Adulto(a) mayor por lo menos una vez al año 
(n = 100) 

 

Realización Adultos % 

Si 58 58 

No 42 42 

 

 

Tabla 46 
Gasto mensual en salud del adulto(a) mayor 

(n = 100) 

 

Gasto (S/.) Adultos % 

< 10 78 78 

10 a 49   5   5 

Nc 17 17 

 

En la tabla 46 se descubre que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (78%) de la Provincia Huancayo gasta en salud menos 

de 10 nuevos soles al mes, el 5% de 10 a 49 nuevos soles. Un 17% de los 

adultos no informa al respecto. El porcentaje de gasto en salud es mínimo, 

debido a que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus tratamientos de 

salud. 
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Tabla 47 
Tenencia de algún problema de salud 

del adulto(a) mayor 
(n = 100) 

 

Respuesta Adultos % 

Si 67 67 

No 33 33 

 

En la tabla 47 se detecta que, la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (67%) de la Provincia Huancayo ha tenido algún 

problema de salud. 

Tabla 48 
Acción realizada por el adulto(a) mayor 

para tratar el problema de salud 
(n = 67) 

 

Acción Adultos % 

Acudió a un médico 

general 

50 75 

Acudió a la farmacia / 

botica 

  4   6 

Usó medicina 

tradicional 

  5   7 

Se automedicó   8 12 
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En la tabla 48 se aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (75%) de la Provincia Huancayo que tuvieron algún 

problema de salud en los últimos 30 días acudieron a un médico general, 

el 12% se automedicó. 

 

Tabla 49 
Padecimiento de alguna enfermedad 

Crónica por el adulto(a) mayor 
(n = 100) 

 

Padecimiento Adultos % 

Si 71 71 

No 29 29 

 

En la tabla 49 se observa que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (71) de la Provincia Huancayo padece de alguna 

enfermedad crónica. 

 

Tabla 50 
Enfermedades más comunes que padece el adulto(a) mayor 

(n = 71) 

 

Número de personas Adultos % 

Enfermedades 

gastrointestinales 

33 47 
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Infecciones respiratorias 10 14 

Presión arterial alta   1   1 

Colesterol   1   1 

Otras 20 28 

Nc   6   9 

 

 

En la tabla 50 se constata que el 47% de los adultos(as) mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo padece de alguna enfermedad 

crónica padece de enfermedades gastrointestinales, el 14% de infecciones 

respiratorias. 

 

Respecto al estado de salud en general del adulto(a) mayor en calle es 

precario, manifestando una percepción de su salud bastante negativa, con 

intentos de suicidio, poco autoestima, sin confianza en sí mismos 

esperando en muchos casos la muerte como alternativa para aliviar todo 

ese sufrimiento. Al mismo tiempo sienten vergüenza y pena de sí mismos 

de su situación lo que les lleva a ocultar lo que realmente sienten, 

situación preocupante ya que si los problemas de salud no son atendidos 

a tiempo pueden empeorar causando males de difícil tratamiento y más 

riesgosos para la vida del adulto(a) mayor. 
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4.1.9. ACCESO A SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL ADULTO(A) 

MAYOR 

 

Tabla 51 
Frecuencia diaria de alimentación del adulto(a) mayor 

(n = 100) 

 

Frecuencia Adultos % 

1   6   6 

2 57 57 

3 37 37 

 

En la tabla 51 se aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (57%) de la Provincia Huancayo se alimenta dos veces 

al día, el 37% tres veces y el 6% una vez. Esto demuestras que muchos 

de ellos solo comen lo que encuentran, no balanceando adecuadamente 

sus alimentos ocasionándoles una mala nutrición y posteriores problemas 

de salud. 

 

Tabla 52 
Lugar donde toma sus alimentos el adulto(a) mayor 

(n = 100) 

 

Lugar Adultos % 
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Comedor 

popular 

67 67 

Mercado 23 23 

Restaurante   3   3 

Otros   4   4 

Nc   3   3 

 

En la tabla 52 se observa que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (67%) de la Provincia Huancayo toma sus alimentos en 

comedores populares, el 23% en los mercados. Debido a la accesibilidad 

económica, y muchos de ellos a veces se quedan sin cupos pues los 

comedores populares solo brindan 200 cupos al día, siendo estos para los 

que llegan primero, en caso de llegar más tarde pierdes el turno. 

 
Tabla 53 

Preocupación del adulto(a) mayor por no tener que comer 
por falta de dinero en los últimos 15 días 

(n = 100) 
 

Preocupación Adultos % 

Si 94 94 

No   6   6 
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En la tabla 53 se constata que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (94%) de la Provincia Huancayo se ha preocupado por 

no tener que comer en los últimos 15 días por falta de dinero. 

 

En la tabla 53.1 se descubre que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (89%) de la Provincia Huancayo que se ha preocupado 

por no tener que comer en los últimos 15 días por falta de dinero lo hizo 

algunas veces. 

 

Tabla 53.1 
Frecuencia de la preocupación del adulto(a) mayor 

por no tener que comer por falta de dinero 
 (n = 94)  

 

Frecuencia Adultos % 

Siempre 10 11 

Algunas 

veces 

84 89 
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Tabla 54 

Consumo de raciones alimenticias inferiores a la acostumbrada 
del adulto(a) mayor por falta de dinero en los últimos 30 días 

(n = 100) 

 

Consumo Adultos % 

Si 92 92 

No   8   8 

 

En la tabla 54 se detecta que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (92%) de la Provincia Huancayo ha consumido raciones 

alimenticias inferiores a la acostumbrada en los últimos 30 días por fal ta 

de dinero. 

 

Tabla 54.1 
Frecuencia del consumo de raciones alimenticias inferiores 

a la acostumbrada del adulto(a) mayor por falta de dinero 
(n = 92) 

 

Frecuencia Adultos % 

Siempre   7   8 

Algunas veces 85 92 

 

En la tabla 54.1 se descubre que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (92%) de la Provincia Huancayo que ha consumido 
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raciones alimenticias inferiores a la acostumbrada en los últimos 30 días 

por falta de dinero lo hizo algunas veces. 

Tabla 55 
Gasto mensual en alimentación del adulto(a) mayor 

(n = 100) 
 

Gasto (S/.) Adultos % 

< 60 76 76 

60 a 119   8   8 

120 a 179   1   1 

Nc 15 15 

 

En la tabla 55 se aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (76%) de la Provincia Huancayo gasta menos de 60 

nuevos soles en alimentación al mes. Ello debido a la falta de dinero para 

suplir sus necesidades. 

 

4.1.10. REDES SOCIALES DE APOYO DEL ADULTO(A) MAYOR 

Tabla 56 
Recepción de apoyo de alguna organización por el adulto(a) mayor 

(n = 100) 

 

Recepción Adultos % 

Si 13 13 

No 87 87 
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En la tabla 56 se observa que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (87%) de la Provincia Huancayo no recibe apoyo de 

alguna organización. La carencia de redes de apoyo social, afecta los 

planos de su vida física y mental, no permitiendo que tengan un 

envejecimiento saludable, el apoyo es necesario para la consecución de 

una vida satisfactoria y para una recuperación personal y social por lo que 

se debería hacer énfasis en romper el aislamiento característico de estas 

situaciones y realizar una adecuada difusión y promoción de los 

programas para su participación e inserción del adulto mayor de un modo 

efectivo. 

 

Tabla 57 
Participación del adulto(a) mayor en algún programa enfocado 

a actividades recreativas que desarrolla la Municipalidad 
(n = 100) 

 

Participación Adultos % 

Si 12 12 

No 88 88 

 

En la tabla 57 se constata que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (88%) de la Provincia Huancayo no participa en algún 

programa enfocado a actividades recreativas que desarrolla la 

Municipalidad. Ello debido a la falta de difusión de la municipalidad de sus 
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programas de desarrollo social y al compromiso con este grupo vulnerable 

y desprotegido. 

 

Tabla 57.1 
Actividades que desarrolla la Municipalidad 

en las que participa el adulto(a) mayor 
(n = 12) 

 

Actividades Adultos % 

Taichi 1   8 

Gimnasia 2 17 

Deportes 4 33 

Manualidades 2 17 

Otras 1   8 

Nc 1   8 

 

 

En la tabla 57.1 se descubre que de los adultos(as) mayores en situación 

de calle de la Provincia Huancayo que participa en las actividades que 

desarrolla la Municipalidad, el 33% practica deportes, el 17% practica 

gimnasia o realiza manualidades.  
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4.2. CONTRASTACION ESTADISTICA DE HIPOTESIS 

 

4.2.1. Contrastación de la Primera Hipótesis Específica 

 

Hipótesis: 

 

“Las razones familiares para que el adulto mayor de la Provincia 

Huancayo se encuentre en situación de calle es el desarraigo familiar, 

debido a que no cuentan con soporte familiar y forman parte de hogares 

disfuncionales”. 

 

El desarraigo familiar se valora en base al soporte familiar y a la 

disfuncionalidad familiar con siete indicadores cada uno, tal como se 

detalla en los cuadros 1 y 2 siguientes. 

 

Cuadro 1 
Valoración del soporte familiar 

 

 

Items: 7 con valoración 1 a 3; Rango: 7 a 21 
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Soporte familiar: No (7 a 14), Si (15 a 21) 

 
Cuadro 2 

Valoración de la funcionalidad familiar 
 

 

Items: 7 con valoración 1 a 3; Rango: 7 a 21 

Disfuncionalidad familiar: Si (7 a 14), No (15 a 21) 

 

Los resultados se ilustran en las tablas 58 y 59 y gráficos 1 y 2. En la tabla 

58 y gráfico 1 se aprecia que la mayoría de los adultos mayores (96%) en 

situación de calle de la Provincia Huancayo no cuentan con soporte 

familiar. De igual manera, en la tabla 59 y gráfico 2 se aprecia que la 

mayoría de los adultos mayores en situación de calle (81%) forman parte 

de hogares disfuncionales. 

Tabla 58 
Soporte familiar del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Soporte familiar Adultos % 

No 96 96 

Si   4   4 
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Gráfico 1 

 

 

 

Tabla 59 
Disfuncionalidad familiar del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Disfuncionalidad 

familiar 

Adultos % 

Si 81 81 

No 19 19 
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Gráfico 2 

 

 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss 

para una proporción en muestras grandes (n > 50), al 95% de confianza 

estadística. El procedimiento de contrastación se desarrolla a 

continuación. 

 

a) Soporte familiar 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo no cuentan con soporte familiar (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo cuentan con soporte familiar (H1:  > 0,5) 
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La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo cuentan con soporte 

familiar, entonces la proporción de estos adultos familiar () debe ser 

mayor que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que el soporte familiar se categoriza 

como si y no. El punto de corte de 0,5 se establece en base a la 

distribución estadística uniforme o rectangular con dos niveles 

equiprobables (si y no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 

 

2) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores 

en situación de calle de la Provincia Huancayo no cuentan con soporte 

familiar. 

 

b) Disfuncionalidad familiar 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo no forman parte de hogares disfuncionales (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo forman parte de hogares disfuncionales (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo forman parte de hogares 

disfuncionales, entonces la proporción de estos adultos () debe ser 
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mayor que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que la disfuncionalidad familiar se 

categoriza como si y no. El punto de corte de 0,5 se establece en base 

a la distribución estadística uniforme o rectangular con dos niveles 

equiprobables (si y no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 

 

2) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores 

en situación de calle de la Provincia Huancayo forman parte de 

hogares disfuncionales. 

 

Con estos resultados se acepta la primera hipótesis específica de 

investigación, afirmando que las razones familiares para que el adulto 

mayor de la Provincia Huancayo se encuentre en situación de calle es el 

desarraigo familiar, debido a que no cuentan con soporte familiar y forman 

parte de hogares disfuncionales. 

 

4.2.2.  Contrastación de la Segunda Hipótesis Específica 

 

Hipótesis: 

 

“Las razones sociales para que el adulto mayor de la Provincia Huancayo 

se encuentre en situación de calle es la exclusión social, debido a la falta 
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de valoración social al adulto mayor, al bajo nivel educativo, al bajo nivel 

de ingreso económico, a la falta de acceso a servicios de salud y a la falta 

de acceso a servicios de alimentación”. 

 

La exclusión social se valora en base al nivel educativo, ingreso 

económico, valoración social, inserción laboral, acceso a servicios de 

salud y acceso a servicios de alimentación, tal como se ilustra en los 

cuadros 3, 4, 5 y 6 siguientes. 

 

Cuadro 3 
Valoración del nivel educativo, ingreso económico e inserción laboral 

 

 

Cada indicador con valoración 1 a 3; Rango: 1 a 3 
Nivel educativo / Nivel de ingreso económico: Bajo (1), Medio (2), 
Alto (3) 
Inserción laboral: No (1), Si (3) 
 

Cuadro 4 
Valoración de la valoración social 
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Items: 6 con valoración 1 a 3; Rango: 5 a 15 
Valoración social: No (5 a 10), Si (11 a 15) 

Cuadro 5 
Valoración del acceso a servicios de salud 

 

Items: 2 con valoración 1 a 3; Rango: 2 a 6 
Valoración social: No (2 a 4), Si (5 a 6) 

 

Cuadro 6 
Valoración del acceso a servicios de alimentación 

 

 

Items: 2 con valoración 1 a 3; Rango: 2 a 6 
Valoración social: No (2 a 4), Si (5 a 6) 

 

Los resultados se ilustran en las tablas 60, 61, 62, 63, 64 y 65 y gráficos 3, 

4, 5, 6, 7 y 8. En la tabla 60 y gráfico 3 se observa que la mayoría de los 

adultos mayores (97%) en situación de calle de la Provincia Huancayo 

tiene bajo nivel educativo. De igual manera, en la tabla 61 y gráfico 4 se 

observa que el nivel económico de la mayoría de los adultos mayores en 

situación de calle (95%) es bajo. En la tabla 62 y gráfico 5 se percibe que 

la mayoría de los adultos mayores en situación de calle (99%) no son 

valorados por la sociedad. En la tabla 63 y gráfico 6 se constata que la 

mayoría de los adultos mayores en situación de calle (84%) está insertado 

en actividades laborales. Sin embargo, en la tabla 64 y gráfico 7 se 
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descubre que la mayoría de los adultos mayores en situación de calle 

(99%) no tienen acceso a servicios de salud. De igual modo, en la tabla 65 

y gráfico 8 se descubre que la mayoría de los adultos mayores en 

situación de calle (94%) no tienen acceso a servicios de alimentación. 

