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RESUMEN 

 

El porcentaje de la población adulta mayor a nivel mundial se ha ido incrementando de manera 

acelerada y un tema de gran interés al respecto es la calidad de vida que llevan los mismos es 

por eso que la presente investigación tuvo como objetivo conocer el nivel de calidad de vida de 

los adultos mayores pertenecientes al Programa Social Pensión 65 – Hualhuas, la investigación 

es básica de nivel exploratorio – descriptivo, para el recojo de información la técnica utilizada fue 

la encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario de  (GENCAT, 2009) a un total de 58 

adultos mayores, durante el periodo de diciembre del 2017. Los resultados demostraron que: la 

calidad de vida de la población evaluada del distrito de Hualhuas al 2017 es de nivel medio, esto 

se ve expresado en las ocho dimensiones consideradas dentro de la calidad de vida como son 

según  (GENCAT, 2009): “el bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, 

desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos”. 

 

El envejecimiento es una etapa inevitable en la vida del ser humano y la calidad de vida que 

pueda tener en este proceso es un reto importante que deben de asumir la familia, la sociedad y 

el estado a través de las políticas sociales, para poder salvaguardar a una de las partes más 

vulnerables de la sociedad brindándoles seguridad y confianza de una vejez digna. 

 

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida, Adulto mayor 
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ABSTRACT 

 

The percentage of the elderly population worldwide has been increasing rapidly and a topic of 

great interest in this regard is the quality of life they lead, which is why this research aimed to know 

the level of quality of life of the elderly belonging to the Social Program Pension 65 - Hualhuas, 

the research is basic exploratory - descriptive, for the collection of information the technique used 

was the survey and the instrument applied was the questionnaire of (GENCAT, 2009) to a total of 

58 older adults, during the period of December 2017. The results showed that: the quality of life 

of the evaluated population of the Hualhuas district to 2017 is of medium level, this is expressed 

in the eight dimensions considered within the quality of life as they are according to (GENCAT, 

2009): “emotional well-being, interpersonal relationships, material well-being, personal 

development, well-being physical, self-determination, social inclusion and rights”. 

 

Aging is an inevitable stage in the life of the human being and the quality of life that can have in 

this process is an important challenge that must be assumed by the family, society and the state 

through social policies, in order to safeguard one of the most vulnerable parts of society giving 

them security and confidence of a dignified old age (GENCAT, 2009). 

 

KEY WORDS: Quality of life, Elderly 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación se refiere a la calidad de vida en los adultos mayores, en primer lugar, 

la calidad de vida se define según la (OMS, 2014) como la forma en que la persona ve su lugar 

en la existencia, con entorno de cultura y de la integración de valores en que vive y la relación 

con aquello que espera, sus reglas y las cosas que le preocupen. Por otro lado, la denominación 

de adulto mayor según edad (PENSIÓN65, s.f.) se denomina a la población con edad de 65 años, 

que también son llamadas personas de la tercera. La característica principal de estos son los 

cambios físicos, psicológicos y sociales que experimentan. 

 

En estadísticas generales se incrementó la esperanza de vida de los AM. Al año 2020, como 

primera ocasión, las personas de más de 60 años pasarán a los menores de 5 años. Al año 2050 

se estima que población mundial de estas edades alcance los 2000 millones, valor significativo 

en comparación con los 841 millones de la actualidad (OMS, 2014). Además, se estima que el 

80% de AM se encontrarán en los países con salarios bajos y medios. Nuestro país no es ajeno 

a esta situación pues los estudios muestran que para en el 2025 los AM representarán desde 12-

13(%) de nuestra población (INEI, 2018). El aumento mencionado se presentará en un contexto 

único que no ayuda a los AM. Y aun peor en las zonas rurales como lo es el distrito de Hualhuas 

donde los adultos mayores viven en situaciones muy desfavorables y llenos de necesidad. 

 

Para analizar la CV en los AM que es una variable compuesta por muchos aspectos se ve por 

conveniente recalcar algunas de las características que pueden llevar a incrementar o disminuir 

el nivel de calidad, entre las más relevantes veremos las diferentes dimensiones de bienestar que 

presenta el manual de GENCAT. 

 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer el nivel de calidad 

de vida que llevan los adultos de un determinado grupo permitiéndonos conocer cuáles son los 

factores que limitan a los adultos mayores vivir una vida plena y de calidad. Conocer que 

dimensiones deben ser fortalecidas para lograr una óptima calidad de vida. Por otro lado, en el 

ámbito profesional como trabajadora social el mayor interés está en conocer a mayor detalle y de 
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la manera más real cuanto aporta cada dimensión al nivel de vida que mantiene cada adulto 

mayor perteneciente al Programa Social Pensión 65 – Hualhuas. 

 

La investigación presenta la siguiente estructura:  

 

CAPITULO I, compuesta por el planteamiento del problema, mediante el cual se describe de 

manera sintetizada el problema que representa la CV de los AM en sus disímiles niveles, también 

encontraremos la formulación del problema: ¿Cuál es el nivel de CV de los beneficiarios del 

Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas? Y el planteamiento del objetivo: Conocer 

el CV de los beneficiarios del Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas.  

 

EL CAPITULO II, se realizará un resumen de las investigaciones internacionales, nacionales y 

regionales revisadas y analizadas como parte del estudio también se considerarán teorías que 

guiaron el análisis de los datos como son LA TEORÍA DE LAS CAPACIDADES (Amartya, 1987). 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES (Habraham, 1943). TEORIA DEL DESARROLLO 

PSICOSOCIAL (Erik, 1950). TEORIA DE LA DESVINCULACION (Cummings & Henry, 1961) - 

TEORIA DE LA CONTINUIDAD (Atchley, 1989). También se considerará un marco conceptual 

con la definición de los términos vinculados a calidad de vida y adulto mayor, dentro de este 

capítulo también está comprendida la hipótesis la cual evalúa si la CV de la población adulta 

mayor se encuentra en un nivel medio. 

 

EL CAPITULO III, como parte de este capítulo tenemos los aspectos metodológicos como el tipo 

de investigación básica, el nivel descriptivo (Carrasco Diaz, 2007), la muestra 58 adultos mayores 

del programa Pensión 65, la técnica encuesta y el instrumento cuestionario.  

 

EL CAPITULO IV, contiene el análisis y discusión de los resultados obtenidos después de realizar 

la recolección de datos para finalmente exponer las conclusiones a las que se llegó después del 

estudio, presentar sugerencias respecto a los resultados. 
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El envejecimiento de la población mundial desde su origen hasta la actualidad esta 

principalmente caracterizada por los frecuentes cambios que manifiesta, las cuales a su vez 

van directamente relacionadas a una serie de exigencias que no todos logran alcanzar de 

manera satisfactoria a medida que el tiempo transcurre, ya que si bien es cierto los años 

son sinónimo de experiencia también son sinónimo de carencia, inadaptabilidad y descenso 

de capacidades. Teniendo en consideración que llamamos Adultos Mayores (AM) a las 

personas de 60 años a más; y que el proceso de envejecimiento no es ajeno a ningún país 

del mundo ni a ninguna época desde los orígenes de la humanidad, resaltaremos que el 

paso del tiempo tiene un impacto diferente para cada uno y las barreras que cada uno tiene 

para alcanzar la calidad de vida óptima se presentan en diferentes dimensiones y 

proporciones según el ámbito geográfico y social en el que habita. Según (Amartya, 1987) 

la Calidad de vida de los seres humanos no tiende a depender de los recursos económicos 

que tenga ni de la satisfacción de sus necesidades básicas, pues el aprovechamiento de 

estas siempre variara según circunstancias personales y socio culturales como la edad o la 

educación. 

 

 Según un informe presentado por el (Fondo de Poblacion de Naciones Unidas (UNFPA), 

2012) de los 15 países que actualmente tienen más de diez millones de AM, 7 son países 

en desarrollo, también refiere que para el año 2012 solamente Japón tenía una población 

de personas mayores superior al 30% respecto a su total y se prevé que al 2050, 64 países 

se habrán sumado a Japón con poblaciones de AM superiores al 30% de su total respectivo 

(…). Esta transformación demográfica estará llena de desafíos sociales, económicos y 
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culturales para las diferentes poblaciones, así como también tendrá oportunidades de 

crecimiento, fortalecimiento y desarrollo lo cual se dará dependiendo de cuan involucrados 

estén los AM en la actividad económica y social.  

 

El Perú, que actualmente puede ser considerado como un país de envejecimiento 

moderado debido al resultado de los cambios experimentados en las últimas décadas 

respecto a las proporciones poblacionales donde la población adulta mayor según el 

informe técnico presentado por el (INEI, 2018) ha pasado de un 5,7% en el año de 1950 a 

un 10,4% en el 2018. De (INEI, 2018), también se pueden extraer datos realmente 

alarmantes como que para ese mismo año los adultos mayores que no forman parte de la 

Población Económicamente Activa (NO PEA), representan el 43,9%, donde el porcentaje 

de mujeres es mayor al de los hombres en 23,8%, el 63,9% de la población adulta mayor 

no cuenta con un sistema de pensión, en este caso son menos los hombres que la mujeres 

con el 51,3% y 75,4%, respectivamente, del total de la población que padece alguna 

discapacidad el 45,1% son adultos mayores, El 82,6% de la población adulta mayor 

femenina presentó algún problema de salud crónico. En la población masculina, este 

problema de salud afecta al 69,9%, habiendo 12,7 puntos porcentuales de diferencia entre 

ambos, el 17,4% de la población de 60 y más años de edad no sabe leer ni escribir Esta 

situación es más notoria en el área rural, donde el 41,5% de la población adulta mayor es 

analfabeta, solo el 18,8%, alcanzo a estudiar el nivel superior (11,4% superior universitaria 

y 7,4% superior no universitaria), El 20,4% de hogares de los adultos/as mayores son 

unipersonales (compuestos sólo por el/la adulto/a mayor) hecho que puede suponer que 

una gran parte de la población AM se encuentre en riesgo de desprotección, solo el 18,2% 

de los jefes/as de hogar de la población adulta mayor se beneficiaron del programa social 

Pensión 65. (INEI, 2018) 

 

Ahora haciendo un análisis de los datos encontrados podemos decir que envejecer en 

nuestro país generalmente es sinónimo de deterioro económico ya que la actual estructura 

económica social busca emplear personas que estén en su máxima capacidad de 

producción limitando la participación y en muchos casos dejando excluidas a las personas 

de avanzada edad, esto se da debido a que los adultos mayores presentan mayores 

dificultades para desarrollar las labores propias, los cuales vistos en esta situación suelen 

recurrir al apoyo de familiares cercanos, principalmente hijos que pueden en su mayoría 

brindarle apoyo económico; pero, en un contexto en el que las remuneraciones son bajas, 
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donde el desempleo es parte del pesar diario y la pobreza afecta a la mayor parte de la 

población se hace cada vez más difícil, quitando la posibilidad de que aquellos que cuenten 

con menores ingresos puedan subvencionar a los adultos mayores bajo su cuidado. Este 

panorama empeora cuando se advierte las características que tienen los hogares de los 

adultos mayores ya que es un aspecto fundamental para determinar las condiciones de vida 

que tienen pues a pesar de que tal como se mencionó anteriormente, muchos de los adultos 

mayores basan su sostenimiento en el apoyo de sus familiares más jóvenes aún podemos 

ver que una gran parte no tiene esa facilidad. Otro de los factores que aumentan el riesgo 

de desprotección de este grupo poblacional como pudimos ver es el analfabetismo y el 

deterioro de la salud pues sin contar con estos dos factores importantes reduce mucho la 

probabilidad de acceder a algún trabajo que ayude a solventar sus necesidades básicas. 