 

Tabla 60 
Nivel educativo del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Nivel 

educativo 

Adultos % 

Bajo 97 97 

Medio   3   3 

 

 

Gráfico 3 
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Tabla 61 
Nivel de ingreso económico del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Nivel de ingreso Adultos % 

Bajo 95 95 

Medio   5   5 

 

Gráfico 4 

 

Tabla 62 
Valoración social del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Valoración 

social 

Adultos % 

No 99 99 

Si   1   1 
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Gráfico 5 

 

 

 

Tabla 63 
Inserción laboral del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Inserción 

laboral 

Adultos % 

No 16 16 

Si 84 84 
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Gráfico 6 

 

 

Tabla 64 
Acceso a servicios de salud del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Acceso Adultos % 

No 99 99 

Si   1   1 
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Gráfico 7 

 

 

 
Tabla 65 

Acceso a servicios de alimentación del adulto mayor 
(n = 100) 

 

Acceso Adultos % 

No 94 94 

Si   6   6 
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Gráfico 8 

 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss 

para una proporción en muestras grandes (n > 50), al 95% de confianza 

estadística. El procedimiento de contrastación se desarrolla a 

continuación. 

 

a) Nivel educativo 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo no tienen nivel educativo bajo (H0:  = 0,33) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo tienen nivel educativo bajo (H1:  > 0,33) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen nivel educativo 
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bajo, entonces la proporción de estos adultos () debe ser mayor que 

0,33 (H1:  > 0,33), ya que el nivel educativo se categoriza como bajo, 

medio y alto. El punto de corte de 0,33 se establece en base a la 

distribución estadística uniforme o rectangular con tres niveles 

equiprobables (bajo, medio y alto), cada uno con probabilidad igual a 

1/3. 

2) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores 

en situación de calle de la Provincia Huancayo tienen bajo nivel 

educativo. 

 

b) Nivel de ingreso económico mensual 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo no tienen nivel de ingreso económico bajo (H0:  = 0,33) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo tienen nivel de ingreso económico bajo (H1:  > 0,33) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen nivel de ingreso 

económico bajo, entonces la proporción de estos adultos () debe ser 

mayor que 0,33 (H1:  > 0,33), ya que el nivel de ingreso económico 

se categoriza como bajo, medio y alto. El punto de corte de 0,33 se 
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establece en base a la distribución estadística uniforme o rectangular 

con tres niveles equiprobables (bajo, medio y alto), cada uno con 

probabilidad igual a 1/3. 

 

2) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores 

en situación de calle de la Provincia Huancayo tienen nivel de ingreso 

económico bajo. 

 

c) Valoración social 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo no son valorados por la sociedad (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo son valorados por la sociedad (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo son valorados por la 

sociedad, entonces la proporción de estos adultos () debe ser mayor 

que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que la valoración social se categoriza como si 

y no. El punto de corte de 0,5 se establece en base a la distribución 

estadística uniforme o rectangular con dos niveles equiprobables (si y 

no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 
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2) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores 

en situación de calle de la Provincia Huancayo no son valorados por la 

sociedad. 

 

d) Inserción laboral 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo no están insertados en actividades laborales (H0:  = 

0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo están insertados en actividades laborales (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo están insertados en 

actividades laborales, entonces la proporción de estos adultos () 

debe ser mayor que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que la inserción laboral se 

categoriza como si y no. El punto de corte de 0,5 se establece en base 

a la distribución estadística uniforme o rectangular con dos niveles 

equiprobables (si y no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 
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2) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo están insertados laboralmente 

realizando actividades informales; ello no les permite acceder a un mejor 

nivel económico, percibiendo ingresos económicos inferiores al estándar 

de vida, ello debido a la carencia de formación educativa, generando más 

pobreza y exclusión social; esto supone enormes dificultades para 

mantener una familia, para estabilizarse en un lugar y para desarrollar un 

proyecto de vida a medio plazo, les exige vivir al día y carecer de medios 

necesarios para vivir; asimismo tenemos a 36% de adultos mayores que 

piden limosna o están en la mendicidad; ello debido a su condición 

precaria. 

 

e) Acceso a servicios de salud 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo no tienen acceso a servicios de salud (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo tienen acceso a servicios de salud (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen acceso a servicios 

de salud, entonces la proporción de estos adultos () debe ser mayor 
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que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que el acceso a servicios de salud se 

categoriza como si y no. El punto de corte de 0,5 se establece en base 

a la distribución estadística uniforme o rectangular con dos niveles 

equiprobables (si y no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 

 

2) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores 

en situación de calle de la Provincia Huancayo no tienen acceso a 

servicios de salud. 

 

f) Acceso a servicios de alimentación 

1) Estadística de prueba 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo no tienen acceso a servicios de alimentación (H0:  = 

0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo tienen acceso a servicios de alimentación (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen acceso a servicios 

de alimentación, entonces la proporción de estos adultos () debe ser 

mayor que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que el acceso a servicios de 

alimentación se categoriza como si y no. El punto de corte de 0,5 se 
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establece en base a la distribución estadística uniforme o rectangular 

con dos niveles equiprobables (si y no), cada uno con probabilidad 

igual a 1/2. 

 

2) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores 

en situación de calle de la Provincia Huancayo no tienen acceso a 

servicios de alimentación. 

 

Con estos resultados se acepta la segunda hipótesis específica de 

investigación, afirmando que las razones sociales para que el adulto 

mayor de la Provincia Huancayo se encuentre en situación de calle es la 

exclusión social, debido a la falta de valoración social al adulto mayor, al 

bajo nivel educativo, la falta de inserción laboral, al bajo nivel de ingreso 

económico, a la falta de acceso a servicios de salud y a la falta de 

acceso a servicios de alimentación. 
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4.2.3. Contrastación de la Hipótesis General 

 

Hipótesis: 

 

“Las razones familiares para que el adulto mayor de la Provincia 

Huancayo se encuentre en situación de calle es el desarraigo familiar y las 

razones sociales es la exclusión social”. 

 

El desarraigo familiar se valora en base a 14 indicadores, como síntesis 

del soporte familiar, detallados en los cuadros 1 y 2. La exclusión social se 

evalúa en base a 12 indicadores, como síntesis del nivel educativo, nivel 

de ingreso económico, valoración social, inserción laboral, acceso a 

servicios de salud y acceso a servicios de alimentación, ilustrados en los 

cuadros 3 a 8. 

 

En las tablas 66 y 67 y gráficos 9 y 10 se muestran el desarraigo familiar y 

la exclusión social. En la tabla 66 y gráfico 9 se aprecia que la mayoría de 

los adultos en situación de calle (86%) de la Provincia Huancayo han 

sentido desarraigo familiar. De igual manera, en la tabla 67 y gráfico se 

aprecia que la mayoría de los adultos en situación de calle (99%) han sido 

víctimas de la exclusión social. 
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Tabla 66 
Desarraigo familiar en el adulto mayor 

(n = 100) 
 

Desarraigo 

familiar 

Adultos % 

Si 86 86 

No 14 14 

 

 

Gráfico 9 
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Tabla 67 
Exclusión social del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Exclusión 

social 

Adultos % 

Si 99 99 

No   1   1 

Gráfico 10 

 

 

 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss 

para una proporción en muestras grandes (n > 50), al 95% de confianza 

estadística. El procedimiento de contrastación se desarrolla a 

continuación. 
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a) Desarraigo familiar 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo no han sentido desarraigo familiar (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo han sentido desarraigo familiar (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo han sentido desarraigo 

familiar, entonces la proporción de estos adultos () debe ser mayor 

que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que el desarraigo familiar se categoriza como 

si y no. El punto de corte de 0,5 se establece en base a la distribución 

estadística uniforme o rectangular con dos niveles equiprobables (si y 

no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 

 

2) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores 

en situación de calle de la Provincia Huancayo han sentido desarraigo 

familiar. 
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b) Exclusión social 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo no han sido víctimas de exclusión social (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia 

Huancayo han sido víctimas de exclusión social (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo han sido víctimas de 

exclusión social, entonces la proporción de estos adultos () debe ser 

mayor que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que la exclusión social se categoriza 

como si y no. El punto de corte de 0,5 se establece en base a la 

distribución estadística uniforme o rectangular con dos niveles 

equiprobables (si y no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 

 

2) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores 

en situación de calle de la Provincia Huancayo han sido víctimas de 

exclusión social. 

Con estos resultados se acepta la hipótesis general de investigación, 

afirmando que las razones familiares para que el adulto mayor de la 

Provincia Huancayo se encuentre en situación de calle es el desarraigo 

familiar y las razones sociales es la exclusión social razones sociales. 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se abre la discusión de resultados con dicha cita, con la necesidad 

evidente de atención inmediata que complemente el arduo, fuerte, 

satisfactorio pero limitada labor del apoyo social brindado a los habitantes 

de la calle de la provincia de Huancayo. 

 

H1. Las razones familiares para que el adulto mayor de la Provincia 

Huancayo se encuentre en situación de calle es el desarraigo 

familiar, debido a que no cuentan con soporte familiar y forman parte 

de hogares disfuncionales. 

Los resultados se ilustran en las tablas 58 y 59 y gráficos 1 y 2. En la tabla 

58 y gráfico 1 se aprecia que la mayoría de los adultos mayores (96%) en 

situación de calle de la Provincia Huancayo no cuentan con soporte 

familiar. De igual manera, en la tabla 59 y gráfico 2 se aprecia que la 

mayoría de los adultos mayores en situación de calle (81%) forman parte 

de hogares disfuncionales. 

 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo no cuentan con soporte 

familiar. 
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Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo forman parte de hogares 

disfuncionales. 

 

La familia es la célula fundamental de la sociedad, donde se forma la 

personalidad de un individuo, las relaciones afectivas, los valores y es 

quien guía al individuo para el desarrollo de una vida óptima, a carencia de 

esta o al darse alejamiento y el vivir varios estadios de problemas en el 

seno familiar, esta se vuelve un riesgo en la vida de las personas. 

 

Podemos ver según los datos obtenidos un alto porcentaje de adultos 

mayores que comentan haber recibido maltrato en sus hogares por sus 

hijos,  nueras y yernos, que les negaban la comida dejándolos sin 

alimentos por días, y que incluso los obligaban a realizar labores que 

están fuera de sus posibilidades, amenazándolos con llevarlos al asilo si 

ellos no cumplían con sus mandatos, todo ello los obligo a salir a la calle. 

 

En general, detrás de este tan alto porcentaje de abandono y maltrato hay 

graves problemas familiares: alcoholismo, familias muy numerosas sin 

medios adecuados para la supervivencia y muchas agresiones recibidas 

con un pasado bastante traumático; haciendo que el adulto mayor se 

sienta desprotegido y abandonado, muchos de ellos sintiéndose carga del 



170 
 

hogar, como personas inservibles, sin valor, optando por salir a la calle 

para no ser menospreciados. 

 

Así como menciona el señor: Marco Rosales Rosado: “Mis hijos me 

dicen que soy un estorbo, que ya no debo existir porque estoy viejo, el 

mayor me puso la mano por comerme una carne más, cuando se es viejo 

la vida es triste, mis hijos me gritan y recriminan todo, sé que no fui un 

buen padre y ahora estoy pagando las consecuencias”. 

 

Y el señor: Gamaniel Algora Ortega: “La soledad me trae tristeza, yo soy 

discapacitado no tengo un brazo lo perdí en un accidente de tránsito 

cuando manejaba un bus de lima a Huancayo, por eso mis hijos me 

abandonaron por que no pude ayudarlos de jóvenes, mi esposa hizo zafar 

a mis hijos yo no pude, ahora mis hijos solo me dan propinas lo importante 

es la intensión, solo quisiera una palabra de cariño, un te quiero vale más, 

ellos muy raras veces me ven y si están con gente importante no me 

conocen”. 

 

El individuo al no contar con espacios de soporte familiar, y pasar a lo 

largo de su vida por sucesos vitales estresantes son sucesos que influyen 

en su situación actual y el número de sucesos vitales padecidos por estas 
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personas es mayor a diferencia de una persona que puede tener una vida 

normal; funcionando como causas del su situación de calle.  

 

Podemos contrastar estos testimonios con algunas investigaciones 

realizadas: “Existe amplia evidencia empírica y bibliográfica acerca de las 

causas que provocan la situación de calle. En todas ellas se reconocen al 

menos dos elementos fundamentales que explican la problemática: La 

Ruptura de los vínculos familiares y personales. No tienen una relación 

habitual o no mantienen ya ningún contacto con su familia directa e 

indirecta. Esto puede deberse a la muerte de uno o varios miembros, a un 

problema familiar, a la distancia que termina por cortar u olvidar los 

vínculos, a una adicción, a una enfermedad o trastorno físico o mental, 

etc.” 

 

En general, el proceso que lleva a una persona a estar en situación de 

calle puede darse en forma gradual o como consecuencia de una ruptura 

brusca en la que sus vínculos se debilitan de tal manera, que la persona 

ya no tiene redes que soporten episodios traumáticos, sucesivos y en un 

corto período de tiempo. De esta forma de un día para otro las personas 

pueden verse sin familia, sin trabajo, sin techo y tener como única 

alternativa la calle o algún alojamiento temporal para pasar sus días. 

Desde el punto de vista de la psicología, hay estudios que han 
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complementado esta visión hablando al respecto de una serie de “sucesos 

vitales estresantes”, que se traducen e rupturas personales que pueden y 

suelen caracterizarse por tres rasgos: 

 

Son “encadenadas”, es decir, una ruptura puede conducir a otra. Por 

ejemplo, la pérdida del trabajo puede provocar que la persona pierda los 

lazos familiares o, a la inversa, una fuerte ruptura familiar (por muerte, una 

pelea, un maltrato, una adicción)puede llevar a la persona a perder el 

trabajo. 