 

(Córdova, 2017) Afirma que en el Perú hace ya muchos años el bienestar social ha sido 

tratado tanto por organismos gubernamentales y organismos no gubernamentales, 

creándose así los programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

que es un organismo del Poder Ejecutivo cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de 

vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus 

derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades.  El MIDIS 

coordina y articula con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la 

sociedad civil, fomentando que los programas sociales consigan sus metas lográndolo a 

través de una constante evaluación, potenciación, capacitación y trabajo coordinado entre 

sus gestores (MIDIS, s.f.). Entre estos programas resaltan el programa de FONCODES, 

CUNA MÁS, QALIWARMA, JUNTOS y PENSIÓN 65 las cuales tienen como principal tarea 

generar igualdad de oportunidades y fomentar capacidades para aprovechar 

oportunidades. 

 

El  (MIDIS, s.f.) manifiesta tener como objetivo central contribuir a que los usuarios de 

programas sociales alcancen métodos estratégicos para lograr ingresos, satisfacción de la 

necesidad básica de alimentación, aumento de la seguridad frente a estado vulnerable y 

generación de labor que logre a mediano plazo salir de la pobreza y vulnerabilidad por 

medio de la articulación de la promoción de programas de alivio. 

 

Al respecto en su investigación Mejorando la calidad de servicio para el adulto mayor, 

muestra el modelo constructivista, (Bastos, 2009) dice que si la población deja de lado su 
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perspectiva de indiferencia ante los AM y comienza con nuevas prácticas para cambiar de 

paradigmas (que se basen en el valor propio y generar el valor propio), se contribuirá a la 

generación de capital social entre otros beneficios. 

 

Ahora enfocándonos principalmente en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 que tiene origen el 19-10-2011 por Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM, con 

el objetivo de prestar cuidado a personas desde 65 a más años de edad, con carencia de 

recursos para poder vivir adecuadamente, otorgándoles una subvención económica de 250 

soles bimensuales (PENSIÓN65, s.f.). Así (MIDIS, s.f.),  menciona que “Pensión 65 se 

enmarca dentro del modelo de inclusión social propuesto por el MIDIS, en los ejes 

temporales de corto y mediano plazo, con la finalidad de brindar a sus usuarios un servicio 

integral”. A pesar de esta situación nada garantiza que el Estado peruano a través de estos 

programas cumpla con sus objetivos, pues el incremento económico no significa 

necesariamente una mejora en la calidad de vida. 

 

En su investigación Análisis del bienestar de los adultos mayores, (García Benítez, 2008) 

manifiesta que una persona con una determinada cantidad de ingresos que sufra de un 

malestar crónico, no puede tener el mismo funcionamiento que una persona con los mismos 

ingresos, pero que no padezca de esta enfermedad. 

 

En la investigación Factores asociados a la satisfacción de vida de AM de 60 años en Lima 

– Perú, nos muestra la evaluación del proceso de envejecimiento de la persona en base a 

dos dimensiones que según (Julio & Arístedes, 2006) son: “Objetiva y subjetiva, y cómo se 

interrelacionan para otorgar mejor CV, hallando que el resentimiento es el factor más 

asociado a la satisfacción, seguido del nivel de instrucción, apoyo social, consumo de 

sustancias psicoactivas, maltrato familiar y densidad amical.”  

 

Según el  (INEI I. N., 2018) el Censo Nacional realizado este año arroja que el distrito de 

Hualhuas perteneciente a la provincia de Huancayo, Región Junín cuenta con un total de 

5251 habitantes cifra de la cual 11,7% está compuesta por personas mayores de 60 años, 

los mismos que presentan características como que un 40,2% tiene el cargo de jefe de 

hogar, el 18,1% es quechua hablante, el 16% no sabe leer ni escribir, un 13,9% solo culmino 

el nivel inicial, el 33,3% solo culmino primaria y el 16,3% culmino secundaria, por otro lado 

de esta misma fuente podemos obtener datos como que un 29.9% de este grupo 
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poblacional aún no cuenta con ningún tipo de seguro en salud a lo que se agrega que el 

70.5% de los AM presentan limitaciones permanentes, datos que hablando de toda la 

población conjunta no se hacen más alentadores pues como algunas características del 

distrito tenemos que la principal actividad económica es la agricultura seguidas por el 

comercio y la manufactura sin embargo a pesar de ser productores de artesanía textil la 

actividad industrial en el distrito es muy limitado ya que no hay registro de la existencia de 

alguna MYPE y las mismas actividades realizadas los colocan en una posición de 

autoempleo lo cual hace que el bienestar de la población se haga sensible al ciclo 

económico por lo mismo que presenta inequidades de ingreso y desarrollo que derivan en 

carencias significativas. Por otro lado, un factor importante que evita el desarrollo y la 

disminución de la pobreza es la educación con la que cuentan porque si bien este distrito 

ha alcanzado importantes avances en cobertura aún existen problemas en la calidad de la 

enseñanza, ya que un porcentaje considerable de estudiantes no logran los aprendizajes 

previstos, las cuales se agudizan en las áreas rurales y zonas más aisladas haciendo notar 

una baja calidad educativa en estas zonas. Si hacemos referencia al aspecto de salud 

veremos que solo existe un puesto de salud I-1 es decir solo atiende necesidades básicas 

y enfermedades frecuentes. Ahora entendiéndose que la principal función de las viviendas 

es la de ofrecer comodidad refugio y habitación a las personas protegiéndolas de cualquier 

riesgo sean climáticas sociales o de infraestructura veremos que en el distrito de Hualhuas 

la mayoría de viviendas son construidos por los mismos pobladores las cuales son de adobe 

tapia y otros materiales de su comunidad, con los pisos de tierra y los servicios básicos 

limitados. 

 

Con las características anteriormente mencionadas que tanta puede ser la probabilidad de 

que con el transcurrir de los años este sector poblacional alcance una vejez plena y de 

calidad, dejando de sumar a las cifras alarmantes de adultos mayores desprotegidos, que 

se ven obligados a depender de quien se acuerde de ellos o de la caridad de terceros.  

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es el nivel de calidad de vida de los beneficiarios del Programa Social Pensión 

65 en el distrito de Hualhuas? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

 ¿Cuál es el nivel de bienestar emocional y relaciones interpersonales que tienen 

los beneficiarios del Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas? 

 ¿Cuál es el nivel de bienestar físico y material que tienen los beneficiarios del 

Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo personal y autodeterminación que tienen los 

beneficiarios del Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas? 

 ¿Cuál es el nivel de inclusión social y derechos ejercidos que tienen los 

beneficiarios del Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer el nivel de la calidad de vida de los beneficiarios del Programa Social 

Pensión 65 en el distrito de Hualhuas. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer el nivel de bienestar emocional y relaciones interpersonales que tienen 

los beneficiarios del Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas. 

 Conocer el nivel de bienestar físico y material que tienen los beneficiarios del 

Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas. 

 Conocer el nivel de desarrollo personal y autodeterminación que tienen los 

beneficiarios del Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas. 

 Conocer el nivel de inclusión social y derechos ejercidos que tienen los 

beneficiarios del Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas. 

 

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Tomando en cuenta la transición demográfica experimentada a través de las últimas 

décadas la cual se ha caracterizado por el rápido crecimiento en las cifras de adultos 
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mayores y conjuntamente a ella una cadena de problemas, cada una generando más 

necesidad que la anterior además de la preocupación no solo a nivel familiar sino también 

social y político, pues esta cadena empieza por la reducida oportunidad laboral que tiene 

este grupo dentro de la sociedad ya que con el pasar del tiempo las fuerzas que llegaron a 

su auge empiezan a reducir cada vez más y más limitando sus capacidades para realizar 

ciertas actividades obligándolos a abandonar un trabajo por otro más liviano o de menor 

tiempo lo cual no le generara el mismo ingreso, y más aún cuando la mayoría de la 

población trabaja de manera independiente e informal lo cual no les puede asegurar  un 

ingreso en su vejez más por el contrario los años seguirán pasando y pronto se verán en 

una situación de incapacidad y dependencia. Ahora, si analizamos la sociedad podemos 

concluir que actualmente, no contar con recursos económicos es no contar con buena 

salud, buena alimentación y es no contar con lo necesario para satisfacer las necesidades 

específicas de dicho sector poblacional, para el logro de una vida plena. 

 

Ante estas circunstancias realzamos la necesidad de ampliar las múltiples teorías ya 

existentes a través de la presente investigación titulada CALIDAD DE VIDA DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL PENSION 65 EN HUALHUAS -  HUANCAYO 

- JUNÍN que tiene el claro objetivo de contribuir al conocimiento de la calidad de vida de los 

AM en zonas rurales y de extrema pobreza enfocándonos en ocho dimensiones ( Bienestar 

Emocional, Relaciones Interpersonales, Bienestar Material, Desarrollo Personal, Bienestar 

Físico, Autodeterminación, Inclusión social y Derechos) las mismas que ayudaran a definir 

cuáles son los aspectos fundamentales en los que se debe intervenir para lograr la mejora 

en la calidad de vida de los AM lo cual a su vez también podrá facilitar la toma de decisiones 

ante la intervención que puedan realizar diversas instituciones frente a la problemática que 

afecta a este grupo poblacional. 

 

Con relación a ello, Pernudi y Solórzano (2005), establecen que la vejez demográfica 

seguirá con un proceso de aumento en las siguientes décadas, por lo que el trabajo 

inminente es recobrar valor y estima de los AM en la sociedad; aspecto por el cual, 

consideran que el estado debe implementar políticas que se dirijan a este sector. 

 

Los resultados que se obtengan de este estudio serán de utilidad para la municipalidad del 

distrito de Hualhuas y la oficina encargada del programa Pensión 65 pues son ellos los 

encargados de velar por el cumplimiento de los objetivos de dicho programa y son quienes 
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tendrán a su disposición una investigación neutral y objetiva sobre la situación de los AM 

que pertenecen a este distrito facilitando así nuevas propuestas de intervención en las 

dimensiones que requieran mayor atención según los resultados y podrán ampliar la 

información sobre si este programa está cumpliendo con las metas propuestas . 

 

 (…) los organismos que oficialmente están llamados a participar en el diseño de las mismas 

como los demás actores que, formal o informalmente, suelen intervenir en el proceso, sus 

intereses, sus alianzas, su definición del problema, sus propuestas y los escenarios desde 

los cuales es posible que ellos intervengan (M. Moreno, 2009). 

 

Por último, la presente investigación tiene como objetivo central contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de los AM del distrito de Hualhuas – Huancayo facilitando información 

teórica sobre las condiciones en las que se encuentran y los aspectos en los que se debe 

intervenir para poder mejorar su calidad de vida pues son parte de la población más 

vulnerable dentro de la sociedad que a pesar de estar en la última etapa de su ciclo de vida 

debería aun seguir desarrollándose en otros aspectos de su vida ya sean sociales, 

laborales, emocionales entre otros pues los años no deberían significar estancamiento en 

todos los aspectos de su vida. 

 

Robert Atchley (1972) En su teoría de la continuidad manifiesta que el individuo se 

encuentra en desarrollo permanentemente y que la llegada de la jubilación no implica de 

manera necesaria la paralización o cese del crecimiento humano y social.  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

  (Bastos, 2009), Mejorando la calidad de servicio para el adulto mayor: una 

aproximación constructivista, Tesis, Universidad de Chile, Facultad de ciencias 

físicas y matemáticas, Santiago de Chile – Chile. 

 

Esta investigación tiene como objetivo general generar un conjunto de líneas de acción 

mediante un marco conceptual para así poder mejorar los cuidados al AM centrándose 

principalmente el su independencia, auto valencia y auto-agrado; para lo cual evaluó a 

1306 AM de 60 años a más, de las comunas de Gran Santiago de Chile, para lo cual 

utilizo una metodología transversal y descriptiva. Este estudio refiere que se debe 

proyectar a los AM de manera constructivista radical y de refuerzo de capital social, por 

lo que su trabajo expone un modelamiento desde una vista teórica para el boceto de 

servicios que puedan producir tanto calidad como satisfacción para los AM; los 

resultados de esta investigación dicen que “el constructivismo,  neurociencia y  nuevas 

teorías del envejecimiento comparten la necesidad de modificar actuales paradigmas 

esencialistas y paternalistas, permitiendo la autogestión del AM, como un modo de 

mejorar servicios para ellos, construir capital social y reducir el gasto público.”  (Bastos, 

2009) 

 

 Además (Bastos, 2009, pág. 51) mantienen una contribución teórica en aspectos 

como: 
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a) Fortificar el constructivismo en diferentes áreas la cognición. 

b) Observa el modo de iniciar, desarrollar y brindar un servicio. 

c) Muestra un diseño para brindar servicios de calidad a personas mayores, enfocado 

en su independencia, auto valencia y auto-agrado. 

d) Propone diferentes opciones para que las autoridades puedan estar a la altura de lo 

esperado respecto a la CV del AM. 

e) Plantea una población como punto de partida para el fortalecimiento de capital social 

o AM. 

f) Expone planes para esta población en tercera edad, que logren su auto-gestión y 

ayuden a otros que se encuentran en su misma situación. 

 

Esta investigación concluye que el entorno social deje las ideas equivocas de apatía 

social frente a los AM; y empiece a tener un nuevo paradigma basado en la auto 

valencia y meditarse como propios dueños de su futuro, se brindaría capital social entre 

otros beneficios tales como: valoración del AM por medio de políticas sociales, 

generación de mejores servicios, y una economía adecuada a las necesidades de salud 

y bienestar, conllevando a la mejora de la calidad de vida.  (Bastos, 2009)  

 

 (García Benítez, 2008), Análisis del bienestar de los adultos mayores México, 

Tesis, Flacso México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ciudad de 

México – México. 

 

En esta investigación el autor tiene como objetivo medir el bienestar del AM mediante 

indicadores objetivos y subjetivos, para lo cual se evaluó a 12, 688 personas mayores 

de 50 años en México realizando un análisis respecto al bienestar de los AM en México 

partiendo de la metodología de funcionamientos y capacidades de (Amartya, 1987), 

dentro de su investigación pretende demostrar que el bienestar del AM no solo depende 

de los recursos que posea sino también de los factores de conversión con los que 

cuenta. Como resultado final y en concordancia a su principal teoría (Amartya, 1987) 

nos dice que: “el AM con características diferenciadas requieren diferentes cantidades 

de recursos para lograr los mismos funcionamientos y para lograr bienestar adecuado 

no solo debe ser tomado en cuenta sus recursos sino también características 

personales, confirmando así las hipótesis secundarias”, y como ejemplo en la 
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investigación de (García Benítez, 2008) se muestra una persona con una determinada 

cantidad de ingresos que sufra de un malestar crónico, no puede tener el mismo 

funcionamiento que una persona con los mismos ingresos, pero que no padezca de 

esta enfermedad. 

 

El autor de esta investigación concluye que no se debe dejar de trabajar en los 

indicadores multi-dimensionales tanto subjetivos y objetivos, las cuales a su vez estén 

fundamentadas en teorías adecuadas y pertinentes pues lo idóneo es evaluar 

información medible pues ayudara a tener una mejor visión sobre el bienestar de la 

población adulta mayor en el transcurso de su vida. También concluye que el bienestar 

de la sociedad mexicana depende gran parte de las respuestas a las necesidades del 

AM para lo cual es importante realizar un análisis del envejecimiento. (García Benítez, 

2008) 

 

 (Inga Aranda & Vara Horna, 2006), Factores asociados a la Satisfacción de vida 

de adultos mayores de 60 años en Lima - Perú, Informe, Universidad Nacional 

Federico Villareal y Universidad San Martín de Porres, Lima – Perú. 

 

La investigación que estos autores nos presentan es entorno a la CV de los AM y la 

importancia que tiene en el proceso de envejecimiento de la persona, por lo cual su 

objetivo principal fue encontrar el eje de apalancamiento de la satisfacción de vida en 

los AM de 60 años que se encuentran en Lima - Perú. Para efecto del estudio se 

entrevistó a 122 AM entre varones y mujeres residentes en la ciudad de Lima la 

evaluación se hizo en base a dos dimensiones la objetiva y la subjetiva realizando un 

análisis de cómo estas se interrelacionan para otorgar mejor calidad de vida al ser 

humano. Como resultados se hallaron que los atributos sociales de la población de 

referencia tienen similitud con la población nacional e internacional. También esta 

población muestra índices de altos de satisfacción de vida, además también señalaron 

altos índices en aspectos tales como debilidad corporal, emociones de abandono 

familiar, así también sienten soledad y desesperanza. Finalmente se mostró que el 

estado de resentimiento se encuentra asociado a la satisfacción de vida en los AM, 

seguido del grado educativo, ayuda social, consumo de sustancias psicoactivas, 

maltrato familiar y densidad amical. (Inga Aranda & Vara Horna, 2006), 
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 (Del Risco Airaldi, 2007), Soporte Social y Satisfacción con la Vida en un grupo 

de Adultos Mayores que asisten a un Programa para el Adulto Mayor, Tesis, 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas, Lima - Perú.  

 

Dentro de esta investigación (Del Risco Airaldi, 2007) analizar el estado de satisfacción 

del AM respecto a puntos únicos y de gran impacto en la etapa de envejecimiento, para 

lo cual tuvo como objetivo evaluar la dependencia de satisfacción vital y soporte social 

una muestra de AM los cuales forman parte de un centro de actividades llevado a cabo 

por una municipalidad distrital con nivel socioeconómico medio en Lima. La muestra de 

estudio de esta investigación estuvo compuesta por 43 AM cuyas edades estaban entre 

65 y 83 años de edad entre hombres y mujeres. Esta investigación es de tipo 

correlacional- transaccional. El resultado que arrojo la investigación de (Del Risco 

Airaldi, 2007) es que la influencia que se tiene entre la salud y satisfacción de las 

necesidades básicas es indirecta, y está regulada por variables de soporte. Esta 

situación tiene relevancia, pues la salud es un ámbito de mucha importancia en la vejez. 

 

Partiendo de su investigación la autora concluye que el AM muestra índices de 

satisfacción, pues la ayuda social que reciben y las características del mismo son 

variables relevantes que se relacionan a la satisfacción vital, el cual se da a hombres y 

mujeres pues para los dos, el apoyo emocional es bastante significativo; también 

concluye que la familia es la principal fuente de soporte, pues son ellos los encargados 

de brindar ayuda de tipo emocional e instrumental. (Del Risco Airaldi, 2007) 

 

 (Modesta, 2014), Calidad de vida de los beneficiarios del programa nacional 

Pensión 65 del distrito de Mala, Tesis, Universidad Cesar Vallejo, Lima - Perú.  

 

El objetivo general de esta investigación fue describir el nivel de calidad de vida de los 

beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del Distrito de 

Mala - Lima. La metodología aplicada es de tipo descriptivo, con un diseño no 

experimental de tipo transeccional, para lo cual se evaluó a una muestra representativa 

de 35 AM usuarios del Programa Pensión 65 del Distrito de Mala- Lima. Los resultados 
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obtenidos a partir del análisis de datos, y según el análisis de la percepción de los 

beneficiarios del programa Pensión 65 del Distrito de Mala-Lima, fueron que el 20.0% 

opinan que su calidad de vida es mala, el 71.4% afirman que es regular y el 8.6% 

precisan que es buena. Por lo que el autor llega a la conclusión de que la calidad de 

vida de los beneficiarios del Programa Social Pensión 65, está en el nivel regular, lo 

que a su vez pone en manifiesto que el Estado por intermedio del Programa señalado 

puede diseñar proyectos de desarrollo para mejorar el nivel de la calidad de vida de los 

beneficiarios. 

 

2.2. BASES TEORICAS 

 

2.2.1. TEORIA DE LAS CAPACIDADES (Amartya, 1987) 

 

Desde la perspectiva de (Amartya, 1987) la CV de las personas no tiende a 

depender de los recursos económicos que posea ni de la satisfacción de sus 

necesidades básicas, (…). pues el aprovechamiento de estas siempre variara según 

circunstancias personales y socio culturales como la edad o la educación; es por 

esto que se considera que estos recursos no proporcionan la información suficiente; 

sin embargo, para (Amartya, 1987) la CV dependerá de las capacidades del ser 

humano para adquirir, y la manera en la que ésta pueda vivir. 

 

(Amartya, 1987) se establecen 2 conceptos constitutivos: los funcionamientos y las 

capacidades. Establecer las diferencias de estas, da una visión amplia y clara al 

enfoque de Sen, así como presentar el núcleo primordial y la importancia que se 

muestra en la teoría de las capacidades en ámbitos filosóficos, sociales, económicos 

y políticos. El enfoque de la capacidad, también llamado por (Amartya, 1987), 

enfoque de la libertad muestra las características de lo que significa libertad para 

que un individuo logre obtener lo que desea. 
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 LOS FUNCIONAMIENTOS 

 

(Amartya, 1987) En su postura, la vida es un grupo de funcionamientos que se 

relacionan entre sí, lo cual refleja la variedad de actividades que una persona 

está en capacidad de realizar, los funcionamientos están divididos en simples y 

complejos; dentro del primero tenemos a aquellas cosas básicas, como tener 

buena alimentación, gozar de una adecuad salud, no sufrir enfermedades que se 

puedan evitar, y no padecer mortalidad prematura. Por otro lado (Amartya, 1987) 

menciona que tenemos los funcionamientos complejos los cuales incluyen 

funciones de mayor complejidad, como el sentirse feliz, tener dignidad y la 

capacidad para poder ser parte de la comunidad. Entonces podemos  considerar 

a la vida como un conjunto de funcionamientos interrelacionados entre sí, las 

cuales consisten en diferentes actividades y estados emocionales que el ser 

puede sentir, otra manera de entender lo que explica lado (Amartya, 1987) es 

“como una actividad, logro, estado deseable, rasgo; es saber que todas estas 

características se pueden entender de una mejor manera cuando expresamos 

que un funcionamiento es un logro de una persona, es decir, lo que consigue 

hacer o ser”. Los funcionamientos son el que hacer del individuo y estados del 

emocionales, por ejemplo, comer bien, abrigarse, estar educado o moverse en 

total libertad. Estos son parte del propio individuo, la valoración del propio 

bienestar se encuentra en el aprecio de estos elementos constitutivos. (Amartya, 

1987) menciona que lo importante para la evaluación del bienestar es el como la 

persona utiliza sus recursos para enfrentar esta etapa, y no como los recursos 

que posee tienen impacto en la persona. Los atributos de bienes no mencionan 

nada de lo que el individuo sea capaz de   hacer con esas posesiones. Por esta 

razón (Amartya, 1987) pone énfasis en que para medir el bienestar del individuo 

se tiene que tener en cuenta sus funciones. 

 

Como resultado, según (Amartya, 1987) “los funcionamientos proporcionan una 

concepción novedosa del bienestar en la que éste ya no consiste en la utilidad, 

ni en la cuantía de los recursos. Al contrario, el bienestar es una valoración de 

condiciones de vida constituidas por los funcionamientos.” Éstos son resultados 

del día a día del individuo, evaluación que no es solamente hipotética, en 
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consecuencia, una evaluación de lo que la persona vive. También (Amartya, 

1987) manifiesta que: “no ocurre un sólo funcionamiento cada vez, sino que la 

persona funciona a la vez de muchas maneras por ejemplo está alimentado, 

sano, protegido, lee, viaja, y participa en su sociedad, etc.” La vida de la persona 

se puede admirar desde un conjunto de funcionamientos, lo que delimita el estar 

del sujeto. No se trata de que estos elementos formen expedientes útiles con el 

fin de brindar una explicación, sino son partes que integran a la forma del existir. 

(Amartya, 1987). 