Son “traumáticas”. Provocan un alto sufrimiento psicológico en la persona, 

de manera que su voluntad puede verse de tal manera debilitada que no 

encuentra motivación para volver a rehacer sus lazos y l levar una vida 

digna. Además, la vida en la calle suele agravar aún más esta apatía. Son 

“bruscas”. Puede que la persona haya vivido varios grandes traumas 

encadenados y alejados en el tiempo durante su vida, pero probablemente 

uno de ellos le lleva directamente a la calle. Es decir, vivir en la calle no es 

algo meditado, sino una solución precipitada para alejarse del dolor o la 

única opción tras ser expulsado de su lugar de residencia habitual.7.  

 

Asimismo cabe citar otra investigación: “Categorías de gran relación en 

cualquiera de ellas en la que se sitúe, las evidentes relaciones 

                                                             
7 Investigación realizada en Chile – Segundo Catastro Nacional, personas en situación de calle – 

Noviembre 2012 - “ En chile todos contamos, personas en situación de calle” – Pag 20. 
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disfuncionales tanto de pareja como familiares sobre las cuales el 

habitante de calle no logró manejar asertivamente y su mecanismo de 

defensa fue la calle, situación que se mantiene desde varios años para 

ellos se citó un documento de los años 90 que evidencia como en la 

actualidad se vive la misma situación, es decir que la causa reinante junto 

a la dependencia de las drogas son las relaciones familiares 

disfuncionales. Asimismo se sitúa la dependencia de sustancias que se 

une de igual forma a la influencia de su grupo de pares que hace más 

llamativa la calle, y que junto a las mencionadas categorías hacen y 

conforman las causas por las que se da la habitabilidad de la calle. Siendo 

la dependencia de sustancias y relaciones familiares disfuncionales las 

más nombradas.8 

 

Relaciones familiares disfuncionales: “El alcohol y la violencia repercutían 

nefastamente sobre las relaciones familiares y los niños eran las víctimas 

directas de esta situación. Los infantes proletarios de muchos centros 

urbanos del país, pero muy especialmente de Bogotá, huían y buscaban la 

calle como refugio contra la violencia familiar. El “gamín” bogotano y su 

antecesor el “chino de la calle”, no era un hecho nuevo en la ciudad, pero 

durante esta época un número inusitado de familias pobres urbanas se 

                                                             
8 Razones De Adultos Habitantes De Calle Para Preferir O Rechazar El Apoyo Social Brindado Por El 
Programa Habitante De Calle Y En Riesgo De Calle De La Ciudad De Pereira Administrado Por La 
Fundación Nuevos Caminos En El Año 2011. – Pag 67 
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veían agobiadas por la “huída” de uno o varios de sus hijos, que 

escapaban de los crueles castigos, del frío, del hambre, del padre de turno 

que llegaba borracho y depositaba toda su frustración en los hijos de su 

mujer”9;  

 

Dificultades de pareja: “Dentro de las relaciones interpersonales, podemos 

abrir un apartado aparte a las relaciones de pareja. Nos encontramos en 

numerosas ocasiones en la consulta, personas afectadas 

psicológicamente por una ruptura, por ser incapaces de encontrar la 

estabilidad en sus relaciones, porque se enganchan a sus parejas creando 

modelos adictivos de relación, por ser incapaces de iniciar una relación 

por el miedo que esto le genera”10 

 

Las personas entrevistadas intentaron formar una familia antes de 

encontrarse en la situación sin hogar, y, evidentemente, que estas 

personas estén en calle nos indica el desarraigo familiar. Ello demuestra la 

importancia de tener una pareja a la edad adulto mayor, pues al estar solo 

eres más vulnerable y víctima de maltrato de la sociedad.  

 

                                                             
9 La familia en Colombia a lo largo del siglo XX. Ximena Pachón. Profesora, Departamento de 
Antropología. Universidad Nacional de Colombia.Pág. 17 
10 Recuperado el 19 de mayo de 2011 en: 
http://www.psicologiaonline.com/autoayuda/pareja/conflictos_de_pareja.shtml 
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Según los resultados encontrados; En la tabla 10 se aprecia que la 

mayoría de los adultos(as) mayores en situación de calle (93%) de la 

Provincia Huancayo viven solos. Las razones del adulto para vivir solo son 

que la situación económica empeoró (59%), los conflictos familiares (30%) 

(tabla 10.1). Y se evidencia la falta de interés o descuido de la familia por 

el adulto mayor, en muchas ocasiones comentan la gran necesidad que 

tiene de sentirse apoyados, ocasionando un sentimiento de tristeza y 

soledad; se evidencia el desapego por parte de los hijos(as) y/o familiares, 

el rechazo inconsciente, ocasionando en el adulto(a) mayor sentimientos 

de inferioridad. 

 

Como menciona Máximo Días: “Yo perdí a mi esposa hace 2 años Le dio 

un infarto, ya se murió. Se murió en el 2011. Así que date cuenta que 

puedo hacer solo. En el 2011 me operaron a mí y fue cuando se murió 

ella. Así que… yo estoy muy mal y con los hijos nada de nada (expresa 

tristeza en su rostro) cuando estaba ella todo era diferente ahora que se 

ha ido ya nada es igual, mis hijos me votaron de la casa, porque ellos no 

tienen dinero, ahora me siento solo,… los días y horas son tan largos. 

 

Te digo la verdad, eso yo antes iba a misa todos los domingos, Cuando 

vivía mi mujer, pero claro, ahora desde que murió mi mujer ya no voy 

mucho porque uno se desanima ¿Me entiendes? Luego de morir mi mujer, 
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no he ido, no he ido, no he ido y cada vez menos. Te encuentras solo y 

muchas veces te da pena y te pones peor. Ahora te encuentras con una 

vida peor, ¿me entiendes? Sí, por estar solo. De día no, ahora mismo no, 

luego sales das un paseo pero ¡y las noches! miras arriba y nada, miras a 

otro lado y nada. Te encuentras solo, Por lo que te digo yo, muchas veces, 

te sientes solo y las noches lo peor. Estas pensando en cosas malas. 

Cosas malas porque estas solo. Porque tú estás pensando que estas solo, 

qué te puede dar alguna cosa y ¿qué vas a hacer ahí? Antes como tenía a 

mi mujer... A ella le ha pasado muchas veces pero yo la podía llevar al 

hospital ¡pero ahora, ya no!. 

 

Lo que me preocupa es la soledad. La soledad es muy mala y de noche 

sobre todo. Y sobre todo cuando hace más frio. Errores puedo haber 

cometido pero no muchos tampoco. Errores comete todo el mundo pero 

no muy grandes, Ahora solo espero alcanzar a mi esposa en ese viaje, 

que es la vida ya no es nada.”  

 

Podemos notar que expresa mucha tristeza en su hablar, sufre un enorme 

aislamiento y soledad, la falta de afecto y apoyo hace que sienta su vida 

vacía, no tiene motivación y la carencia de presencia de sus hijos lo hace 

sentirse peor, con baja autoestima, reconoce sus errores y tiene nostalgia 

del pasado. 
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La mayoría de los adultos(as) mayores expresa no comunicarse con sus 

hijos y/o familia, el apoyo que reciben de ellos es  muy escaso e incluso 

inexistente y si lo hacen es muy esporádicamente solo para casos 

puntuales, enfermedad crónica, entre otros. Asimismo debido a la falta de 

apoyo emocional por parte de sus familias y al desapego emocional ya 

que en sus hogares no encontraron empatía, cuidado, amor. “El 

sentimiento de sufrimiento se empareja socialmente con pensamientos de 

impotencia y de incapacidad, y así sufrir se vive contrapuesto a estar en 

disposición de actuar para lo que uno querría hacer con su vida. De todo 

ello, inevitablemente, se derivan múltiples relaciones cruzadas a las que 

ha de añadirse el conjunto de valoraciones y comportamientos que se 

relacionan con ser anormal, tener una enfermedad mental y otras 

consecuencias (Por ejemplo, responsabilidad reducida de los propios 

actos, la complacencia con uno mismo, la permisividad de los otros y del 

sistema etc.)”(Wilson y Luciano. 2002. Pág. 32)  

Evidenciándose sentimientos de baja autoestima, sintiéndose que valen 

poco o nada, con inseguridad, culpabilidad, perdiendo totalmente la 

confianza en sí mismos. Asimismo muchos de ellos tuvieron sentimientos 

de soledad y mencionan que incluso antes de encontrarse en la calle ya 

se sentían solos, ya carecían de apoyo social lo que los convierte muy 

vulnerables a la exclusión social; lo preocupante es que este sentimiento 
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sigue presente en estas personas dificultando la inserción social, 

disminuyendo la motivación para el cambio y acentuando el aislamiento. Al 

llegar a la edad adulta mayor, el ser humano se vuelve más vulnerable y si 

no encuentra apoyo o afecto, su único refugio son las lágrimas, es un 

modo de desahogar todo el sufrimiento que llevan dentro, por no encontrar 

comprensión y amor. Muchos de ellos han sentido que no vale la pena 

vivir y algunas veces han intentado suicidarse.  

 

Podemos ver en el testimonio de Gloria Huamán: “Cuando estoy triste, 

me da por llorar, y me entra así una tristeza. El otro día, mami, parecía 

que me salía el corazón por la boca. Hay momentos que estoy sola. ¡Me 

pongo a llorar!, ser viejo es no valer nada para los hijos, cuando te han 

dejado, yo vivía en Huancavelica tenía mi casita con mis animalitos; mis 

hijos me dijeron vamos a pasear y me trajeron a Huancayo, me dejaron y 

se fueron, porque me dejaron si son mis hijos yo los crié, no conozco esta 

ciudad, no sé cómo volver, no tengo plata, deje a mis animalitos que será 

de ellos; ahora pido limosna o recojo botellas y las vendo para tener que 

comer, hay gente que apoya.” 

 

Alejandrina Huamaní: “Yo no me case, porque mi padre ni quiso, él era 

un hombre muy recto, de campo, siempre me obligo a apoyarlos en la 

casa, ahora me arrepiento, porque me siento sola, mi vida es de 
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sufrimiento, tengo miedo de la calle de todos, hay hombres muy malos me 

roban lo que gano vendiendo mis velitas.” 

 

Como menciona la teoría de la Adaptación: Lilliana Mejías (1993) plantea 

que en un estudio realizado en 1962 por Liuso y Peterson se definieron 

dos tipos de pautas con respecto al proceso de adaptación: la 

satisfactorias y las de insatisfacción. 

 

Las insatisfactorias se caracterizan por mostrar un alto grado de 

agresividad, en ellas se definen dos tipos de personalidad: Los enojados: 

quienes culpan a otros por impedirles lograr sus metas de la vida, tiene 

miedo a la muerte y resentimiento a la juventud. Los autopugnitivos: 

tornan su hostilidad hacia si mismos, se sienten deprimidos, pesimistas y 

pesarosos de su vida pasada e interpretan la muerte como un alivio de su 

infelicidad presente. Las teorías antes expuestas hacen ver que existen 

circunstancias o factores que se consideran positivos o negativos según el 

siguiente enfoque o teoría. 

 

Y para las personas en situación de calle se evidencia la insatisfacción, 

por sus condición actual se constata que la mayoría de los adultos(as) 

mayores en situación de calle (82%) de la Provincia Huancayo ha 

disfrutado algunas veces las actividades cotidianas, el 14% nunca y sólo el 
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7% siempre. Esto demuestra que al llegar a la edad adulta mayor y estar 

desprotegido, sin tener un proyecto de vida, solo viven por vivir, el día es 

tan largo y sienten que el tiempo pasa tan lento, que no disfrutan de las 

actividades cotidianas. Y no creen que puedan salir adelante.  

«En la teoría de la actividad se considera que el individuo debe 

ocupar su tiempo en nuevos roles propios de su nuevo estado a fin 

de no caer en la inadaptación ni en la alienación». Esto también se ve 

reflejado en la: Teoría de la desvinculación: Cummings y Henry, 1961. 

Esta teoría surge, desde los años sesenta, como reacción a la teoría de la 

actividad. La teoría de la desvinculación sostiene que un envejecimiento 

normal se caracteriza por un retiro mutuo entre la sociedad y el anciano. 

Esta teoría afirma que las personas van haciéndose cargo del declive de 

sus habilidades a medida que envejecen y en ese mismo grado se van 

desvinculando distanciando. La desvinculación empieza con una 

reducción de actividades que tienen que ver con la competitividad y con la 

productividad Además, esta desvinculación también se puede estar dando 

más por los estereotipos y prejuicios que en el anciano y en la sociedad 

existen que por una desvinculación real. 

El envejecimiento se caracteriza por una mutua separación, por parte de la 

persona mayor, la cual voluntariamente disminuye sus actividades y 

compromisos, lo cual ayudaría las personas mayores a mantener su 

equilibrio siendo beneficioso tanto para la persona como para la sociedad. 
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Las personas van haciéndose cargo del declive de sus habilidades a 

medida que envejecen y en ese mismo grado se van desvinculando 

distanciando. La desvinculación empieza con una reducción de 

actividades. esta desvinculación también se puede estar dando más por lo 

estereotipos y prejuicios que en el anciano y en la sociedad existen que 

por una desvinculación real. 

El aislamiento social al cual al que por diferentes razones están 

condenados algunos ancianos, y que se considera como un factor de 

riesgo en el desarrollo de enfermedades o en las discapacidades que se 

presentan como resultado de las mismas. Este aislamiento priva a los 

ancianos de importantes apoyos emocionales, físicos y financieros. Para 

los ancianos es fundamental la compañía, el apoyo, el afecto de los 

parientes y los amigos y más que el número de contactos sociales es la 

calidad de los mismos los que tienen sentido en sus vidas.  