 

 LAS CAPACIDADES 

 

El segundo aspecto constitutivo son las capacidades. “(…), una capacidad es un 

conjunto de vectores de funcionamientos o una suma de vectores de estos 

funcionamientos, que reflejan la libertad de la persona para alcanzar aquello que 

valora” (ANGARITA, 2014). También menciona que “la capacidad proporciona un 

punto de vista que valora las condiciones sociales, políticas y económicas que 

viven las personas al interior de la sociedad.” Esto es importante ya que pueden 

dirigir hacia el crecimiento o caída de los funcionamientos y capacidades de una 

persona. (ANGARITA, 2014) también dice que la escases de una capacidad 

propia genera la deficiencia en el bienestar de la persona, además de una baja 

CV. La capacidad es el reflejo de un individuo por alcanzar una manera de vivir. 

Por lo que el conjunto de capacidades es un tipo de libertad para lograr diferentes 

relaciones de funciones; es decir la libertad de alcanzar distintas estilo de vida. 

Para  (ANGARITA, 2014) esta concepción es lo que: “le permite a Sen encontrar 

que las capacidades son una manera de concebir la libertad como positiva, 

porque expresan la libertad o las oportunidades reales con que cuenta una 

persona para llevar el tipo de vida que considera valiosa”. 
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2.2.2. TEORIA DE LAS NECESIDADES (Habraham, 1943) 

 

La Pirámide de Maslow abarca un enfoque psicológico la cual es planteada por 

Abraham Maslow en su trabajo de 1943. (Habraham, 1943) formuló 

una categoría de las necesidades humanas y plantea que a medida que el ser 

humano satisface sus necesidades, se presentarán otras con un grado de deseo 

más alto. Esta categoría de necesidades se muestra en su mayoría en forma de una 

pirámide con 5 niveles: En el cual los primeros cuatro son parte de necesidades de 

carencia, y el de nivel superior se presenta como aquella necesidad del ser. 

La discrepancia se da en que necesidades de déficit pueden ser satisfechas, 

mientras que las del ser es una fuerza continua. El nivel básico de esta pirámide es 

de las necesidades fisiológicas, hambre y sed. Si la persona puede cubrir estas 

necesidades comienza a pensar en la seguridad de que puede seguir cubriéndolas 

en el futuro y por el resguardo ante algún daño. Posteriormente a esta situación, si 

la persona tiene cubiertas estas necesidades, busca la aprobación social; quiere se 

parte de un grupo social y lo que significa que sea aceptado como miembro. Si es 

que la persona se encuentra como parte de grupos sociales, siente el deseo de 

poder tener prestigio, triunfo, halago por las demás personas. En último lugar, las 

personas que cubrieron estas necesidades, quieren percibir que lo dan todo de sí 

mismos. 

 

Según (Habraham, 1943) en países desarrollados, las necesidades básicas y 

de seguridad están satisfecha para la mayoría de la población. Razón por la cual 

empresas trabajan en querer cubrir necesidades de pertenencia a grupo o 

de prestigio social.  

 

Según la pirámide de (Habraham, 1943) las persones cuentan con: 

 

 NECESIDADES FISIOLÓGICAS BÁSICAS  

 

Este nivel según (Habraham, 1943) se refiere a “necesidades fisiológicas básicas 

para mantener la homeostasis, dentro de estas se incluyen la necesidad de 



21 

 

respirar, beber agua, dormir, regular la homeostasis (ausencia de enfermedad), 

comer, liberar desechos corporales y la necesidad sexual. “ 

 

 SEGURIDAD  

 

Como segundo nivel (Habraham, 1943) menciona que: “la persona se sienta 

segura y protegida. Dentro de ellas se encuentran la seguridad física, de empleo, 

de ingresos, moral, fisiológica, familiar, de salud, seguridad contra el crimen de 

la propiedad personal y seguridad de autoestima.” 

 

 AFILIACIÓN  

 

En tercer nivel tenemos la afiliación que para está en relación con el desarrollo 

afectivo del individuo, son las necesidades de asociación, participar y el ser 

aceptados. Para (Habraham, 1943) a este grupo pertenecen: “la amistad, el 

afecto y el amor. Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones 

que incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas.” 

 

 RECONOCIMIENTO  

 

Se toma como definición a la autoestima, y como la persona valora su trabajo 

personal. 

 

 AUTORREALIZACIÓN  

 

Este es el último nivel en el que la persona a través de su satisfacción personal, 

le da sentido a su viva con el desarrollo de su potencial en una actividad. 

 

2.2.3. TEORIA DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL (Erik, 1950) 

 

(Erik, 1950), habla sobre el principio epigenético dentro del cual se afirma que “todo 

ser vivo tiene un plano básico de desarrollo, a partir de este se agregan las partes, 

teniendo cada una su propio tiempo de ascensión, maduración y ejercicio, hasta que 
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todas hayan surgido para formar un todo en funcionamiento”. Este principio se 

aplicaría en los tres procesos complementarios: el biológico de la organización de 

los sistemas de órganos que constituyen un cuerpo denominado soma; en el 

proceso psíquico que organiza la experiencia individual a través de la síntesis del yo 

considerado la psique y en el proceso social de la organización cultural e 

interdependencia de las personas considerado ethos. Después, según (Erik, 1950) 

el principio epigenético presupone que las personas se desarrollan de acuerdo con 

etapas estructuralmente organizadas y conforme a sus disposiciones y capacidades 

internas; y la sociedad interactúa en la formación de la personalidad en cuanto a los 

aspectos de las relaciones sociales significativas, al igual que en los principios 

relacionados de orden social y en las situaciones que pueden vincular o desvincular. 

(Erik, 1950) afirma que los seres humanos con un desarrollo sano deben pasar a 

través de ocho etapas entre la infancia y la edad adulta tardía. En cada etapa, la 

persona se enfrenta, y es de esperar que domine, nuevos retos. Cada etapa se basa 

en la culminación con éxito de las etapas anteriores. Si los retos no se completan 

con éxito en una fase, es de esperar que reaparezcan como problemas en el futuro. 

Los principales elementos de la teoría de (Erik, 1950) son: la identidad del yo que 

hace referencia al sentido consciente de uno mismo que desarrollamos a través de 

la interacción social. Según (Erik, 1950), “nuestra identidad del yo está en constante 

cambio debido a nuevas experiencias e información que adquirimos a través de 

nuestra interacción diaria con los demás. También está la competencia que es el 

sentido de competencia motiva conductas y acciones”. Cada etapa de la teoría de 

(Erik, 1950) pone interés en cómo adquirir competencias en un área de la vida. Si la 

etapa se maneja bien, la persona se sentirá satisfecha y segura. Si la etapa se 

gestiona mal, en la persona va a surgir un sentimiento de inadecuación. Y por último 

el conflicto el cual cree que la gente experimenta en cada etapa un conflicto que 

sirve como punto de inflexión en su desarrollo. En opinión de (Erik, 1950),” Esos 

conflictos se centran bien en el desarrollo de una cualidad psicológica o en no lograr 

desarrollar esa cualidad. Durante esos momentos, el potencial para el crecimiento 

personal es alto, pero también lo es el potencial para el fracaso”. (Erik, 1950): 

 

 

 

 



23 

 

 ESTADIO CONFIANZA VS DESCONFIANZA 

En el presente apartado, el aspecto psicosexual de un niño entiende según (Erik, 

1950) el parecido de los principios: "somáticos, mentales y sociales por el sistema 

sensorio motor, oral y respiratorio, mediante los cuales el niño aprende a recibir 

y a aceptar lo que le es dado para conseguir ser donante." 

 

 ESTADIO AUTONOMIA VS VERGÜENZA Y DUDA 

Para este aspecto se el desarrollo de los músculos, la independencia y libertad 

física, la construcción de higiene en el sistema retentivo y eliminativo; y la 

construcción de la comunicación con la locución verbal. 

 

 ESTADIO INICIATIVA VS CULPA Y MIEDO 

En el ámbito psicosexual en la etapa preescolar pertenece al hallazgo y al 

aprendizaje sexual (en varones y mujeres), el crecimiento de las capacidades 

locomotoras y el afinamiento del lenguaje. 

 

 ESTADIO INDUSTRIA VS INFERIORIDAD 

En este estadio, es donde reduce el interés de la sexualidad propia y social, 

orientándose a intereses por personas de un mismo grupo sexual. 

 

 ESTADIO IDENTIDAD VS CONFUSION DE ROLES 

Transcurre durante la etapa púber y adolescencia de la persona, iniciándose con 

el acelerado crecimiento de la estructura fisiológica y madurez psicosexual, lo 

que conlleva a la inclinación por la sexualidad y construcción de la identificación 

sexual. 

 

 ESTADIO INTIMIDAD VS AISLAMIENTO 

Inicia con la madurez psicosexual del adolescente pues pone fin a la etapa de la 

genitalidad, lo cual se relaciona con la capacidad de una persona por realizar una 
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actividad sexual de forma saludable con una persona del otro sexo, con quien 

nace el interés de empezar una idealización de vida, reproducción, trabajo y 

pasatiempos, con el objetivo de asegurar a su descendencia mejores condiciones 

de vida y de trabajo. 

 

 ESTADIO GENERATIVIDAD VS ESTANCAMIENTO 

La conservación psicosexual es la característica de la generatividad que son: el 

cuidado, la formación y educación de las nuevas generaciones, de la propia 

descendencia. 

 

 ESTADIO INTEGRIDAD VS DESESPERACION 

(Erik, 1950) Este estadío se atraviesa en la vejez es decir mayores a 50 años El 

principal rasgo de este estadío es la integridad. Pues, los estadios anteriores son 

resignificados por el camino de los valores y la experiencia de ese momento, 

sean los sanos o los patológicos. Se verá regida por la integridad, lo cual estará 

conformada por la aprobación de uno mismo, de la trayectoria propia, de su 

proceso psicosexual y psicosocial; también según (Erik, 1950) “estará presente 

la integración emocional de la confianza, de la autonomía y demás fuerzas 

sintónicas; asimismo la vivencia del amor universal, como experiencia que 

resume su vida y su trabajo”, además también menciona la autosugestión de sus 

experiencias como parte de la importancia en la sociedad; donde resalta la 

importancia por uno mismo y por los demás. La carencia en este aspecto o de 

alguno de sus componentes se expresa por la sensación de desespero, con falta 

de sus valores. Si una palabra puede describirla es la sabiduría, que se refleja en 

el conocimiento acumulado de toda una vida, el juicio maduro y justo, el 

entendimiento de lo que significa para (Erik, 1950) “vivir y la forma de ver, mirar 

y recordar las experiencias vividas, así como de escuchar, oír y recordar todos 

sus significados, que se expresa en esta síntesis: Yo soy el que sobrevive en mí, 

(…).” El descuido de la integración se da por el miedo a la muerte, por el 

desaliento, por a escases de esperanza y el ser rechazado. El ritual del final de 

la vida y da sentido a la sabiduría y filosofía, el cual da significado a la esencia 

de la vida, de las emociones, pensamientos, el cómo ser de la persona y brinda 
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ilusión en la sabiduría. En contra a los paradigmas que da la filosofía y religión, 

según (Erik, 1950) “el ritualismo desvincularte de este estadío es el dogmatismo 

y basado en el poder totalizante, que puede transformarse en dogmatismo 

coercitivo.” 

 

2.2.4. TEORIA DE LA SELECTIVIDAD SOCIO-EMOCIONAL (Carstensen, 2013) 

 

(Carstensen, 2013) Esta es una teoría publicada en el año 2005 según los autores 

creen que ha habido diversos hallazgos que brindan clara certeza resultante de lo 

la autorregulación emocional no carece una pérdida progresiva que esté relacionada 

con la edad. Por lo cual nace la Teoría de la Selectividad Emocional, la que está 

basada en el ciclo vital de la manera en que los límites del tiempo llegan a moldear 

de alguna manera la motivación humana, es así que esta teoría explica que las 

metas del ser humano se establecen en contextos temporales, para una mejor 

explicación toman de ejemplo el hecho de que cuando las personas se encuentran 

en el periodo de la juventud perciben el tiempo como algo extenso por lo que tienden 

estar enfocados en su preparación para el futuro y algo contrario a esto pasa cuando 

las personas perciben limites en el tiempo, pues cuando ocurre esto la persona se 

centra en los aspectos emocionales y significativos en la vida, así por ejemplo está 

el deseo de llevar una vida con sentido, sentirse socialmente interconectados y tener 

relaciones sociales emocionalmente profundas. Esta teoría de (Carstensen, 2013) 

también sostiene que una persona de énfasis a intereses más emocionales, 

situación que se conforme la persona envejece y brinda más recursos cognitivos y 

sociales para poder alcanzarlos, generando un equilibrio emocional. 

 

 MOTIVACION, EMOCION Y COGNICION 

Se explica en (Carstensen, 2013) que: “Hasher y colegas encontraron que el 

desempeño en memoria en adultos jóvenes y mayores fue equivalente (entre 

ellos) cuando las instrucciones de la evaluación enfatizaban aprendizaje en vez 

de memoria”, dando a entender que aprender inspira a los AM,  y la memoria por 

el contrario no. también, que (Carstensen, 2013) postularon “que si la gente 

priorizaba la regulación emocional a medida que se hace vieja, su procesamiento 
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cognitivo de material emocional puede permanecer relativamente intacto en 

comparación con su procesamiento de otros tipos de material.” Por ultimo en 

cuanto a la cognición, añaden en su investigación de la memoria y sugestión las 

personas mayores, en comparación a los jóvenes, podía recordar figuras de tipo 

emocional mucho mejor que los que no lo fueran. 

 

 EL EFECTO DE POSITIVISMO 

Según el razonamiento que inicia con la teoría de selectividad emocional, existen 

dos formas en que los objetivos emocionales tendrían impacto en la atención y 

memoria del AM: La primera es que todas las informaciones importantes de sus 

metas emocionales se vuelven más sobresalientes, sesgando así la 

concentración y la retención a favor de información (sea positiva o negativa). Y la 

segunda es la información quien conduce al bienestar emocional a la cual 

favorece directamente. Este foco emocionalmente de satisfacción nublaría a la 

atención y la memoria ayudando al material que mejora el equilibrio emocional, 

sin importar la el precio por concentrase sólo en ese material. 

 

En uno de las investigaciones relacionadas con el reconocimiento y recuerdo de 

imágenes positivas, negativas y neutras, (Mikels, 2005) explica que la capacidad 

de respuesta ante material positivo se va generando conforma una persona 

envejece. También en otro de sus estudios (Mikels, 2005) dice que “mientras que 

la activación de la amígdala en adultos jóvenes y mayores fue mayor para 

imágenes positivas y negativas que para neutras, sólo los adultos mayores 

mostraron una activación significativamente mayor para imágenes positivas que 

para imágenes negativas.” En otra investigación en la que se estudió la atención 

a parejas de imágenes, (Mikels, 2005) observaron que las personas más jóvenes 

respondieron de igual rapidez frente al material positivo y negativo, al contrario 

que los AM, quienes tuvieron una respuesta más rápida ante materiales 

exclusivamente positivos. Mencionan también que cuando el rostro neutro se 

cambiaba al negativo, los AM respondían más al neutro. Con bases en este 

estudio (Carstensen, 2013) concluye en que la consecuencia positiva es un 

modelo del desarrollo que muestra que cuando los jóvenes responden más a al 
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material negativo, lo cual cambia en mediana edad, y se extiende por la vejez, 

quienes responden y se inclinan con el material positivo. 

 

2.2.5. TEORIA DE LA CONTINUIDAD (Atchley, 1989) 

 

(Atchley, 1989) muestran que es parte de la etapa de evolución y la conducta de 

del individuo se encuentra relacionada con sus habilidades aprendidas. Un AM 

puede encontrarse en muchos contextos sociales, en la que su capacidad de 

adaptación y responder ante ella, así como el estilo de vida en este periodo de 

decadencia será influenciada fuertemente por sus hábitos, manera de ser y forma 

de vivir que construyó en toda su experiencia de vida en el pasado. (Atchley, 1989) 

considera que una persona se encuentra en un constante aprendizaje, y desarrollo 

de actividades, por lo que jubilarse no tiene que representar el fin o pausa de estas. 

En esta etapa se sigue manteniendo la capacidad de adaptación ante situaciones 

adversas. 

 

Mantener aquella actividad en esta atapa de envejecimiento o adquirir nuevas 

actividades llega a ser una fuente importante para asegurar una buena calidad de 

vida en la vejez, también el sentirse satisfecho en esta etapa se encuentra 

relacionada con el mantenimiento de actividad y hábitos anteriores. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Calidad de vida: Según  (OMS, 2014) es la “percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de cultura y del sistema de valores en los que vive 

y en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes.” 

 

 Envejecimiento: (SAIACH, 2000) define al envejecimiento como “un proceso 

deletéreo, progresivo, intrínseco y universal que con el tiempo ocurre en todo ser vivo 

a consecuencia de la interacción de la genética del individuo y su medio ambiente.” 

 

 Pobreza: (BOLTVINIK, 2000) dice que es una “situación o forma de vida que surge 

como producto de la imposibilidad de acceso a recursos económicos para satisfacer 
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las necesidades básicas humanas que inciden en un desgaste de nivel y calidad de 

vida de las personas. “ 

 

 Desarrollo de capacidades: El desarrollo de capacidades según (UNDP, 2009) “el 

proceso a través del cual los individuos, organizaciones y sociedades obtienen, 

fortalecen o mantienen las capacidades para establecer y lograr sus propios objetivos 

de desarrollo a lo largo del tiempo.” 

 

 Bienestar emocional (BE): “Hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin agobios, 

no estar nervioso. Se evalúa mediante los indicadores: Satisfacción, Auto concepto y 

Ausencia de estrés o sentimientos negativos.”  (GENCAT, 2009) 

 

 Relaciones interpersonales (RI): “Relacionarse con distintas personas, tener amigos 

y llevarse bien con la gente. Se mide con los siguientes indicadores: Relaciones 

sociales, Tener amigos claramente identificados, Relaciones familiares, Contactos 

sociales positivos y gratificantes, Relaciones de pareja y Sexualidad.”  (GENCAT, 2009) 

 

 Bienestar Material (BM): “Disponer dinero para comprar lo que necesite y desee tener, 

tener una vivienda y lugar de trabajo adecuado. Los indicadores evaluados son: 

Vivienda, Lugar de trabajo, Salario (pensión, ingresos), Posesiones (bienes 

materiales), Ahorros (o posibilidad de acceder a caprichos).”  (GENCAT, 2009) 

 

 Desarrollo personal (DP): Se refiere a la posibilidad de “aprender distintas cosas, 

tener conocimientos y realizarse personalmente. Se mide con los indicadores: 

Limitaciones/Capacidades, Acceso a nuevas tecnologías, Oportunidades de 

aprendizaje, Habilidades relacionadas con el trabajo (u otras actividades) y Habilidades 

funcionales (competencia personal, conducta adaptativa, comunicación).”  (GENCAT, 

2009) 

 

 Bienestar físico (BF): “Tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener 

hábitos de alimentación saludables. Incluye los indicadores: Atención Sanitaria, Sueño, 

Salud y sus alteraciones, Actividades de la vida diaria, Acceso a ayudas técnicas y 

Alimentación.”  (GENCAT, 2009)  
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 Autodeterminación (AU): “Tener oportunidad de elegir cosas que uno quiere, cómo 

quiere que sea su vida, trabajo, tiempo libre, lugar donde vive, personas con las que 

está. Los indicadores que se evalúan son: Metas y preferencias personales, 

Decisiones, Autonomía y Elecciones.”  (GENCAT, 2009) 

 

 Inclusión social (IS): “Ir a lugares donde van otras personas y participar en sus 

actividades como uno más. Sentirse miembro de la sociedad, integrado y contar con el 

apoyo de otras personas. indicadores: Integración, Participación, Accesibilidad y 

Apoyos.”  (GENCAT, 2009) 

 

 Derechos (DE): “Ser considerado igual que el resto, que le traten igual, que respeten 

su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos. Los indicadores utilizados 

para evaluar esta dimensión son: Intimidad, Respeto, Conocimiento y Ejercicio de 

derechos.”  (GENCAT, 2009) 

 

2.4. HIPOTESIS 

 

2.5.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

El nivel de la calidad de vida que alcanzan los Adultos Mayores beneficiarios del 

Programa Social Pensión 65 es medio. 

 

 

2.5.2. HIPOTESIS ESPECIFICA 

 

 En las dimensiones de bienestar emocional y relaciones interpersonales, los 

beneficiarios del Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas 

alcanzan un nivel medio de bienestar. 

 

 En las dimensiones de bienestar físico y material, los beneficiarios del Programa 

Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas alcanzan un nivel medio de 

bienestar. 
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 En las dimensiones de desarrollo personal y autodeterminación, los 

beneficiarios del Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas 

alcanzan un nivel medio de bienestar. 

 

 En las dimensiones de inclusión social y derechos ejercidos, los beneficiarios 

del Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas alcanzan un nivel 

medio de bienestar. 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION  

 

La investigación es de tipo sustantiva ya que está orientada a resolver problemas facticos 

y tiene el propósito de dar respuesta objetiva a interrogantes que se plantean en un 

determinado fragmento de la realidad y conocimiento, teniendo como objetivo de contribuir 

a la estructuración de las teorías científicas y el ámbito en el que se desarrolló la presente 

investigación es la realidad social (Carrasco Diaz, 2007) 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación se realiza a nivel descriptivo, ya que se describe de manera 

sistemática las características distintivas de los hechos que se estudia además nos 

permitirá conocer y describir las principales características sociales y personales de la 

población de estudio que viene a ser en este caso los adultos mayores del distrito de 

Hualhuas, lo cual nos ayudara a tener una noción más amplia sobre la calidad de vida que 

mantienen actualmente los mismos (Carrasco Diaz, 2007) 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

3.3.1. NO EXPERIMENTAL 

 

El diseño de la investigación es no experimental ya que conoceremos los diferentes 

rasgos y características que mantienen los adultos mayores inscritos en el Programa 
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Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 en el distrito de Hualhuas, además 

dentro de la investigación no se harán manipulaciones deliberadas de nuestra 

variable y solo se realizara el análisis de los hechos de la realidad después de su 

ocurrencia (Carrasco Diaz, 2007) 

 

3.3.2. TRANSECCIONAL 

 

Se considera transaccional ya que describimos la calidad de vida de los adultos 

mayores inscritos en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 en el 

distrito de Hualhuas en un determinado y único momento, además el análisis 

realizado a los AM se da en base a su contexto natural (Carrasco Diaz, 2007) 

 

3.3.3. DESCRIPTIVO 

 

También se considera que la investigación es descriptiva pues este diseño se 

emplea para analizar y conocer las características de un hecho o fenómeno de la 

realidad en un determinado momento así pues los resultados presentados en la 

investigación serán tal cual se recolectaron a través de los instrumentos aplicados. 

(Carrasco Diaz, 2007) 

 

3.4. METODO DE LA INVESTIGACION  

 

 METODO GENERAL 

 

El método general utilizado en la investigación es el científico pues Julio Sanz dice 

“Este método es un conjunto de procedimientos para verificar o refutar hipótesis o 

proposiciones sobre hechos o estructuras de la naturaleza”. Además, que presenta 

características propias. 

 

 METODO ANALITICO – SINTETICO 

 

Se aplicará el método analítico ya que para realizar el estudio de la calidad de vida de 

los AM pertenecientes al Programa Pensión 65 - Hualhuas el instrumento fue 
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desarticulado en ocho dimensiones, de manera que cada una de estas nos brinde una 

visión separada de cuanto contribuye o no a la calidad de vida del AM, a su vez también 

será posible hacer un análisis articulado de cada parte en relación al todo 

permitiéndonos conocer con mayor amplitud la calidad de vida de la población de 

estudio. Por otro lado, la síntesis nos permitirá tener una comprensión concreta del 

todo a través del análisis de cada parte independiente. 