Se evidencia que la mayoría de los adultos(as) mayores en situación de 

calle (57%) de la Provincia Huancayo ha tomado de salir a la calle por 

maltrato familiar, el 17% falta de recursos económicos. Un 13% de los 

adultos por ser dependiente consumidor de alcohol y un 13% tiene otras 

razones. Esto demuestra que al encontrarse en un hogar donde hay 

problemas y eres víctima de ellos la salida es la calle como único refugio, 

siendo esta una de las principales causas para encontrarse en esta 

situación, han sufrido la separación de la pareja, ya que cuando se da el 
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quiebre o ruptura de los lazos familiares es muy difícil recuperar la 

confianza brindada, reflejando la pérdida de un valor importante en la vida 

de las personas. Asimismo cuando mencionamos otras causas: 

manifiestan haber perdido sus casas por estafas, o dieron herencias 

anticipadas a sus hijos y estos los votaron de sus hogares, hasta hoy en 

día perdieron su hogar y no han vuelto a tener casa, asimismo la escala 

de precios de alquiler de vivienda se hicieron inalcanzables de pago.  

El medio para perder la vivienda fue la separación o muerte conyugal, no 

quedándose atrás la dependencia de consumo de alcohol, los datos 

reflejan un alto desarraigo familiar y de otros vínculos afectivos 

importantes, muy difíciles de recuperar, por lo que la falta o el deterior de 

estas relaciones pueden presentarse como causa y/o consecuencia de 

estas situaciones. 

 

Las causas de la situación en calle de los adultos (as) mayores estarían 

delimitadas, por una familia de origen que provee poco apoyo, en la que 

se dan consumos anómalos, a veces hay maltrato habitual con un nivel 

cultural muy bajo, se han vivido sucesos vitales traumáticos, sobre todo 

separaciones matrimoniales, fallecimiento de cónyuges; que actuó como 

desencadenante de la salida a la calle. 
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Con estos resultados se acepta la primera hipótesis específica de 

investigación, afirmando que las razones familiares para que el adulto 

mayor de la Provincia Huancayo se encuentre en situación de calle es el 

desarraigo familiar, debido a que no cuentan con soporte familiar y forman 

parte de hogares disfuncionales.  

 

H2. Las razones sociales para que el adulto mayor de la Provincia 

Huancayo se encuentre en situación de calle es la exclusión social, 

debido a la falta de valoración social al adulto mayor, al bajo nivel 

educativo, al bajo nivel de ingreso económico, a la escasa inserción 

laboral, a la falta de acceso a servicios de salud y a la falta de acceso 

a servicios de alimentación. 

 

Los resultados se ilustran en las tablas 60, 61, 62, 63, 64 y 65 y gráficos 3, 

4, 5, 6, 7 y 8. En la tabla 60 y gráfico 3 se observa que la mayoría de los 

adultos mayores (97%) en situación de calle de la Provincia Huancayo 

tiene bajo nivel educativo. De igual manera, en la tabla 61 y gráfico 4 se 

observa que el nivel económico de la mayoría de los adultos mayores en 

situación de calle (95%) es bajo. En la tabla 62 y gráfico 5 se percibe que 

la mayoría de los adultos mayores en situación de calle (99%) no son 

valorados por la sociedad. En la tabla 63 y gráfico 6 se constata que la 

mayoría de los adultos mayores en situación de calle (84%) está insertado 
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en actividades laborales precarias. Sin embargo, en la tabla 64 y gráfico 7 

se descubre que la mayoría de los adultos mayores en situación de calle 

(99%) no tienen acceso a servicios de salud. De igual modo, en la tabla 65 

y gráfico 8 se descubre que la mayoría de los adultos mayores en 

situación de calle (94%) no tienen acceso a servicios de alimentación. 

 

Los resultados evidencia que el individuo al carecer de las necesidades 

básicas, al no existir políticas de apoyo y la carencia de redes de apoyo 

social afectan los planos físico y mental, siendo necesarios para una vida 

satisfactoria, haciendo vulnerables a los adultos mayores a la exclusión 

social; personas que sufren enfermedades, carecen de medios para 

mantenerse de forma autónoma, que les cuesta conseguir un empleo 

debido a su edad avanzada, realizando trabajos en malas condiciones, 

precarios en muchas ocasiones no aceptables, tienen ingresos inferiores 

al promedio de vida y el no haber alcanzado a estudiar los limita en 

muchas ocasiones a acceder a un trabajo digno, con condiciones justas. 

 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen bajo nivel educativo. 

 

En la tabla 6 se aprecia que el 43% de los adultos(as) mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo carecen de instrucción (son 
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analfabetos), el 42% tienen primaria incompleta, el 12% primaria completa; 

un 1% tiene secundaria incompleta y un 2% secundaria completa. 

Podemos decir que una persona con un nivel educativo muy bajo, la cual 

no alcanza a estudiar y que abandona su formación escolar para buscarse 

la vida, tiene más probabilidades de acabar siendo una persona en 

situación de calle a diferencia de otra la cual no tiene estas variables. 

 

Tal como menciona en su testimonio, Teodora Perez: “Yo no estudié, 

porque mi padre murió cuando tenía 8 años y no teníamos dinero solo 

para comer, mi mamá me mando a cocinar para atender a mis hermanos 

menores mientras ella trabajaba con mi hermano mayor en la chacra, 

éramos muy pobres.” 

 

José Palomino: “De leer sé yo poco porque casi yo nunca he ido a la 

escuela. Porque en ese entonces no había tantas escuelas y maestros. Y 

como siempre, a los siete años ya estaba trabajando, en mi época había 

que trabajar, el estudio era para después eso siempre decía mi padre”. 

 

Héctor Carhuamaca: “Solo se leer, me he autoeducado, mi padre me dijo 

que cuando vea un papel en el suelo lo recoja para leer así me he 

educado, mi padre era un simple lampero y en ese tiempo la educación 

tenía poca importancia.” 
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En la tabla 7 se observa que las razones principales para que los 

adultos(as) mayores no sigan estudios superiores a los alcanzados fueron 

los escasos recursos económicos (57%), seguido de la existencia de 

patrones culturales que dan prioridad a unos hijos o hijas por encima de 

otros (38%). Esto debido a profundas inequidades estructurales que 

vienen desde hace años, solo un grupo pudiente fue privilegiado y accedió 

a diferentes niveles de instrucción que les permitió alcanzar una mejor 

calificación para insertarse en el mercado laboral en condiciones más 

ventajosas. Asimismo podemos ver la existencia de patrones culturales; ya 

que antes existía mucho machismo lo cual no permitió que las mujeres 

alcanzaran a estudiar, pues se tenía el concepto de que la mujer por ser 

tal debe quedarse en el hogar a cumplir con su rol reproductivo de: madre 

y esposa; relegándola de acceder a la educación. 

 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen nivel de ingreso 

económico bajo. 

 

La investigación evidencia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (92%) de la Provincia Huancayo informa que sus 

ingresos no le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas 
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(alimentación, vestido, vivienda). Ello debido a la poca calificación de 

mano de obra que tienen, pues no alcanzaron estudios superiores o 

algunos son analfabetos, ello los hace ser menos valorados y trabajar en 

actividades esporádicas o hacer cachuelos para subsistir, pues cuanto 

menor es el nivel de estudios, más se reducen las posibilidades en el 

mercado de trabajo, y menor es el ingreso accediendo a trabajos en malas 

condiciones; asimismo aprecia que los adultos(as) mayores en situación 

de calle (98%) de la Provincia Huancayo manifiesta que no recibe pensión. 

Ello debido a que no alcanzaron a estudiar, no pudieron calificarse en un 

trabajo en condiciones justas, con un salario justo que les permitiera 

trabajar en planilla y recibir pensión en la vejez. 

 

Paulina Rojas: “El dinero no alcanza, a veces solo gano 3 soles al día, a 

las justas gano algo, cuando mi esposo estaba me decía mientras yo viva 

nunca te faltara un pana para comer, ahora que se ha ido, ya no tengo, lo 

que gano solo me alcanza para comer”. 

 

Rufino Choque: “Que nos va alcanzar si ganamos una miseria, nosotros 

somos los pobres, los olvidados”. 
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Estos resultados podemos contratarlos con la Teoría del intercambio 

social: Pretende explicar la desigualdad estructural que existe entre el 

grupo de viejos y los demás grupos, con prejuicio para el primero. 

Cuanto más alto sea su estatus, tanto más poder tendrás en tus relaciones 

con los demás y ello depende de la cantidad de recursos valiosos que 

estén a tu disposición. Tan pronto desaparezca la esperanza de los demás 

de obtener beneficio neto en la interacción contigo, cesará tal interés y 

desaparecerá tu poder social. Considerando esta teoría como cierta, sólo 

confirma el hecho de que nos encontramos inmersos en una sociedad de 

consumo y la valía del ser humano se establece en base a lo que se 

produce. 

También dice esta teoría que «la disminución de la actividad social le 

viene impuesta al anciano por la sociedad, a través de sus instituciones, 

que le van retirando progresivamente los recursos necesarios para ser 

atractivas dichas relaciones sociales de interacción con él. Cuando el 

anciano no tiene nada que ofrecer, queda aislado». 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo no son valorados por la 

sociedad. 

 

En la tabla 35 se observa que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (95%) de la Provincia Huancayo manifiesta que no 
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siente ser valorado por la sociedad. Manifestando muchos de ellos que la 

culpa de su situación  la tiene el gobierno, la sociedad, que se ha 

descuidado de ellos y que incluso llevan meses esperando les otorguen la 

pensión 65 que ya ha tardado mucho y que consideran ya no llegara dicho 

apoyo, sintiéndose solos y abandonados, siendo todo esto un atentado 

contra su dignidad y estigmatizándolos socialmente.  Y en la tabla 34 se 

aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en situación de calle 

(98%) de la Provincia Huancayo informa que siente que la sociedad no le 

brinda oportunidades de trabajo, pues manifiestan que por estar mayores 

las puertas de los trabajos se cierran, pues hoy en día en este mundo 

globalizado los jóvenes son los únicos que alcanzan un trabajo. 

 

Así como lo menciona; Rodolfo Paucar: “La sociedad requiere trabajo 

más profesional, el Estado da leyes y no se cumple, todo es letra muerta y 

no acciones, las personas abusan del viejo, la municipalidad no apoya 

solo es pantalla, sino tienes plata no vales nada, y más a un anciano como 

yo me discriminan, es una congoja total.” 

 

Roberto Castro: “La sociedad no vale nada, a los viejos nos humillan, nos 

votan, nos insultan, hasta nos roban, hoy en día si no tienes nada vales, y 

que del gobierno si es lo peor solo hablan y no cumplen por eso estamos 

como estamos, que es de la pensión 65 solo apoyan a los que son de 
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provincia y a nosotros que somos de Huancayo no nos quieren apoyar y 

no saben que dormimos en la calle y no tenemos a veces ni para comer, 

no valen los programas. 

 

En la tabla 36 se constata que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (96%) de la Provincia Huancayo no conoce sus 

derechos. Ello los hace más vulnerables de maltratos y humillaciones por 

parte de los miembros de la sociedad. El desconocimiento de los derechos 

hace que los adultos mayores sean víctimas de maltratos muchos 

informan que la sociedad no los respeta., los humillan, no les ceden el 

asiento, no les ayudan a cruzar la calle, ya ni los saludan muchos de ellos 

mencionan estar expuesto a robos, el 28% a desalojos. Incluso un 

pequeño porcentaje ha sido víctima de violencia sexual, afectando su 

salud mental. la sociedad mientras más tecnología alcance más se 

deshumaniza. 

 

Los datos obtenidos podemos contrastarlos con: Teoría de la 

modernización pues menciona que: El viejo es relegado socialmente de 

manera considerable, Actualmente en la sociedad moderna, las 

innovaciones tecnológicas, el desarrollo industrial y los nuevos valores 

educativos y sociales han ido paulatinamente despojando al viejo de su 

estatus anterior. 
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Desde el punto de vista económico la teoría de la modernización: 

destaca la descalificación de los viejos en el ámbito laboral debido a las 

nuevas exigencias que generan mayor competitividad y mejor formación 

en las tecnologías, se acelera el tiempo para la jubilación con las 

consecuencias correspondientes de mayor pobreza y marginación. 

 Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo están insertados laboralmente 

realizando actividades informales. 

 

En la tabla 8 se constata que el 49% de los adultos(as) mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo son ambulantes, el 10% 

recicladores y un 36% de adultos realizan otras actividades. Se puede 

observar que en su mayoría realizan actividades informales, ello no les 

permite acceder a un mejor nivel económico, percibiendo ingresos 

económicos inferiores al estándar de vida, ello debido a la carencia de 

formación educativa, generando más pobreza y exclusión social; esto 

supone enormes dificultades para mantener una familia, para estabilizarse 

en un lugar y para desarrollar un proyecto de vida a medio plazo, les exige 

vivir al día y carecer de medios necesarios para vivir; asimismo tenemos a 

36% de adultos mayores que piden limosna o están en la mendicidad; ello 

debido a su condición precaria. 
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En la tabla 41 se observa que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (84%) de la Provincia Huancayo informa que está 

trabajando. La razón principal por lo que no trabaja es porque no consigue 

trabajo (tabla 41.1) y la razón principal por la que trabaja es porque tiene 

necesidad de ingreso (96%) (tabla 41.2). Las formas de pago son por hora 

o día (49%) y por propinas (42%) (tabla 41.3). Se puede observar un 

porcentaje significativo de personas trabajando, pero la labor que realizan 

es de ambulantes o vendedores callejeros, en el caso de las personas que 

no trabajan es porque buscan trabajo y no lo encuentran o en su defecto 

no encuentran un trabajo adecuado, a ello se suman factores 

problemáticos como adicciones al alcohol, padecen de desequilibrio 

emocional, afectando el auto concepto y la confianza en sí mismos. 

 

 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo no tienen acceso a servicios 

de salud. 