 

 CARÁCTER 

 

Desde el punto de vista de la investigación esta tiene carácter cuantitativo, ya que es 

un proceso sistemático y ordenado llevado a cabo mediante procesos determinados y 

ordenados, estructurando una estrategia orientada a obtener las respuestas 

adecuadas al problema de indagación propuesto (MONJE ALVAREZ, 2011) 

 

3.5. POBLACION DE LA INVESTIGACION 

 

La población total estuvo conformada por 58 adultos mayores entre varones y mujeres 

inscritos a diciembre del año 2017 en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 

65 en el Distrito de Hualhuas – Huancayo. 

 

3.6. MUESTRA POBLACIONAL 

 

Para el presente trabajo de investigación no se tomará muestra, ya que por el tamaño de la 

población de estudio que son 58 adultos mayores inscritos a diciembre del año 2017 en el 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 n el Distrito de Hualhuas – Huancayo 

se aplicó el cuestionario con todos. 

 

3.7. UNIDAD DE ANALISIS 

 

Adultos mayores pertenecientes al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 

65 en el Distrito de Hualhuas provincia de Huancayo Departamento de Junín. 
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3.8. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.8.1. TECNICAS 

 

 ENCUESTA 

La técnica utilizada fue la encuesta, lo cual nos permitió recolectar datos 

específicos sobre los adultos mayores. 

 

 ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN 

Mediante esta técnica ampliamos la información necesaria para poder realizar 

el llenado del cuestionario, debido a que la mayoría de adultos mayores no 

presentaban las condiciones necesarias para realizar dicha tarea por si solos, 

entre estas dificultades podemos mencionar que; en su mayoría no sabían leer, 

presentaban discapacidad visual, discapacidad motora entre otros. Además, la 

entrevista que se realizó de manera individual y personalizada nos ayudó a 

reforzar la veracidad de la información obtenida. 

 

3.8.2. INSTRUMENTOS 

 

CUESTIONARIO DE LA ESCALA GENCAT 

Este cuestionario elaborado para obtener el perfil de la calidad de vida de adultos 

mayores cuenta con los requisitos elementales de fiabilidad y validez. La Escala 

GENCAT es un instrumento de evaluación objetiva diseñado de acuerdo con los 

avances realizados sobre el modelo multidimensional de calidad de vida propuesto 

por Schalock y Verdugo (INSTITUTO CATALAN DE ASISTENCIA DE SERVICIOS 

SOCIALES, 2009). 

 

La Escala GENCAT ha sido construida combinando metodologías cuantitativas y 

cualitativas, y desarrollando un proceso de elaboración que ha servido como modelo 

en otros países para la construcción de escalas de calidad de vida 

multidimensionales centradas en el contexto y según su ficha técnica su ámbito de 

aplicación son los adultos a partir de 18 años, los Informadores deben ser 

profesionales de los servicios sociales que conozcan a la persona al menos desde 
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hace tres meses, debe ser aplicada de forma individual (GENCAT, 2009) con una 

duración de 10 a 15 minutos, su sentido alcanza una evaluación objetiva de la CV 

(para cada dimensión que se evalúa) y por último la finalidad de la misma es: 

“identificar el perfil de Calidad de vida de una persona para la realización de planes 

individualizados de apoyo y proporcionar una medida fiable para la supervisión de 

los progresos y los resultados de los planes“(GENCAT, 2009). 

 

3.9. METODO ESTADISTICO 

 

El método estadístico de la investigación se rige por los siguientes pasos como son la 

recolección de datos que se dio en el Distrito de Hualhuas – Huancayo mediante la 

aplicación de un cuestionario que busca medir la calidad de vida de los adultos mayores el 

mismo que fue aplicado a 58 AM pertenecientes al Programa Pensión 65, de manera 

personalizada, luego se pasó a procesar los datos obtenidos haciendo uso de un aplicativo 

diseñado exclusivamente para la encuesta aplicada  a su vez también se hizo el uso del 

programa Microsoft Excel para un procesamiento más generalizado de los datos obtenidos, 

a continuación se realizó la presentación de los datos mediante graficas que ayudan al fácil 

entendimiento de los datos para luego realizar la síntesis y análisis de todo lo recolectado. 

 

3.10. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

El concepto que se le puede dar a la calidad de vida es altamente subjetivo, ya que cada 

ser humano percibe su propia vida de manera diferente a la del resto, entonces con el afán 

de tener una visión respecto a la calidad de vida que tiene nuestra muestra de estudio se 

evaluó mediante una encuesta de valoración siendo estrictamente objetivos a la hora de 

realizar la recolección de datos. 

 

Para (Foster et al, 2003) “resulta imposible hacer una medición cuantitativa absoluta del 

bienestar, lo importante es tener una definición útil y sencilla que permita un conocimiento 

aproximado del bienestar del AM, por medio de una medición empírica.” También se realizó 

un análisis estadístico descriptivo, respetando los valores establecidos con los que fue 

validado el instrumento, los cuales fueron procesados de manera individual mediante el 

aplicativo Gencat del mismo modo que fueron trasladados a una base de datos en el 
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software Excel 2013 para su debido procesamiento general, elaboración de gráficos y tablas 

de datos individuales como agrupados para poder obtener el perfil y nivel de calidad de vida 

de la población de estudio. 

 

A continuación, se presenta el baremo B planteado por la Escala Gencat para la evaluación 

análisis e interpretación del instrumento aplicado el cual se seleccionó por las 

características que presenta nuestra población de estudio. 

 

Tabla 3.1: 

Intervalos de puntuación estándar por dimensión. 

 
Fuente: Baremo para personas mayores (Manual de aplicación GENCAT, pág. 60). 

 

La Tabla 3.1. muestra las puntuaciones estándar con las que se realizó el análisis de los 

resultados, tomando en cuenta que para cada dimensión se considera un valor máximo y 

mínimo diferente, por lo que se trabaja con una media diferente por dimensión y un intervalo 

diferente para cada nivel de bienestar el cual se ha establecido a criterio propio 

considerando el nivel alto medio y bajo estos se detallan a continuación. 
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Tabla 3.2: 

Media de puntuación estándar por dimensión. 

 
Fuente: Baremo para personas mayores (GENCAT, 2009, pág. 60) 
Elaboración: Propia. 

Tabla 3.3: 

Intervalos considerados por nivel de bienestar y dimensión. 

 
Fuente: Baremo para personas mayores (GENCAT, 2009, pág. 60) 
Elaboración: Propia. 
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Tabla 3.4: 

Valores estandarizados del índice de calidad de vida (ICV). 

Fuente: Tabla para obtener el ICV (GENCAT, 2009, pág. 67) 
Elaboración: Propia. 

La Tabla 3.3 muestra que el mínimo y máximo valor que puede tomar el índice de calidad 

de vida es 52MIN   y 138MAX   respectivamente, por tanto, tomando en cuenta estos 

valores establecido el nivel de calidad de vida a criterio propio considerando el nivel alto 

medio y bajo estos se detallan a continuación. 

SUMA DE PUNTUACIÓN 
ESTANDAR 

ICV 
SUMA DE PUNTUACIÓN 

ESTANDAR 
ICV 

SUMA DE PUNTUACIÓN 
ESTANDAR 

ICV 

120 138 88 107 57 78 

119 137 87 107 56 78 

118 135 86 106 55 77 

117 135 85 105 54 76 

116 134 84 104 53 75 

115 133 83 103 52 74 

114 132 82 102 51 73 

113 131 81 101 50 72 

112 130 80 100 49 71 

111 129 79 99 48 70 

110 128 78 98 47 69 

109 127 77 97 46 68 

108 126 76 96 45 67 

107 125 75 95 44 66 

106 124 74 94 43 65 

105 123 73 93 42 64 

104 122 72 92 41 63 

103 122 71 92 40 62 

102 121 70 91 39 61 

101 120 69 90 38 60 

100 119 68 89 37 60 

99 118 67 88 36 59 

98 117 66 87 35 58 

97 116 65 86 34 57 

96 115 64 85 33 57 

95 114 63 84 32 56 

94 113 62 83 31 56 

93 112 61 82 30 55 

92 111 60 81 29 54 

91 110 59 80 28 53 

90 109 58 79 27 52 

89 108  
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Tabla 3.5: 

Intervalos considerados por nivel de calidad de vida. 

NIVEL DE CV PUNTAJE 

BAJO 52 – 78 

MEDIO 79 – 107 

ALTO 108 – 138 

Fuente: Baremo para personas mayores (GENCAT, 2009, pág. 60) 

Elaboración: Propia. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

4.1. RESULTADOS INDIVIDUALES DE ESTUDIO  

 

Por confidencialidad de los adultos mayores que colaboraron con la investigación en los 

siguientes resultados se utilizan seudónimos para referirnos a cada uno según corresponda. 

 

La Tabla 4.1 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 01. 

Gustivo (71). 

 

Tabla 4.1: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 01. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Gustivo (71) obtuvo una puntuación estándar total de 73 lo cual se traduce en un 

ICV de 93 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio.  
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Figura 4.1. Perfil del entrevistado N° 01.  

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Gustivo (71) muestra que tiene mayor bienestar en la 

dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las dimensiones de 

bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La Tabla 4.2 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 02 

Filiberto (66). 

 

Tabla 4.2: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 02. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Filiberto (66) obtuvo una puntuación estándar total de 51 lo cual se traduce en un 

ICV de 73 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.2. Perfil del entrevistado N° 02.  

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Filiberto (66) muestra que tiene mayor bienestar en la 

dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las dimensiones de 

bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La Tabla 4.3 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 03 

Mónica (80). 

 

Tabla 4.3: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 03. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Mónica (80) obtuvo una puntuación estándar total de 70 lo cual se traduce en un 

ICV de 91 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.3. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 03. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Mónica (80) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las dimensiones 

de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La Tabla 4.4 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 04 

Pompeyo (78). 

 

Tabla 4.4: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 04. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Pompeyo (78) obtuvo una puntuación estándar total de 70 lo cual se traduce en un 

ICV de 91 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.4. Perfil del entrevistado N° 04.  

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Pompeyo (78) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las 

dimensiones de bienestar físico y bienestar material es bajo. 

 

La Tabla 4.5 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 05 

Bertha (72). 

 

Tabla 4.5: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 05. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Bertha (72) obtuvo una puntuación estándar total de 73 lo cual se traduce en un 

ICV de 93 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.5. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 05. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas – Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Bertha (72) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las dimensiones 

de bienestar físico y bienestar material es el más bajo.  

 

La Tabla 4.6 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 06 

Alejandro (68). 

 

Tabla 4.6: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 06. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Alejandro (68) obtuvo una puntuación estándar total de 63 lo cual se traduce en un 

ICV de 84 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.6. Perfil del entrevistado N° 06.  

 Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Alejandro (68) muestra que tiene mayor bienestar en 

las dimensiones de autodeterminación y relaciones interpersonales sin embargo el nivel de 

bienestar en las dimensiones de bienestar físico y bienestar material son los más bajos.  

 

La Tabla 4.7 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 07 

Angélica (71). 

 

Tabla 4.7: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 07. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Angélica (71) obtuvo una puntuación estándar total de 51 lo cual se traduce en un 

ICV de 73 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.7. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 07. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Angélica (71) muestra que tiene mayor bienestar 

en la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las dimensiones 

de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La Tabla 4.8 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 08 

Alejandra (76). 

 

Tabla 4.8: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 08. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Alejandra (76) obtuvo una puntuación estándar total de 62 lo cual se traduce en 

un ICV de 83 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 



48 

 

 
Figura 4.8. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 08. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Alejandra (76) muestra que tiene mayor bienestar 

y satisfacción en la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en 

las dimensiones de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La Tabla 4.9 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 09 

Gilberta (88). 

 

Tabla 4.9: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 09. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Gilberta (88) obtuvo una puntuación estándar total de 62 lo cual se traduce en 

un ICV de 83 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.9. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N°9. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Gilberta (88) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las dimensiones 

de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La Tabla 4.10 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 10 

Josefina (80). 

 

Tabla 4.10: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 10. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Josefina (80) obtuvo una puntuación estándar total de 60 lo cual se traduce en 

un ICV de 81 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.10. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 10. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Josefina (80) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las 

dimensiones de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La tabla 4.11 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 11 

Juana (71). 

 

Tabla 4.11: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 11. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Juana (71) obtuvo una puntuación estándar total de 79 lo cual se traduce en un 

ICV de 99 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.11. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 11.  
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Juana (71) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de relaciones interpersonales sin embargo el nivel de bienestar en la 

dimensión de bienestar físico es el más bajo.  

 

La tabla 4.12 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 12 

Romulfo (83). 

 

Tabla 4.12: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 12. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Romulfo (83) obtuvo una puntuación estándar total de 65 lo cual se traduce en un 

ICV de 86 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.12. Perfil del entrevistado N° 12. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Romulfo (83) muestra que tiene mayor bienestar en 

las dimensiones de autodeterminación y bienestar emocional sin embargo el nivel de 

bienestar en las dimensiones de bienestar físico y bienestar material son los más bajos.  

 

La tabla 4.13 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 13 

Zenobia (80). 

 

Tabla 4.13: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 13. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 
 

La señora Zenobia (80) obtuvo una puntuación estándar total de 58 lo cual se traduce en 

un ICV de 79 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.13. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 13. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Zenobia (80) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las dimensiones 

de bienestar físico y derechos son los más bajos.  

 

La tabla 4.14 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 14 

Fabiana (69). 

 

Tabla 4.14: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 14. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Fabiana (69) obtuvo una puntuación estándar total de 54 lo cual se traduce en 

un ICV de 76 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.14. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 14. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Fabiana (69) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de bienestar emocional sin embargo el nivel de bienestar en 

las dimensiones de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La tabla 4.15 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 15 

Alejandrina (69). 

 

Tabla 4.15: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 15. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Alejandrina (69) obtuvo una puntuación estándar total de 77 lo cual se traduce 

en un ICV de 97 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.15. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 15.  

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Alejandrina (69) muestra que tiene mayor bienestar 

y satisfacción en la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en 

la dimensión de bienestar físico es el más bajo.  

La tabla 4.16 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 16 

Mencia (85). 

 

Tabla 4.16: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 16. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Mencia (85) obtuvo una puntuación estándar total de 61 lo cual se traduce en un 

ICV de 82 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.16. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 16. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Mencia (85) muestra que tiene mayor bienestar en 

las dimensiones de autodeterminación y derechos sin embargo el nivel de bienestar en la 

dimensión de bienestar material es bajo.  

 

La tabla 4.17 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 17 

Felicita (72). 

 

Tabla 4.17: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 17. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Felicita (72) obtuvo una puntuación estándar total de 63 lo cual se traduce en un 

ICV de 84 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.17. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 17. 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Felicita (72) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las dimensiones 

de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La tabla 4.18 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 18 

Teresa (72). 

 

Tabla 4.18: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 18. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Teresa (72) obtuvo una puntuación estándar total de 68 lo cual se traduce en un 

ICV de 89 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.18. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 18. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Teresa (72) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las dimensiones 

de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La tabla 4.19 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 19 

Hilaria (93). 

 

Tabla 4.19: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 19. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Hilaria (93) obtuvo una puntuación estándar total de 51 lo cual se traduce en un 

ICV de 73 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.19. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 19. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Hilaria (93) muestra niveles de bienestar muy bajos 

destacando solo la dimensión de derechos y siendo el más bajo la dimensión de bienestar 

físico.  

 

La tabla 4.20 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 20 

Leona (67). 

 

Tabla 4.20: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 20. 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE 

VIDA 

PUNTUACIÓN 

DIRECTA TOTAL 

PUNTUACIÓN 

ESTANDAR 

PERCENTIL DE LAS 

DIMENCIONES 

BIENESTAR EMOCIONAL 25 11 63 

RELACIONES INTERPERSONALES 29 11 36 

BIENESTAR MATERIAL 23 4 2 

DESARROLLO PERSONAL 17 7 16 

BIENESTAR FÍSICO 22 4 2 

AUTODETERMINACION 24 10 50 

INCLUSIÓN SOCIAL 19 7 16 

DERECHOS 34 9 37 

PUNTUACIÓN ESTÁNDAR TOTAL 63   

INDICE DE LA CALIDAD DE VIDA 84   

PERCENTIL DEL INDICE DE CALIDAD DE VIDA 14 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Leona (67) obtuvo una puntuación estándar total de 63 lo cual se traduce en un 

ICV de 84 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.20. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 20. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Leona (67) muestra que tiene mayor bienestar en 

las dimensiones de bienestar emocional y relaciones interpersonales sin embargo el nivel 

de bienestar en las dimensiones de bienestar físico y bienestar material son los más bajos.  

 

La tabla 4.21 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 21 

Alejo (67). 

 

Tabla 4.21: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 21. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Alejo (67) obtuvo una puntuación estándar total de 67 lo cual se traduce en un ICV 

de 88 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.21. Perfil del entrevistado N° 21. 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Alejo (67) muestra que tiene mayor bienestar en las 

dimensiones de autodeterminación y relaciones interpersonales sin embargo el nivel de 

bienestar en las dimensiones de bienestar físico y bienestar material es bajo. 

 

La tabla 4.22 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 22 

Dina (71). 

 

Tabla 4.22: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 22. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Dina (71) obtuvo una puntuación estándar total de 51 lo cual se traduce en un 

ICV de 73 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.22. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 22. 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Dina (71) muestra que tiene mayor bienestar en la 

dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las dimensiones de 

bienestar físico, material e inclusión social son los más bajos.  

 

La tabla 4.23 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 23 

Juana (73). 

 

Tabla 4.23: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 23. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Juana (73) obtuvo una puntuación estándar total de 53 lo cual se traduce en un 

ICV de 75 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 



63 

 

  
Figura 4.23. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 23. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Juana (73) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de autodeterminación y derechos sin embargo el nivel de bienestar en las 

dimensiones de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La tabla 4.24 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 24 

Felipa (71). 

 

Tabla 4.24: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 24. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Felipa (71) obtuvo una puntuación estándar total de 54 lo cual se traduce en un 

ICV de 76 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.24. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 24. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Felipa (71) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de relaciones interpersonales mientras que el nivel de bienestar en las 

dimensiones de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La tabla 4.25 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 25 

Teodoro (70). 

 

Tabla 4.25: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 25. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Teodoro (70) obtuvo una puntuación estándar total de 45 lo cual se traduce en un 

ICV de 57 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 



65 

 

 
Figura 4.25. Perfil del entrevistado N° 25. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Teodoro (70) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de relaciones interpersonales sin embargo el nivel de bienestar 

en las dimensiones de bienestar físico, material e inclusión social es bajo.  

 

La tabla 4.26 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 26 

Basilisa (78). 

 

Tabla 4.26: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 26 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Basilisa (78) obtuvo una puntuación estándar total de 76 lo cual se traduce en un 

ICV de 96 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.26. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 26. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

. 

El perfil de calidad de vida de la señora Basilisa (78) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de bienestar emocional mientras que el nivel de bienestar en 

la dimensión de bienestar físico es el más bajo.  

 

La tabla 4.27 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 27 

Enma (69). 

 

Tabla 4.27: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 27. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Enma (69) obtuvo una puntuación estándar total de 66 lo cual se traduce en un 

ICV de 87 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.27. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 27. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Enma (69) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de bienestar emocional mientras que el nivel de bienestar en las dimensiones 

de bienestar físico y material es bajo.  

 

La tabla 4.28 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 28 

Procopio (71). 

 

Tabla 4.28: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 28. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Procopio (71) obtuvo una puntuación estándar total de 58 lo cual se traduce en un 

ICV de 79 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.28. Perfil del entrevistado N° 28. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Procopio (71) muestra que tiene mayor bienestar en la 

dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las dimensiones de 

bienestar físico y material es bajo.  

 

La tabla 4.29 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 29 

Hipolita (84). 

 

Tabla 4.29 

Puntuación Obtenida entrevistado número 29. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Hipolita (84) obtuvo una puntuación estándar total de 54 lo cual se traduce en un 

ICV de 76 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.29. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 29. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Hipolita (84) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de autodeterminación, inclusión social y derechos mientras 

que los niveles de bienestar en las dimensiones de bienestar físico y desarrollo personal 

son los más bajo.  

 

La tabla 4.30 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado N°30 

Celestina (73). 

 

Tabla 4.30: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 30. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Celestina (73) obtuvo una puntuación estándar total de 56 lo cual se traduce en 

un ICV de 78 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.30. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 30.  

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Celestina (73) muestra que tiene mayor bienestar 

y satisfacción en la dimensión de autodeterminación, desarrollo personal y derechos 

mientras que en las dimensiones de bienestar físico y bienestar material los niveles de 

bienestar son los más bajos bajo.  

La tabla 4.31 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 31 

Eulogia (80). 

 

Tabla 4.31: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 31. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Eulogia (80) obtuvo una puntuación estándar total de 56 lo cual se traduce en un 

ICV de 78 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.31. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 31.  

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 
 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Eulogia (80) muestra que tiene mayor bienestar en 

las dimensiones de autodeterminación y relaciones interpersonales mientras que en las 

dimensiones de bienestar físico y bienestar material los niveles de bienestar son los más 

bajo.  

 

La tabla 4.32 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 32 

Julia (81). 

 

Tabla 4.32: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 32. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Julia (81) obtuvo una puntuación estándar total de 46 lo cual se traduce en un 

ICV de 68 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.32. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 32.  
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Julia (81) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las 

dimensiones de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La tabla 4.33 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 33 

Silvino (88). 

 

Tabla 4.33: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 33. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Silvino (88) obtuvo una puntuación estándar total de 58 lo cual se traduce en un 

ICV de 79 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.33. Perfil del entrevistado N° 33.  

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Silvino (88) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de relaciones interpersonales sin embargo el nivel de bienestar 

en las dimensiones de bienestar físico y material es bajo.  

 

La tabla 4.34 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 34 

Jacinta (85). 

 

Tabla 4.34: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 34. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Jacinta (85) obtuvo una puntuación estándar total de 45 lo cual se traduce en un 

ICV de 67 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.34. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N°34.  

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Jacinta (85) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de autodeterminación por otro lado el nivel de bienestar en las dimensiones 

de bienestar físico, material e inclusión social es bajo.  

 

La tabla 4.35 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado N°35 

Teodocia (70). 

 

Tabla 4.35: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 35. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Teodocia (70) obtuvo una puntuación estándar total de 66 lo cual se traduce en 

un ICV de 87 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.35. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 35. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Teodocia (70) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de autodeterminación mientras que el nivel de bienestar más 

bajo es el de la dimensión de bienestar material.  

 

La tabla 4.36 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 36 

Valerio (67). 

 

Tabla 4.36 

Puntuación Obtenida entrevistado número 36. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 
 

El señor Valerio (67) obtuvo una puntuación estándar total de 61 lo cual se traduce en un 

ICV de 82 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.36. Perfil del entrevistado N° 36. 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Valerio (67) muestra que tiene mayor bienestar en la 

dimensión de autodeterminación y bienestar emocional mientras que los niveles más bajos 

de bienestar están en las dimensiones de bienestar físico y bienestar material.  

 

La tabla 4.37 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 37 

Alfoncina (71). 

 

Tabla 4.37: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 37. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Alfoncina (71) obtuvo una puntuación estándar total de 47 lo cual se traduce en 

un ICV de 69 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.37. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 37. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

. 