 

Otro problema evidenciado es la falta de acceso a servicios de salud, se 

aprecia que la mayoría de los adultos(a) mayores en situación de calle 

(82%) de la Provincia Huancayo cuenta con algún seguro de salud. Siendo 

el seguro del SIS, y por la experiencia se conoce que este seguro es 
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precario, brindando medicinas básicas que no permiten al adulto mayor 

atender sus necesidades de salud de manera óptima. El estado de salud 

es de regular a malo en un alto porcentaje. Ello debido a que están 

expuestos a muchos riesgos en la calle y muchas enfermedades, debido a 

que el no comer a sus horas o a veces dejar de comer les ocasiona 

enfermedades gastrointestinales, asimismo las infecciones respiratorias 

por las altas temporadas de friaje los hace más vulnerables a adquirir 

dichas enfermedades. El estado de salud en general del adulto(a) mayor 

en calle es precario, manifestando una percepción de su salud bastante 

negativa, con intentos de suicidio, poco autoestima, sin confianza en sí 

mismos esperando en muchos casos la muerte como alternativa para 

aliviar todo ese sufrimiento. Al mismo tiempo sienten vergüenza y pena de 

sí mismos de su situación lo que les lleva a ocultar lo que realmente 

sienten.  

Ofelia Chuqui: “Mi salud es mala, cada día me siento peor, tengo 

infección a los ovarios y prolapso, no me puedo atender porque no tengo 

dinero, en la posta solo me dan calmantes y no me curan, la enfermeras 

me gritan.” 

 

Marco Peña: “Los años ya están cobrando factura, ya estoy viejo, sufro 

del estómago, tengo gastritis, todo mi cuerpo me duele” 
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Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo no tienen acceso a servicios 

de alimentación. 

 

Asimismo se aprecia que la mayoría de los adultos(as) mayores en 

situación de calle (57%) de la Provincia Huancayo se alimenta dos veces 

al día, el 37% tres veces y el 6% una vez. Esto demuestras que muchos 

de ellos solo comen lo que encuentran, no balanceando adecuadamente 

sus alimentos ocasionándoles una mala nutrición y posteriores problemas 

de salud; la mayoría de los adultos(as) mayores en situación de calle 

(67%) de la Provincia Huancayo toma sus alimentos en comedores 

populares, el 23% en los mercados. Debido a la falta de economía; 

constatándose que muchos de ellos se han quedado sin comer por la falta 

de dinero, o han consumido raciones alimenticias inferiores a lo 

acostumbrado. 

Carolina Sanchez: “Muchas veces me he quedado sin comer, a veces 

solo almuerzo y no tomo desayuno, o me invitan un pancito en la calle solo 

eso como mamita.” 

Ivan Rodriguez: “No gano mucho dinero, a veces no como, llego al 

comedor 12:30 y ya se acabó la comida me dan las sobras y si no tienes 

plata peor no comes, en el comedor no fían, le suplicas a la señora que te 

de un plato de comida y no quiere.” 
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Estos resultados en los distintos ámbitos de salud, educación, trabajo, 

entre otros, se puede evidenciar en la investigación: “Existe amplia 

evidencia empírica y bibliográfica acerca de las causas que provocan la 

situación de calle. En todas ellas se reconocen al menos dos elementos 

fundamentales que explican la problemática. 

›› Los elementos estructurales referidos a la estructura del mercado de 

alojamientos, la situación económica general, el mercado de trabajo, la 

legislación social, la complementariedad de servicios sociales, la inserción 

efectiva de los grupos institucionalizados tales como los niños que 

egresan de sistemas residenciales y las personas privadas de libertad que 

ya han cumplido sus condenas, entre otros. 

›› Los elementos biográficos referidos a las dificultades personales, los 

déficits o hándicaps de cualquier tipo, las accidentadas trayectorias 

laborales, las rupturas familiares, el consumo problemático de alcohol y/o 

drogas, entre otros. 

 

Ruptura de los vínculos laborales. Las personas no tienen un empleo o no 

tienen un empleo fijo que les proporcione ingresos estables. Aunque, 

probablemente, alguna vez lo tuvieron. 

 

Ruptura de los vínculos sociales. Las personas en situación de calle 

(antes o después de serlo) pueden perder a sus amigos o pueden tener 
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dificultades institucionales (por ejemplo, problemas judiciales o con la 

policía) 

El perfil de este grupo es complejo y muy heterogéneo entre sí, diferencias 

que refieren al origen de la situación que van desde la falta de vivienda 

más o menos puntual hasta procesos graves de ruptura y desvinculación 

social de distinto tipo. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de 

superación de la situación de calle dice relación con la revinculación de las 

personas con sus propios proyectos de vida, con la reconstrucción de 

relaciones edificantes y con la progresiva reincorporación al mercado del 

trabajo que les permita obtener su autonomía de acuerdo a su contexto. 

Asimismo, el elemento diferenciador de cada persona incluye la necesaria 

personalización de los procesos, y la visión de que los niveles de 

autonomía esperados son diferenciados de acuerdo a la edad, la 

trayectoria en situación de calle, el nivel de deterioro biopsicosocial, el 

acceso a redes pertinentes, entre otros factores (Fundación San Martín de 

Porres, 2007: 26-27)..11 

 

Tenemos asimismo la investigación realizada en la Universidad de Costa 

Rica Facultad de Ciencias Sociales - Escuela de Trabajo Social Seminario 

de Graduación; “INFLUENCIA DE LOS FACTORES 

                                                             
11 Investigación realizada en Chile – Segundo Catastro Nacional, personas en situación de calle – 

Noviembre 2012 - “ En chile todos contamos, personas en situación de calle” – Pag 20. 
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SOCIOECONÓMICOS EN LA PÉRDIDA DE AUTONOMÍA DE LOS 

ANCIANOS”. Los resultados fueron: “Situación sociodemográfica: se 

estudió una muestra de 61 ancianos La escolaridad resultó baja y los 

ingresos apenas suficientes para la satisfacción de las necesidades 

básicas. El 61% de la población estudiada correspondió al sexo femenino 

y el 39% al sexo masculino. Un 8% de los casos estudiados tiene 

problemas de tipo familiar y para solventar las necesidades básicas. 

 

Por tratarse de ancianos enfermos, la salud resultó el principal problema 

del grupo estudiado. El 69% manifestó presentar una condición regular y 

el 31% calificó su estado de salud como malo y muy malo. Las 

enfermedades por las cuales reciben asistencia médica implican diversos 

grados de pérdida de funcionalidad, especialmente en el grupo de 70 a 79 

años. Esta situación se agrava por el estado de la visión y de la audición 

que limita las posibilidades de integración social. Se encontró que no 

existe conciencia sobre la importancia de atender esos problemas, con lo 

cual se podrían mejorar las posibilidades de tener una vida más 

independiente y evitar el deterioro.  

 

El 92% de los ancianos estudiados presentan diversos grados de pérdida 

de autonomía, debido a las limitaciones funcionales para el desarrollo de 

las actividades. En las actividades de la vida diaria encontramos que en lo 



198 
 

que se refiere al aseo personal, la pérdida de autonomía se nota en el 

aspecto de cortarse las uñas, solamente un 43% de la población en 

estudio puede realizar esa actividad, seguido por la utilización del servicio 

sanitario, solo el 67% puede utilizarlo sin ninguna ayuda. 

 

La investigación demuestra que en el grupo estudiado existe: carencias de 

tipo afectivo, falta de contacto social, problemas de movilización bastante 

acentuados y desconocimiento de los servicios sociales existentes.  

La exclusión social es un hecho que afecta la dignidad de la persona en 

todos los ámbitos de su vida, no permitiéndole desarrollarse de un modo 

efectivo, afectando los planos de su salud, sus derechos, su vida laboral, 

estigmatizándolo, haciéndolo más vulnerable a la pobreza y 

discriminación; Aunque las personas son consideradas dependientes por 

el resto de la sociedad no se reconozcan a sí mismas como tales, porque 

su concepción subjetiva de la dependencia sea otra, o porque nieguen la 

gravedad de su situación debido a sentimientos como el orgullo, o la 

vergüenza. En estos casos, estas personas tenderán a inhibirse de 

participar junto con otras que no reconocen como sus pares. De hecho, 

estudios explican la existencia de una “jerarquía” entre las personas con 

especiales dificultades, por las que aquellos que pertenecen a un grupo de 

afecciones, no quieren ser englobados en un “colectivo” o grupo social con 
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otros que sufren otro tipo de procesos discapacitantes (los “físicos”, los 

“mentales”, los “seniles”, etc.) 

En ocasiones, debido a la gravedad de sus experiencias y sus traumas, 

algunas personas en situación de dependencia pueden carecer de las 

habilidades sociales, de la estabilidad psicológica o de las destrezas 

básicas. Actitudes como la conflictividad, la apatía, la anomia, la 

desconfianza, la desesperanza suelen incidir negativamente, generando 

un círculo de auto-exclusión que se refuerza externamente con la 

profundización de su situación. 

Siendo la exclusión social un hecho que influye en la situación actual de 

los adultos (as) mayor en calle, Es evidente que las condiciones de vida, 

aislamiento y rechazo social que sufren las personas en esta situación, 

son factores que pueden precipitar o facilitar la salida del hogar a la calle. 

Además, no se debe obviar que las redes de recursos de atención que 

hoy se brindan a los adultos en calle son de por si limitadas y con 

carencias para afrontar esta problemática, en muchos casos 

sobrecargadas y sobrepasadas, por su condición y situación de grave 

marginación y exclusión, los adultos mayores no acuden regularmente o 

no se benefician de los servicios de atención en salud, pues el problema 

del envejecimiento no es sólo salud sino también Asuntos de Desarrollo, 

y Asuntos Humanitarios que comprometen a diversos sectores. 
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Con estos resultados se acepta la segunda hipótesis específica de 

investigación, afirmando que las razones sociales para que el adulto 

mayor de la Provincia Huancayo se encuentre en situación de calle es la 

exclusión social, debido a la falta de valoración social al adulto mayor, al 

bajo nivel educativo, al bajo nivel de ingreso económico, a la falta de 

acceso a servicios de salud y a la falta de acceso a servicios de 

alimentación.  

H3. Las razones familiares para que el adulto mayor de la Provincia 

Huancayo se encuentre en situación de calle es el desarraigo familiar 

y las razones sociales es la exclusión social. 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo han sentido desarraigo 

familiar. 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo han sido víctimas de exclusión 

social. 

Se evidencia de los hallazgos encontrados que el 54% de los adultos(as) 

mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo son varones y el 

46% son mujeres. Es evidente que la situación de calle del adulto mayor 

es un fenómeno que afecta mayoritariamente al sexo masculino, pero lo 

es también que las mujeres sin hogar suelen tener una situación 

psicosocial más problemática y compleja que los hombres. Dado que la 
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tasa de mujeres adultas mayores en calle es inferior a la de los varones se 

evidencia que muchas de ellas deciden quedarse en casa por ser sumisas 

y por el temor a los peligros de la calle, asumiendo roles de madre, 

abuela, bisabuela, estando al cuidado de los nietos, bisnietos, trabajando 

en los quehaceres del hogar, siendo muchas veces explotadas por sus 

familiares, a diferencia del varón que decide salir a la calle y desarrolla su 

vida con mayor independencia preferentemente en espacios no 

domésticos. 

 

De la investigación podemos ver que la falta de hogar  no es un estado de 

un persona sino una situación, más o menos coyuntural que se sufre. Uno 

es carpintero, mecánico, psicólogo, etc. Pero no es enfermo, ni es un sin 

hogar, responde a una colección de sucesos que acaban en esa situación; 

es un fenómeno complejo en el que participan muchas variables; tales 

como el desarraigo familiar dado por: un ambiente familiar no propicio para 

un desarrollo armónico, vivieron sucesos vitales traumáticos a edades 

tempranas (muerte de algún familiar, maltrato de los hijos entre otras); 

asimismo el consumo de alcohol y la exclusión social; dado que no 

alcanzaron a estudiar, o se quedaron en niveles educativos inferiores, no 

se insertaron efectivamente al trabajo realizando labores precarias que les 

brindan ingresos muy por debajo del estándar, su salud es precaria y la 
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falta de acceso a servicios de alimentación; la ausencia de apoyo social; 

Todo ello influye en su situación actual .  

Podemos ver que muchos de ellos no satisfacen sus necesidades básicas 

y se sienten excluidos padeciendo muchos problemas, generando más 

pobreza; podemos contrastarlo con la Teoría delas Necesidades de 

Abraham Maslow: Su teoría consta de dos partes: Establece una 

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

aparecen motivaciones para satisfacer aquellas necesidades. Presenta la 

siguiente jerarquía de necesidades: Fisiológicas: Alimento, descanso, 

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

Protección contra posibles privaciones y peligros. Sociales: Dar y recibir 

afecto, sentirse aceptado por los otros, etc. Autoestima: Estimación propia 

y estimación por parte de los demás de las propias cualidades. 

Autorrealización: Logro del desarrollo y utilización de todas las 

potencialidades que tiene la persona. 

 

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

la Gerontología señala que una persona autorrealizada  es aquella que 

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

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

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

y más.  El proceso de autorrealización implica el desarrollo o el 
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descubrimiento del verdadero yo y de las potencialidades laterales, los 

adultos mayores autorrealizados son los más decididos y tienen mejor de 

lo que es adecuado y de lo que es inadecuado, se extiende a muchas 

áreas de la vida, poseen la capacidad de escuchar a  otros y aceptar  que 

otros les enseñen.  

 

Maslow identifico 6 necesidades básicas que son: fisiológicas, de 

pertenencia, estima propia, actualización de capacidades, potencial, 

conocimiento y entendimiento, las necesidades tendrán un orden  

jerárquico pero dependerá de cómo ha vivido el adulto mayor en el 

transcurso de su vida. 

 

Según la investigación de RAZONES DE ADULTOS HABITANTES EN 

CALLE, Universidad Católica de Pereira Facultad de ciencias Humanas, 

Sociales y de la Educación Programa de Psicología Pereira 2011; se 

encontró que: “Citan al habitante de calle como: “la persona que rompió 

todo vínculo con su familia, es quien sobrevive en la calle, esto lo hace 

pidiendo, robando, reciclando. Su condición física está totalmente 

abandonada pues llega a no interesarse por bañarse o cambiarse de ropa, 

por ende reciben un rechazo desde la sociedad, y desde su familia, debido 

esto a que perdió han perdido su credibilidad en él y su dignidad, por esto 

se considera una persona sola, que no encuentra afecto y no tiene un 
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lugar fijo donde pueda compartir sus sentimientos”, está bien pero se 

considera que falta más para su definición pero que se complementa 

cuando dicen que el habitante de calle no solo es de una persona que está 

en calle sino que involucra él está mal en condiciones no adecuadas para 

un ser humano. Así, hablan sobre Motivos que llevaron a ser habitante de 

calle, dicen que estos son repetidos en la mayoría de los casos, entre 

estos sitúan, el maltrato recibido en casa por los padres o padrastros uno 

de los factores más destacados, lo que llevó a la comorbilidad de 

depresiones, discriminación, búsqueda de otros refugios donde se sentían 

importantes, acogieron el prejuicio de que las drogas hacen olvidar los 

problemas, el siguiente factor es la perdida de una persona significativa en 

su esfera afectiva padres o esposos que significaban equilibrio, otro factor 

es la presencia de adicción en los padres, que hizo crecer a la persona en 

un ambiente de drogas y sin ejemplo que brindar. Punto convergente en 

todos los sentidos pues estos mismos fueron hallados. En relación a lo 

que llamaron Referente de familia en el ciudadano habitante de calle dicen 

que, pensarían que no hay referente familiar, debido a que es probable 

que la hayan perdido, nunca tenido o a que no quieran saber más de él. 

Como primera institución, la mayoría no recibieron mucho afecto, quienes 

nunca les brindaron el afecto necesario y rechazos y malos tratos a 

cambio,  en el que las causas de habitabilidad de calle lo son por las 

diversas problemáticas como conflictos intrafamiliares que hace que se 
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situé la ayuda o apoyo de parte de otras personas y otros espacios ajenos 

al vínculo familiar del habitante, sintiéndose excluidos. Por tanto personas 

que no fueron guiadas sin prevenirlas de los que les pudiese pasar en el 

transcurrir de sus vidas. Traen un caso de ejemplo en el que por no recibir 

maltrato se fue con una amistad y allí conoció el pegante.  recordando así 

situaciones desagradables, presencia de maltrato en todas las situaciones 

que lo llevaban a buscar otra vía causa del temor por el maltrato, 

asimismo, otros tenían un ambiente familiar que sentían que no les 

pertenecía y sus padres los abandonaron muy pequeños y terminaban al 

cuidado de personas externas u otros familiares quienes nunca les 

brindaron el afecto necesario y rechazos y malos tratos a cambio. 

Sintiéndose excluidos. Por tanto personas que no fueron guiadas sin 

prevenirlas de los que les pudiese pasar en el transcurrir de sus vidas.” 

Siendo sustentada con la investigación realizada por: Barrantes Solano, 

investigación realizada en el año 2008,  en la Universidad de Costa Rica-

Facultad de Ciencias Sociales-Escuela de Trabajo Social, denominada 

“FACTORES  PROTECTORES  CON RELACIÓN  A  LA  CALIDAD 

VIDA  DE  LAS  ADULTAS MAYORES  DEL  GRUPO  ACCIÓN”.  

Investigación que llego a las siguientes conclusiones: “la persona envejece 

en función de como haya vivido, por lo tanto el envejecimiento es un 

proceso en continuo desarrollo y cambios, un proceso diferencial, es decir 

que si a lo largo de la vida la persona ha sido activa, creativa, sociable, 
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autónoma, equilibrada, entre otras, al llegar a la vejez lo seguirá siendo a 

pesar de las modificaciones lógicas que impone el hecho de ir avanzando 

en edad.  Desde nuestro punto de vista la vejez es una etapa más de la 

vida, al igual que lo es la niñez o la juventud y por lo tanto, el 

envejecimiento es un proceso en constante evolución. Cuando analizamos 

la vejez debemos prestar atención a todos aquellos factores intrínsecos y 

extrínsecos (biológicos, sociales, culturales, económicos, psicológicos) 

que influyen a lo largo de su vida.  Todos estos elementos son básicos 

para entender como las personas logran aceptar y adaptarse a la vejez. 

En aras de lograr esta adaptación las adultas mayores empiezan a 

recuperar lo bueno y reprimir lo desagradable, encadenando los hechos 

para darles coherencia y sentido a sus vidas; reflexionar sobre los logros 

pasados, alegrías, tristezas, les ayuda a entender lo que sucedió, lo que 

son hoy y encontrar direcciones para el futuro. Al analizar los factores que 

influyen en una adecuada Situación de Vida de las adultas, encontramos 

que no se puede hacer una división de la etapa de la vejez con los 

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

estadios anteriores influyen de manera directa en el presente del adulto 

mayor.” 

 

Con todo ello podemos decir que la habitabilidad de calle ha sido iniciada 

por problemas familiares maltrato, poco afecto lo que los lleva a 
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reemplazar dicha institución por la calle y una vez y estando en ella y junto 

a los malos hábitos como consumo de alcohol se hace muy difícil salir de 

la misma. Posición que se comparte como se evidencio por los problemas.  

Asimismo; el maltrato recibido en casa por los hijos o familia, lo que llevó a 

la comorbilidad de depresiones, discriminación, búsqueda de otros 

refugios como medio de huida, el siguiente factor es la perdida de una 

persona significativa en su esfera afectiva esposos que significaban 

equilibrio, otro factor es la presencia de adicción en los padres, que hizo 

crecer al adulto mayor en un ambiente de drogas, alcohol y sin ejemplo 

que brindar, el hecho de vivir suceso vitales estresantes: Una ruptura 

puede conducir a otra. Por ejemplo, la pérdida del trabajo puede provocar 

que la persona pierda los lazos familiares o, a la inversa, una fuerte 

ruptura familiar (por una muerte, una pelea, un maltrato, una adicción) le 

lleva a la persona a perder también el trabajo, por no poder realizarlo 

correctamente al sufrir una profunda depresión. Provocan un alto 

sufrimiento psicológico en el adulto mayor, de manera tal que su voluntad 

puede verse debilitada al no encontrar motivación para volver a rehacer 

sus lazos y llevar una vida digna. La vida en la calle suele agravar aún 

más esta apatía; puede que la persona haya vivido grandes traumas 

encadenados y alejados en el tiempo durante su vida, pero probablemente 

uno de ellos le lleva directamente a la calle. Es decir, vivir en la calle no es 
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algo meditado, sino una solución precipitada para alejarse del dolor o la 

única opción tras ser expulsada de su lugar de residencia habitual.  

 

Careciendo de redes de apoyo social, sin un trabajo digno, muchas veces 

sin alimentarse adecuadamente los hace víctimas de la exclusión social; 

Manifestando muchos de ellos que la culpa de su situación  la tiene el 

gobierno, la sociedad, que se ha descuidado de ellos, sintiéndose solos y 

abandonados, siendo todo esto un atentado contra su dignidad y 

estigmatizándolos socialmente.  

Contrastando con la Teoría del intercambio social: Pretende explicar la 

desigualdad estructural que existe entre el grupo de viejos y los demás 

grupos, con prejuicio para el primero.También dice esta teoría que «... la 

disminución de la actividad social le viene impuesta al anciano por la 

sociedad, a través de sus instituciones, que le van retirando 

progresivamente los recursos necesarios para ser atractivas dichas 

relaciones sociales de interacción con él. Cuando el anciano no tiene nada 

que ofrecer, queda aislado». 

Y la Teoría de la subcultura: Explica la causa del aislamiento desde otra 

perspectiva en la población de ancianos, esta teoría sostiene que las 

personas de edad avanzada tienen tendencia a interactuar más entre sí 

que con grupos de edad diferente ... necesitamos tener una autoestima 

positiva, una comparación con personas muy superiores nos daría una 
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imagen negativa de nosotros mismos. Esa es la razón por la que 

buscamos establecer comparación con personas de nuestro entorno 

similares a nosotros mismos. Es por ello que se considera que explica el 

fenómeno que se presenta en la vejez, el aislamiento, el desapego. Los 

mayores formarían una subcultura aparte, una minoría social, lo que les 

ayuda a mantener su identidad y una autoestima positiva, pues ello les 

permite establecer comparaciones de sí mismos con otras personas que 

están en situación similar a la suya. 

Finalmente con los resultados se acepta la hipótesis general: Las razones 

familiares para que el adulto mayor de la Provincia Huancayo se 

encuentre en situación de calle es el desarraigo familiar y las razones 

sociales es la exclusión social. 
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CONCLUSIONES 

1. La investigación nos da a conocer que las razones familiares para 

que el adulto mayor de la Provincia Huancayo se encuentre en 

situación de calle es el desarraigo familiar, debido a que un 96% no 

cuentan con soporte familiar y un 86% forman parte de hogares 

disfuncionales. 

 

2. La investigación nos da a conocer que las razones sociales para que 

el adulto mayor de la Provincia Huancayo se encuentre en situación 

de calle, son la exclusión social, debido a que un 99% manifiesta no 

ser valorado por la sociedad, un 97% tiene bajo nivel educativo, un 

95% tiene bajo nivel de ingreso económico, un 84% está insertada 

en actividades laborales precarias, un 99% no tiene acceso a 

servicios de salud y un 94% no tienen acceso a servicios de 

alimentación. 

 

3. Al describir las razones familiares y sociales  para que el adulto 

mayor se encuentre en situación de calle en la provincia de 

Huancayo – 2013,  vemos que el 95% tiene desarraigo familiar y un 

95% es víctima de exclusión social. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La sociedad debe crear  condiciones a nivel comunal y 

familiar que fortalezcan la práctica de estilos de vida 

saludables, que le provean a las personas en cualquier etapa 

de su vida una adecuada calidad de vida.  Para ello los 

programas comunales deben reconocer la importancia de la 

interrelación entre la familia y los sistemas de apoyo 

comunitario que tiendan al desarrollo humano a través de 

provisión del apoyo emocional, ayuda instrumental e 

información a las familias. Con lo anterior se persigue la salud 

integral en los adultos mayores como búsqueda de un 

equilibrio constante. 

 

2. Es esencial que el adulto mayor en calle participe 

creativamente en el contexto de orden social como sujeto de 

su propio cambio.  Es necesario abrir espacios en la política 

social de nuestro país para que esta población mejore su 

Situación de Vida; a través de programas que estimulen la 

participación activa de la persona mayor en la vida 

comunitaria, promuevan un proceso de envejecimiento más 

saludable, mediante cambios en los estilos de vida y a través 
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de contextos y entornos de apoyo que proporcionen servicios 

y apoyo suficientes para satisfacer las necesidades de los 

adultos mayores. 

 

3. Ante el rápido crecimiento y mayor esperanza de vida de la 

población adulta mayor se debe brindar una particular 

importancia a la prevención del aislamiento social de las 

personas mayores; como un medio efectivo para mantener la 

capacidad funcional y promover un proceso de 

envejecimiento más saludable. 

 

4. Crear condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, 

para que todas las personas que integran el grupo familiar 

puedan acceder a su propia identidad, fortalecer su 

autoestima y autonomía; con este esfuerzo se puede 

replantear un modelo que permita fortalecer los factores 

protectores desde la niñez para que provean en la vejez 

elementos satisfactorios.  Considero que en la familia como 

principal núcleo de socialización de las personas, es donde se 

deben promover condiciones positivas como lo son: 

formación, trabajo, participación social, igualdad, equidad, 
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afecto y autonomía para que llegada la edad adulta mayor las 

personas tengan una adecuada situación de vida. 

 

 

5. Fortalecer la capacidad de las amistades, vecinos y otras 

posibles fuentes de apoyo en la comunidad para proporcionar 

un mejor apoyo a la persona mayor en situación de calle, 

teniendo presente las limitaciones de estas fuentes de ayuda. 

 

6. Los profesionales deberían fortalecer las redes sociales de 

apoyo existentes y mejorar la coordinación entre las fuentes 

de ayuda intentando evitando así su fragmentación, para que 

a través de una articulación eficaz se logre un mejor trabajo 

en bienestar del adulto mayor. 

 

7. Se debe fortalecer la labor de los trabajadores sociales por 

ser quienes mantienen un contacto directo con la población 

adulta mayor para que: Contribuyan, coordinen, promuevan y 

fortalezcan directamente a la utilización de espacios físicos 

adecuados. Asimismo contribuyan y coordinen actividades 

que realicen los adultos mayores en pos de ocupar su tiempo 

libre, realizar trabajo creativo y participativo que mejore su 
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salud integral. Y promover el apoyo institucional mediante un 

rol educativo. 

 

8. Se debe sensibilizar a la sociedad en general porque en el 

mejor de los casos todos seremos algún día adulto (as) 

mayores para que brinden apoyo a sus familiares que se 

encuentran en la etapa de la vejez y mejor trato a esta 

población vulnerable. 
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CUADRO DE COHERENCIA 
 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuáles son las 
razones familiares y 
sociales  para que el 
adulto mayor se 
encuentre en situación 
de calle en la provincia 
de Huancayo – 2013? 

 

Describir cuáles son las 
razones familiares y 
sociales  para que el 
adulto mayor se 
encuentre en situación 
de calle en la provincia 
de Huancayo – 2013. 
 

Las razones familiares 
para que el adulto mayor 
se encuentre en 
situación de calle en la 
provincia de Huancayo – 
2013, es el desarraigo 
familiar y las razones 
sociales es la exclusión 
social.  
 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 

¿Cuáles son las razones 
familiares  para que el 
adulto mayor se 
encuentre en situación 
de calle en la provincia 
de Huancayo – 2013? 
 
 

Conocer las razones 
familiares  para que el 
adulto mayor se 
encuentre en situación 
de calle en la provincia 
de Huancayo – 2013 

Las razones familiares 
para que el adulto mayor 
se encuentre en 
situación de calle en la 
provincia de Huancayo – 
2013, es el desarraigo 
familiar, debido a que no 
cuentan con soporte 
familiar y forman parte de 
hogares disfuncionales.  
 

¿Cuáles son las razones 
sociales  para que el 
adulto mayor se 
encuentre en situación 
de calle en la provincia 
de Huancayo – 2013? 
 

Conocer las razones 
sociales  para que el 
adulto mayor se 
encuentre en situación 
de calle en la provincia 
de Huancayo – 2013 
 

Las razones sociales 
para que el adulto mayor 
de la Provincia Huancayo 
se encuentre en 
situación de calle es la 
exclusión social, debido 
a la falta de valoración 
social al adulto mayor, al 
bajo nivel educativo, a la 
escasa inserción laboral, 
al bajo nivel de ingreso 
económico, a la falta de 
acceso a servicios de 
salud y a la falta de 
acceso a servicios de 
alimentación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

RAZONES FAMILIARES 
(VARIABLE INDEPENDIENTE) 

DESARRAIGO FAMILIAR SOPORTE FAMILIAR 

¿Actualmente con quien 
vive? 
 
¿Con que frecuencia recibe 
ayuda de su familia cuando 
tiene algún problema y/o 
necesidad? 
 
¿Con que frecuencia su 
familia habla de las cosas y 
comparte los problemas con 
usted? 
 
¿Con que frecuencia su 
familia acepta y apoya sus 
deseos de hacer nuevas 
actividades? 
 
¿Con que frecuencia su 
familia le expresa afecto y 
responde a sus 
necesidades? 
 
¿Con que frecuencia 
comparte en familia: el 
tiempo para estar juntos, los 
espacios en la casa o el 
dinero? 
 
¿Se ha sentido triste y 
decaído(a)? 
 
¿Ha tenido ganas de llorar o 
ha llorado? 
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¿Ha disfrutado las 
actividades cotidianas? 
 
¿Ha encontrado agradable 
vivir? 
 
¿Por qué tomaste la decisión 
de salir a la calle? 

HOGARES DISFUNCIONALES 

¿Cómo fue la relación con los 
miembros de su familia 
(pareja, hijos)? 
 
¿En su hogar encontraba 
comprensión con los 
miembros de su familia? 

¿Sintió que le habían faltado 
el respeto en su familia? 

¿Fue víctima de maltrato 
(físico, emocional) en su 
familia? 
 
¿Por parte de quien recibió 
maltrato? 
 
¿Cómo fue la comunicación 
en su familia? 

 
¿Con que frecuencia se 
comunicaba con sus hijos e 
hijas y pareja? 

RAZONES SOCIALES 
(VARIABLE INDEPENDIENTE) 

EXCLUSIÓN SOCIAL BAJO NIVEL EDUCATIVO 

¿Cuál es su nivel educativo? 
 
¿Cuál fue la razón principal?, 
para no continuar estudiando 
niveles superiores. 
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ESCASA VALORACIÓN DEL 
ADULTO MAYOR 

¿Recibe usted pensión? 
 
¿Recibe apoyo económico de 
algún familiar? 
 
¿Cuánto es tu ingreso 
económico mensual? 
 
¿Quién sustenta tus gastos? 
  
¿Siente que la sociedad le 
brinda oportunidades de 
trabajo? 
 
¿Conoce cuáles son sus 
derechos? 
  
¿Siente que sus derechos 
son respetados? 

 
¿Cómo es el trato que usted 
recibe de los miembros de la 
sociedad? 
 
¿A qué tipo de peligros se ha 
expuesto en la calle? 
 
¿Fue víctima de algún 
Maltrato o Discriminación? 
 
¿Por parte de quien ha 
recibido maltrato o 
discriminación? 

ESCASA INSERCIÓN LABORAL 

¿Actualmente se encuentra 
trabajando? 
 
En caso de ser no la 
respuesta, ¿Cuál es la razón 
principal por la que no 
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trabaja?  
 
 ¿Cuál es la razón principal 
por la que trabaja?  
 
 ¿En ese trabajo, cómo le 
pagan?  
 
¿Cuántas personas 
dependen de sus ingresos?  

ESCASO ACCESO A SERVICIOS 
DE SALUD 

¿Cuenta con algún seguro de 
salud? 
 
¿Cómo cree que es su 
estado de salud en general? 
 
¿Se ha hecho un chequeo 
general por lo menos una vez 
al año? 

 
¿Cuánto gasta en salud 
mensualmente? 

 
¿Tuvo algún accidente o 
problema de salud? 
 
¿Cuándo se enferma qué 
hace principalmente para 
tratar el problema de salud? 

 
¿Cuál fue la razón principal 
por la que no solicitó o recibió 
atención médica? 

 
 ¿Padece de alguna 
enfermedad crónica? 
 
¿Cuáles son las 
enfermedades más comunes 
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que padece? 

ESCASO ACCESO A SERVICIOS 
DE ALIMENTACIÓN 

¿Cuántas veces al día te 
alimentas? 
 
¿Usted se preocupó alguna 
vez por no tener que comer 
debido a falta de dinero? 
 
¿Con que frecuencia ocurre? 
 
¿Alguna vez usted comió 
menos de lo que está 
acostumbrado por falta de 
dinero? 

 
¿Con que frecuencia ocurre? 
 
¿Cuánto gasta en su  
alimentación mensualmente? 

 

ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 

¿Recibe usted pensión? 
 
¿Recibe apoyo económico de 
algún familiar? 
 
¿Cuánto es tu ingreso 
económico mensual? 
 
¿Quién sustenta tus gastos? 
 

ADULTO MAYOR EN 
SITUACIÓN DE CALLE 

(VARIABLE DEPENDIENTE) 
CARACTERISTICAS SOCIALES 

EDAD Grupo Etáreo 

SEXO Sexo 

GRADO DE INSTRUCCIÓN ¿Cuál es su nivel educativo? 

OCUPACIÓN ¿Cuál es su ocupación? 
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CONTRASTACION ESTADISTICA DE HIPOTESIS 

a) Contrastación de la Primera Hipótesis Específica 

Hipótesis: 

“Las razones familiares para que el adulto mayor de la Provincia Huancayo 

se encuentre en situación de calle es el desarraigo familiar, debido a que no 

cuentan con soporte familiar y forman parte de hogares disfuncionales”. 

El desarraigo familiar se valora en base al soporte familiar y a la 

disfuncionalidad familiar con siete indicadores cada uno, tal como se detalla 

en los cuadros 1 y 2 siguientes. 

 

Cuadro 1 
Valoración del soporte familiar 

 

 

Items: 7 con valoración 1 a 3; Rango: 7 a 21 

Soporte familiar: No (7 a 14), Si (15 a 21) 

 
  



227 
 

Cuadro 2 
Valoración de la funcionalidad familiar 

 

 

Items: 7 con valoración 1 a 3; Rango: 7 a 21 

Disfuncionalidad familiar: Si (7 a 14), No (15 a 21) 

 

Los resultados se ilustran en las tablas 58 y 59 y gráficos 1 y 2. En la tabla 

58 y gráfico 1 se aprecia que la mayoría de los adultos mayores (96%) en 

situación de calle de la Provincia Huancayo no cuentan con soporte familiar. 

De igual manera, en la tabla 59 y gráfico 2 se aprecia que la mayoría de los 

adultos mayores en situación de calle (81%) forman parte de hogares 

disfuncionales. 

Tabla 58 
Soporte familiar del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Soporte familiar Adultos % 

No 96 96 

Si   4   4 
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Gráfico 1 

 

 

 

Tabla 59 
Disfuncionalidad familiar del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Disfuncionalidad 

familiar 

Adultos % 

Si 81 81 

No 19 19 
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Gráfico 2 

 

 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss para 

una proporción en muestras grandes (n > 50), al 95% de confianza 

estadística. El procedimiento de contrastación se desarrolla a continuación. 

Soporte familiar 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

no cuentan con soporte familiar (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

cuentan con soporte familiar (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo cuentan con soporte familiar, 

entonces la proporción de estos adultos familiar () debe ser mayor que 

0,5 (H1:  > 0,5), ya que el soporte familiar se categoriza como si y no. El 

punto de corte de 0,5 se establece en base a la distribución estadística 
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uniforme o rectangular con dos niveles equiprobables (si y no), cada uno 

con probabilidad igual a 1/2. 

Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 

prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 

definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Aquí, p es la proporción de adultos mayores en situación de calle (en la 

muestra) con soporte familiar, n es el tamaño de muestra. 

Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 

será rechazada si el valor calculado o muestral de la función Z es mayor 

que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 1). En términos del 

valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor p es menor que el 

nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, será aceptada. 

 1,6450

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)



231 
 

Figura 1. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

Valores calculados 

En la tabla 58 se observa que p = 0,04 y n = 100 y, por la hipótesis nula 

H0, π = 0,5, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se obtiene un 

valor calculado de –9,20. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 

valor p de 1 (figura 2). 

 

Figura 2. Prueba de una proporción 

Decisión estadística 

Al ser –9,20 menor que 1,645 (se encuentra en la región de aceptación 

de H0), se acepta la hipótesis nula H0. Además, el valor p (1) es mayor 

que 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior. 

Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo no cuentan con soporte 

familiar. 

Disfuncionalidad familiar 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

no forman parte de hogares disfuncionales (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

forman parte de hogares disfuncionales (H1:  > 0,5) 
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La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo forman parte de hogares 

disfuncionales, entonces la proporción de estos adultos () debe ser 

mayor que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que la disfuncionalidad familiar se 

categoriza como si y no. El punto de corte de 0,5 se establece en base a 

la distribución estadística uniforme o rectangular con dos niveles 

equiprobables (si y no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 

Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 

prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 

definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Aquí, p es la proporción de adultos mayores en situación de calle (en la 

muestra) que forman parte de hogares disfuncionales, n es el tamaño de 

muestra. 

Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 

será rechazada si el valor calculado o muestral de la función Z es mayor 

que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 1). En términos del 

valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor p es menor que el 

nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, será aceptada. 
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Valores calculados 

En la tabla 59 se observa que p = 0,81 y n = 100 y, por la hipótesis nula 

H0, π = 0,5, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se obtiene un 

valor calculado de 6,20. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 

valor p de 0 (figura 3). 

 

Figura 3. Prueba de una proporción 

Decisión estadística 

Al ser 6,20 mayor que 1,645 (se encuentra en la región de rechazo de 

H0), se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alterna H1. 

Además, el valor p (0) es menor que 0,05, lo cual ratifica la decisión 

anterior. 

Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo forman parte de hogares 

disfuncionales. 

Con estos resultados se acepta la primera hipótesis específica de 

investigación, afirmando que las razones familiares para que el adulto mayor 

de la Provincia Huancayo se encuentre en situación de calle es el desarraigo 

familiar, debido a que no cuentan con soporte familiar y forman parte de 

hogares disfuncionales. 

 



234 
 

b)  Contrastación de la Segunda Hipótesis Específica 

Hipótesis: 

“Las razones sociales para que el adulto mayor de la Provincia Huancayo se 

encuentre en situación de calle es la exclusión social, debido a la falta de 

valoración social al adulto mayor, al bajo nivel educativo, al bajo nivel de 

ingreso económico, a la falta de acceso a servicios de salud y a la falta de 

acceso a servicios de alimentación”. 

La exclusión social se valora en base al nivel educativo, ingreso económico, 

valoración social, inserción laboral, acceso a servicios de salud y acceso a 

servicios de alimentación, tal como se ilustra en los cuadros 3, 4, 5 y 6 

siguientes. 

 

Cuadro 3 
Valoración del nivel educativo, ingreso económico e inserción laboral 

 

 

Cada indicador con valoración 1 a 3; Rango: 1 a 3 
Nivel educativo / Nivel de ingreso económico: Bajo (1), Medio (2), 
Alto (3) 
Inserción laboral: No (1), Si (3) 
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Cuadro 4 
Valoración de la valoración social 

 

 

Items: 6 con valoración 1 a 3; Rango: 5 a 15 
Valoración social: No (5 a 10), Si (11 a 15) 

Cuadro 5 
Valoración del acceso a servicios de salud 

 

Items: 2 con valoración 1 a 3; Rango: 2 a 6 
Valoración social: No (2 a 4), Si (5 a 6) 

 

Cuadro 6 
Valoración del acceso a servicios de alimentación 

 

 

Items: 2 con valoración 1 a 3; Rango: 2 a 6 
Valoración social: No (2 a 4), Si (5 a 6) 

 

Los resultados se ilustran en las tablas 60, 61, 62, 63, 64 y 65 y gráficos 3, 4, 

5, 6, 7 y 8. En la tabla 60 y gráfico 3 se observa que la mayoría de los 

adultos mayores (97%) en situación de calle de la Provincia Huancayo tiene 

bajo nivel educativo. De igual manera, en la tabla 61 y gráfico 4 se observa 

que el nivel económico de la mayoría de los adultos mayores en situación de 

calle (95%) es bajo. En la tabla 62 y gráfico 5 se percibe que la mayoría de 
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los adultos mayores en situación de calle (99%) no son valorados por la 

sociedad. En la tabla 63 y gráfico 6 se constata que la mayoría de los adultos 

mayores en situación de calle (84%) está insertado en actividades laborales. 

Sin embargo, en la tabla 64 y gráfico 7 se descubre que la mayoría de los 

adultos mayores en situación de calle (99%) no tienen acceso a servicios de 

salud. De igual modo, en la tabla 65 y gráfico 8 se descubre que la mayoría 

de los adultos mayores en situación de calle (94%) no tienen acceso a 

servicios de alimentación. 

Tabla 60 
Nivel educativo del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Nivel 

educativo 

Adultos % 

Bajo 97 97 

Medio   3   3 

 

Gráfico 3 
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Tabla 61 
Nivel de ingreso económico del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Nivel de ingreso Adultos % 

Bajo 95 95 

Medio   5   5 

 

Gráfico 4 

 

Tabla 62 
Valoración social del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Valoración 

social 

Adultos % 

No 99 99 

Si   1   1 
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Gráfico 5 

 

 

 

Tabla 63 
Inserción laboral del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Inserción 

laboral 

Adultos % 

No 16 16 

Si 84 84 
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Gráfico 6 

 

 

Tabla 64 
Acceso a servicios de salud del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Acceso Adultos % 

No 99 99 

Si   1   1 

Gráfico 7 
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Tabla 65 

Acceso a servicios de alimentación del adulto mayor 
(n = 100) 

 

Acceso Adultos % 

No 94 94 

Si   6   6 

 

Gráfico 8 

 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss para 

una proporción en muestras grandes (n > 50), al 95% de confianza 

estadística. El procedimiento de contrastación se desarrolla a continuación. 

 

Nivel educativo 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

no tienen nivel educativo bajo (H0:  = 0,33) 
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H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

tienen nivel educativo bajo (H1:  > 0,33) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen nivel educativo bajo, 

entonces la proporción de estos adultos () debe ser mayor que 0,33 (H1: 

 > 0,33), ya que el nivel educativo se categoriza como bajo, medio y 

alto. El punto de corte de 0,33 se establece en base a la distribución 

estadística uniforme o rectangular con tres niveles equiprobables (bajo, 

medio y alto), cada uno con probabilidad igual a 1/3. 

Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 

prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 

definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Aquí, p es la proporción de adultos mayores en situación de calle (en la 

muestra) con nivel educativo bajo, n es el tamaño de muestra. 

Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 

será rechazada si el valor calculado o muestral de la función Z es mayor 

que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 1). En términos del 
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valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor p es menor que el 

nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, será aceptada. 

Valores calculados 

En la tabla 60 se observa que p = 0,97 y n = 100 y, por la hipótesis nula 

H0, π = 0,33, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se obtiene un 

valor calculado de 13,61. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 

valor p de 0 (figura 3). 

 

Figura 3. Prueba de una proporción 

 

Decisión estadística 

Al ser 13,61 mayor que 1,645 (se encuentra en la región de rechazo de 

H0), se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 

Además, el valor p (0) es menor que 0,05, lo cual ratifica la decisión 

anterior. 

Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen bajo nivel educativo. 
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Nivel de ingreso económico mensual 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

no tienen nivel de ingreso económico bajo (H0:  = 0,33) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

tienen nivel de ingreso económico bajo (H1:  > 0,33) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen nivel de ingreso 

económico bajo, entonces la proporción de estos adultos () debe ser 

mayor que 0,33 (H1:  > 0,33), ya que el nivel de ingreso económico se 

categoriza como bajo, medio y alto. El punto de corte de 0,33 se 

establece en base a la distribución estadística uniforme o rectangular con 

tres niveles equiprobables (bajo, medio y alto), cada uno con probabilidad 

igual a 1/3. 

Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 

prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 

definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Aquí, p es la proporción de adultos mayores en situación de calle (en la 

muestra) con nivel de ingreso económico bajo, n es el tamaño de 

muestra. 
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Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 

será rechazada si el valor calculado o muestral de la función Z es mayor 

que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 1). En términos del 

valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor p es menor que el 

nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, será aceptada. 

Valores calculados 

En la tabla 61 se observa que p = 0,95 y n = 100 y, por la hipótesis nula 

H0, π = 0,33, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se obtiene un 

valor calculado de 13,19. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 

valor p de 0 (figura 4). 

 

Figura 4. Prueba de una proporción 

Decisión estadística 

Al ser 13,19 mayor que 1,645 (se encuentra en la región de rechazo de 

H0), se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alterna H1. 

Además, el valor p (0) es menor que 0,05, lo cual ratifica la decisión 

anterior. 

Conclusión 
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Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen nivel de ingreso 

económico bajo. 

 

Valoración social 

 Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

no son valorados por la sociedad (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

son valorados por la sociedad (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo son valorados por la 

sociedad, entonces la proporción de estos adultos () debe ser mayor 

que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que la valoración social se categoriza como si y 

no. El punto de corte de 0,5 se establece en base a la distribución 

estadística uniforme o rectangular con dos niveles equiprobables (si y 

no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 

Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 

prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 

definida como: 

  
(1 )

p
Z

n
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Aquí, p es la proporción de adultos mayores en situación de calle (en la 

muestra) que son valorados por la sociedad, n es el tamaño de muestra. 

Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 

será rechazada si el valor calculado o muestral de la función Z es mayor 

que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 1). En términos del 

valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor p es menor que el 

nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, será aceptada. 

Valores calculados 

En la tabla 62 se observa que p = 0,01 y n = 100 y, por la hipótesis nula 

H0, π = 0,5, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se obtiene un 

valor calculado de –9,80. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 

valor p de 1 (figura 5). 

 

Figura 5. Prueba de una proporción 

Decisión estadística 

Al ser –9,80 menor que 1,645 (se encuentra en la región de aceptación 

de H0), se acepta la hipótesis nula H0. Además, el valor p (1) es mayor 

que 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior. 

Conclusión 
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Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo no son valorados por la 

sociedad. 

 

Inserción laboral 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

no están insertados en actividades laborales (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

están insertados en actividades laborales (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo están insertados en 

actividades laborales, entonces la proporción de estos adultos () debe 

ser mayor que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que la inserción laboral se categoriza 

como si y no. El punto de corte de 0,5 se establece en base a la 

distribución estadística uniforme o rectangular con dos niveles 

equiprobables (si y no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 

Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 

prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 

definida como: 

  
(1 )

p
Z

n
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Aquí, p es la proporción de adultos mayores en situación de calle (en la 

muestra) que están insertados en actividades laborales, n es el tamaño 

de muestra. 

Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 

será rechazada si el valor calculado o muestral de la función Z es mayor 

que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 1). En términos del 

valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor p es menor que el 

nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, será aceptada. 

Valores calculados 

En la tabla 63 se observa que p = 0,84 y n = 100 y, por la hipótesis nula 

H0, π = 0,5, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se obtiene un 

valor calculado de 6,80. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 

valor p de 0 (figura 6). 

 

Figura 6. Prueba de una proporción 

Decisión estadística 

Al ser 6,80 mayor que 1,645 (se encuentra en la región de rechazo de H0), se 

rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alterna H1. Además, el 

valor p (0) es menor que 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior. 
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Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo están insertados laboralmente 

realizando actividades informales; ello no les permite acceder a un mejor 

nivel económico, percibiendo ingresos económicos inferiores al estándar de 

vida, ello debido a la carencia de formación educativa, generando más 

pobreza y exclusión social; esto supone enormes dificultades para mantener 

una familia, para estabilizarse en un lugar y para desarrollar un proyecto de 

vida a medio plazo, les exige vivir al día y carecer de medios necesarios para 

vivir; asimismo tenemos a 36% de adultos mayores que piden limosna o 

están en la mendicidad; ello debido a su condición precaria. 

 

 

 

Acceso a servicios de salud 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

no tienen acceso a servicios de salud (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

tienen acceso a servicios de salud (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen acceso a servicios de 

salud, entonces la proporción de estos adultos () debe ser mayor que 
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0,5 (H1:  > 0,5), ya que el acceso a servicios de salud se categoriza 

como si y no. El punto de corte de 0,5 se establece en base a la 

distribución estadística uniforme o rectangular con dos niveles 

equiprobables (si y no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 

 

Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 

prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 

definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Aquí, p es la proporción de adultos mayores en situación de calle (en la 

muestra) que tienen acceso a servicios de salud, n es el tamaño de 

muestra. 

Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 

será rechazada si el valor calculado o muestral de la función Z es mayor 

que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 1). En términos del 

valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor p es menor que el 

nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, será aceptada. 
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Valores calculados 

En la tabla 64 se observa que p = 0,01 y n = 100 y, por la hipótesis nula 

H0, π = 0,5, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se obtiene un 

valor calculado de –9,80. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 

valor p de 1 (figura 7). 

 

Figura 7. Prueba de una proporción 

Decisión estadística 

Al ser –9,80 menor que 1,645 (se encuentra en la región de aceptación 

de H0), se acepta la hipótesis nula H0. Además, el valor p (1) es mayor 

que 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior. 

Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo no tienen acceso a servicios 

de salud. 

 

Acceso a servicios de alimentación 

Estadística de prueba 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

no tienen acceso a servicios de alimentación (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

tienen acceso a servicios de alimentación (H1:  > 0,5) 
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La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo tienen acceso a servicios de 

alimentación, entonces la proporción de estos adultos () debe ser mayor 

que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que el acceso a servicios de alimentación se 

categoriza como si y no. El punto de corte de 0,5 se establece en base a 

la distribución estadística uniforme o rectangular con dos niveles 

equiprobables (si y no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 

Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 

prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 

definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Aquí, p es la proporción de adultos mayores en situación de calle (en la 

muestra) que tienen acceso a servicios de alimentación, n es el tamaño 

de muestra. 

Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 

será rechazada si el valor calculado o muestral de la función Z es mayor 

que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 1). En términos del 

valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor p es menor que el 

nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, será aceptada. 
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Valores calculados 

En la tabla 65 se observa que p = 0,06 y n = 100 y, por la hipótesis nula 

H0, π = 0,5, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se obtiene un 

valor calculado de –8,80. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 

valor p de 1 (figura 8). 

 

Figura 8. Prueba de una proporción 

 

 

 

Decisión estadística 

Al ser –8,80 menor que 1,645 (se encuentra en la región de aceptación 

de H0), se acepta la hipótesis nula H0. Además, el valor p (1) es mayor 

que 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior. 

Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo no tienen acceso a servicios 

de alimentación. 

Con estos resultados se acepta la segunda hipótesis específica de 

investigación, afirmando que las razones sociales para que el adulto mayor 

de la Provincia Huancayo se encuentre en situación de calle es la exclusión 

social, debido a la falta de valoración social al adulto mayor, al bajo nivel 
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educativo, la falta de inserción laboral, al bajo nivel de ingreso económico, a 

la falta de acceso a servicios de salud y a la falta de acceso a servicios de 

alimentación. 

 

c) Contrastación de la Hipótesis General 

 

Hipótesis: 

 

“Las razones familiares para que el adulto mayor de la Provincia Huancayo 

se encuentre en situación de calle es el desarraigo familiar y las razones 

sociales es la exclusión social”. 

 

El desarraigo familiar se valora en base a 14 indicadores, como síntesis del 

soporte familiar, detallados en los cuadros 1 y 2. La exclusión social se 

evalúa en base a 12 indicadores, como síntesis del nivel educativo, nivel de 

ingreso económico, valoración social, inserción laboral, acceso a servicios de 

salud y acceso a servicios de alimentación, ilustrados en los cuadros 3 a 8. 

 

En las tablas 66 y 67 y gráficos 9 y 10 se muestran el desarraigo familiar y la 

exclusión social. En la tabla 66 y gráfico 9 se aprecia que la mayoría de los 

adultos en situación de calle (86%) de la Provincia Huancayo han sentido 

desarraigo familiar. De igual manera, en la tabla 67 y gráfico se aprecia que 

la mayoría de los adultos en situación de calle (99%) han sido víctimas de la 

exclusión social. 
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Tabla 66 
Desarraigo familiar en el adulto mayor 

(n = 100) 
 

Desarraigo 

familiar 

Adultos % 

Si 86 86 

No 14 14 

 

 

Gráfico 9 
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Tabla 67 
Exclusión social del adulto mayor 

(n = 100) 
 

Exclusión 

social 

Adultos % 

Si 99 99 

No   1   1 

Gráfico 10 

 

 

 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss para 

una proporción en muestras grandes (n > 50), al 95% de confianza 

estadística. El procedimiento de contrastación se desarrolla a continuación. 
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Desarraigo familiar 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

no han sentido desarraigo familiar (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

han sentido desarraigo familiar (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo han sentido desarraigo 

familiar, entonces la proporción de estos adultos () debe ser mayor que 

0,5 (H1:  > 0,5), ya que el desarraigo familiar se categoriza como si y no. 

El punto de corte de 0,5 se establece en base a la distribución estadística 

uniforme o rectangular con dos niveles equiprobables (si y no), cada uno 

con probabilidad igual a 1/2. 

Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 

prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 

definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Aquí, p es la proporción de adultos mayores en situación de calle (en la 

muestra) que han sentido desarraigo familiar, n es el tamaño de muestra. 
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Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 

será rechazada si el valor calculado o muestral de la función Z es mayor 

que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 1). En términos del 

valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor p es menor que el 

nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, será aceptada. 

Valores calculados 

En la tabla 66 se observa que p = 0,86 y n = 100 y, por la hipótesis nula 

H0, π = 0,5, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se obtiene un 

valor calculado de 7,20. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 

valor p de 0 (figura 9). 

 

Figura 9. Prueba de una proporción 

Decisión estadística 

Al ser 7,20 mayor que 1,645 (se encuentra en la región de rechazo de 

H0), se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 

Además, el valor p (0) es menor que 0,05, lo cual ratifica la decisión 

anterior. 
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Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo han sentido desarraigo 

familiar. 

 

Exclusión social 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

no han sido víctimas de exclusión social (H0:  = 0,5) 

H1: Los adultos mayores en situación de calle de la Provincia Huancayo 

han sido víctimas de exclusión social (H1:  > 0,5) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo han sido víctimas de 

exclusión social, entonces la proporción de estos adultos () debe ser 

mayor que 0,5 (H1:  > 0,5), ya que la exclusión social se categoriza 

como si y no. El punto de corte de 0,5 se establece en base a la 

distribución estadística uniforme o rectangular con dos niveles 

equiprobables (si y no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 

 

Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 

prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 

definida como: 
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Aquí, p es la proporción de adultos mayores en situación de calle (en la 

muestra) que han sido víctimas de exclusión social, n es el tamaño de 

muestra. 

Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 

será rechazada si el valor calculado o muestral de la función Z es mayor 

que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 1). En términos del 

valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor p es menor que el 

nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, será aceptada. 

 

Valores calculados 

En la tabla 67 se observa que p = 0,99 y n = 100 y, por la hipótesis nula 

H0, π = 0,5, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se obtiene un 

valor calculado de 9,80. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 

valor p de 0 (figura 10) 

 

Figura 10. Prueba de una proporción 
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Decisión estadística 

Al ser 9,80 mayor que 1,645 (se encuentra en la región de rechazo de 

H0), se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alterna H1. 

Además, el valor p (0) es menor que 0,05, lo cual ratifica la decisión 

anterior. 

Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que los adultos mayores en 

situación de calle de la Provincia Huancayo han sido víctimas de 

exclusión social. 

 

Con estos resultados se acepta la hipótesis general de investigación, 

afirmando que las razones familiares para que el adulto mayor de la 

Provincia Huancayo se encuentre en situación de calle es el desarraigo 

familiar y las razones sociales es la exclusión social razones sociales. 