El perfil de calidad de vida de la señora Alfoncina (71) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en las dimensiones de autodeterminación y relaciones interpersonales 

mientras que en las dimensiones de bienestar físico, material e inclusión social los niveles 

de satisfacción son los más bajos.  

 

La tabla 4.38 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 38 

Herlinda (69). 

 

Tabla 4.38: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 38. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Herlinda (69) obtuvo una puntuación estándar total de 62 lo cual se traduce en 

un ICV de 83 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.38. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 38.                    

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Herlinda (69) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de relaciones interpersonales mientras que los niveles de bienestar más bajos 

están en las dimensiones de bienestar físico y bienestar material.  

 

La tabla 4.39 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 39 

Nemesio (77). 

 

Tabla 4.39 

Puntuación Obtenida entrevistado número 39. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Nemesio (77) obtuvo una puntuación estándar total de 65 lo cual se traduce en un 

ICV de 86 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.39. Perfil del entrevistado N° 39. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Nemesio (77) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de autodeterminación y el nivel de bienestar más bajo lo tiene 

en la dimensión de bienestar material.  

 

La tabla 4.40 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 40 

Carmela (75). 

 

Tabla 4.40: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 40. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Carmela (75) obtuvo una puntuación estándar total de 59 lo cual se traduce en 

un ICV de 80 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.40. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 40. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Carmela (75) muestra que tiene mayor bienestar 

en la dimensión de autodeterminación sin embargo los niveles de bienestar en las 

dimensiones de bienestar físico y material son los más bajos.  

 

La tabla 4.41 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 41 

Virginia (80). 

 

Tabla 4.41: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 41. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Virginia (80) obtuvo una puntuación estándar total de 48 lo cual se traduce en un 

ICV de 70 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.41. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 41.  
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Virginia (80) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de autodeterminación mientras que los niveles más bajos de bienestar son de 

las dimensiones de bienestar físico, material e inclusión.  

 

La tabla 4.42 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado N°42 Esteban 

(64). 

 

Tabla 4.42: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 42. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Esteban (64) obtuvo una puntuación estándar total de 48 lo cual se traduce en un 

ICV de 70 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.42. Perfil del entrevistado N° 42. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Esteban (64) muestra que tiene mayor bienestar en la 

dimensión de autodeterminación mientras que los niveles más bajos de bienestar son de 

las dimensiones de bienestar físico, material e inclusión. 

 

La tabla 4.43 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 43 

Juana (73). 

 

Tabla 4.43: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 43. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Juana (73) obtuvo una puntuación estándar total de 77 lo cual se traduce en un 

ICV de 97 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.43. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 43. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Juana (73) muestra que tiene mayor bienestar en las 

dimensiones de relaciones interpersonales, autodeterminación y derechos mientras que el 

nivel de bienestar mínimo es el de la dimensión de bienestar físico. 

 

La tabla 4.44 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 44 

Victor (75). 

 

Tabla 4.44: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 44. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Victor (75) obtuvo una puntuación estándar total de 40 lo cual se traduce en un 

ICV de 62 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.44. Perfil del entrevistado N° 44.  

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Victor (75) muestra que el nivel de bienestar y 

satisfacción en todas las dimensiones es notablemente bajo.  

 

La tabla 4.45 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 45 

Hilaria (71). 

 

Tabla 4.45: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 45. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Hilaria (71) obtuvo una puntuación estándar total de 72 lo cual se traduce en un 

ICV de 95 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.45. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 45.  

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Hilaria (71) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de autodeterminación mientras que el nivel más bajo de 

bienestar está en la dimensión de bienestar material.  

 

La tabla 4.46 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 46 

Zoila (72). 

 

Tabla 4.46: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 46. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Zoila (72) obtuvo una puntuación estándar total de 61 lo cual se traduce en un 

ICV de 82 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.46. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 46. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Zoila (72) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de relaciones interpersonales mientras que el nivel más bajo 

de bienestar se muestra en la dimensión de bienestar físico.  

 

La tabla 4.47 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 47 

Gliseria (72). 

 

Tabla 4.47: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 47. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Gliseria (72) obtuvo una puntuación estándar total de 47 lo cual se traduce en un 

ICV de 69 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.47. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 47. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Gliseria (72) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las 

dimensiones de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La tabla 4.48 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado N°48 

Teofanes (68). 

 

Tabla 4.48: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 48 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Teofanes (68) obtuvo una puntuación estándar total de 55 lo cual se traduce en un 

ICV de 77 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 



88 

 

 
Figura 4.48. Perfil del entrevistado N° 48. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017 

 

El perfil de calidad de vida del señor Teofanes (68) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de relaciones interpersonales sin embargo el nivel más bajo 

de bienestar está en la dimensión de bienestar físico.  

 

La tabla 4.49 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 49 

Enma (66). 

 

Tabla 4.49: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 49. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Enma (66) obtuvo una puntuación estándar total de 72 lo cual se traduce en un 

ICV de 93 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.49. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 49. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Enma (66) muestra que tiene mayor bienestar en 

la dimensión de autodeterminación sin embargo los niveles de bienestar más bajos están 

en las dimensiones de bienestar físico y material.  

 

La tabla 4.50 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 50 

Cirila (73). 

 

Tabla 4.50: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 50. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Cirila (73) obtuvo una puntuación estándar total de 48 lo cual se traduce en un 

ICV de 70 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.50. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 50.  

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Cirila (73) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las 

dimensiones de bienestar físico y material es bajo.  

 

La tabla 4.51 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 51 

Valeria (69). 

 

Tabla 4.51: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 51. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Valeria (69) obtuvo una puntuación estándar total de 56 lo cual se traduce en un 

ICV de 78 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.51. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 51. 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Valeria (69) muestra que tiene mayor bienestar y 

satisfacción en la dimensión de autodeterminación sin embargo el nivel de bienestar en las 

dimensiones de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

 

La tabla 4.52 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 52 

Fortunata (85). 

 

Tabla 4.52: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 52. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Fortunata (85) obtuvo una puntuación estándar total de 39 lo cual se traduce en 

un ICV de 61 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.52. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N °52. 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Fortunata (85) muestra que tiene un nivel de 

bienestar muy bajo en todas las dimensiones destacando por sobre todos el de 

autodeterminación.  

 

La tabla 4.53 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 53 

Venancio (69). 

 

Tabla 4.53: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 53. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Venancio (69) obtuvo una puntuación estándar total de 55 lo cual se traduce en un 

ICV de 77 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.53. Perfil del entrevistado N° 53.  

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Venancio (69) muestra que tiene mayor bienestar en 

las dimensiones de autodeterminación y bienestar emocional mientras que los niveles más 

bajos de bienestar están en las dimensiones de bienestar físico, material y derechos.  

 

La tabla 4.54 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 54 

Víctor (70). 

 

Tabla 4.54: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 54. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Víctor (70) obtuvo una puntuación estándar total de 72 lo cual se traduce en un 

ICV de 92 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.54. Perfil del entrevistado N° 54. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Víctor (70) muestra que tiene mayor bienestar en las 

dimensiones de autodeterminación y relaciones interpersonales, y los niveles de menor 

bienestar están en las dimensiones de bienestar físico y bienestar material es bajo.  

La tabla 4.55 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 55 

Lorenzo (66). 

 

Tabla 4.55: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 55. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Lorenzo (66) obtuvo una puntuación estándar total de 68 lo cual se traduce en un 

ICV de 89 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.55. Perfil del entrevistado N° 55. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Lorenzo (66) muestra que tiene mayor bienestar en la 

dimensión de inclusión, y los niveles de bienestar en las dimensiones de bienestar físico y 

bienestar material son los más bajo.  

 

La tabla 4.56 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 56 

Celestino (69). 

 

Tabla 4.56: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 56. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El señor Celestino (69) obtuvo una puntuación estándar total de 46 lo cual se traduce en un 

ICV de 68 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.56. Perfil del entrevistado N° 56. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida del señor Celestino (69) muestra notablemente niveles bajos de 

bienestar en todas las dimensiones destacando por sobre todas las dimensiones de 

autodeterminación y derechos.  

 

La tabla 4.57 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 57 

Filomena (72). 

 

Tabla 4.57: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 57 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Filomena (72) obtuvo una puntuación estándar total de 50 lo cual se traduce en 

un ICV de 72 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida bajo. 
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Figura 4.57. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 57. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Filomena (72) muestra notablemente niveles bajos 

de bienestar en todas las dimensiones destacando por sobre todo la dimensión de 

autodeterminación. 

 

La tabla 4.58 nos muestra las puntuaciones totales obtenidas del entrevistado número 58 

Benedicta (68). 

 

Tabla 4.58: 

Puntuación Obtenida entrevistado número 58. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

La señora Benedicta (68) obtuvo una puntuación estándar total de 76 lo cual se traduce en 

un ICV de 96 ubicándolo puntaje que según los valores estandarizados y los intervalos 

determinados lo ubican en un nivel de calidad de vida medio. 
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Figura 4.58. Perfil de la calidad de vida de la entrevistada N° 58. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista Hualhuas - Huancayo - diciembre 2017. 

 

El perfil de calidad de vida de la señora Benedicta (68) muestra que tiene mayor bienestar 

en la dimensión de relaciones interpersonales, y alcanza el nivel más bajo de bienestar en 

las dimensiones de bienestar físico y material.  

 

4.2. RESULTADOS GENERALES 

 

Tabla 4.59: 

Puntuación Obtenida en la dimensión Bienestar Emocional. 

 
Fuente: Resultados de aplicación Gencat. 
Elaboración: Propia. 

 CV P.E FRECUENCIA TOTAL (%)

1 0

2 0

3 0

4 1

5 2

6 6

7 9

8 10

9 9

10 8

11 4

12 8

13 1

14 0

15 0

58 58 100%

5%

72%

22%

TOTAL

B
AJ
O

M
ED
IO

AL
TO

3

42

13
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En la Tabla 4.59 se aprecia que en la dimensión de Bienestar Emocional el 5% (3) de la 

muestra tiene un nivel de bienestar bajo, el 72% (42) tienen un nivel de bienestar medio y 

el 22% (13) restante tiene un nivel de bienestar alto. 

 

Tabla 4.60: 

Puntuación Obtenida en la dimensión Relaciones Interpersonales. 

 
Fuente: Resultados de aplicación Gencat. 

En la Tabla 4.60 se aprecia que en la dimensión de Relaciones Interpersonales el 2% (1) 

de la muestra tiene un nivel de bienestar bajo, el 93% (54) tienen un nivel de bienestar 

medio y el 5% (3) restante tiene un nivel de bienestar alto. 

 

 CV P.E FRECUENCIA TOTAL (%)

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 1

7 7

8 6

9 14

10 7

11 12

12 8

13 1

14 2

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

58 58 100%TOTAL

M
ED
IO

54 93%

AL
TO 3 5%

B
AJ
O

1 2%
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Tabla 4.61: 

Puntuación Obtenida en la dimensión Bienestar Material. 

 
Fuente: Resultados de aplicación Gencat. 

En la Tabla 4.61 se aprecia que en la dimensión de Bienestar Material el 81% (47) de la 

muestra tiene un nivel de bienestar bajo, el 19% (11) tienen un nivel de bienestar medio y 

ningún AM encuestado alcanza un nivel de bienestar alto. 

 

Tabla 4.62: 

Puntuación Obtenida en la dimensión Desarrollo Personal. 

 
Fuente: Resultados de aplicación Gencat. 

 CV P.E FRECUENCIA TOTAL (%)

1 22

2 11

3 7

4 7

5 3

6 5

7 3

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

58 58 100%

AL
TO 0 0%

TOTAL

BA
JO

47 81%

M
ED
IO

11 19%

 CV P.E FRECUENCIA TOTAL (%)

1 0

2 0

3 1

4 1

5 2

6 5

7 7

8 12

9 10

10 16

11 3

12 1

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

58 58 100%TOTAL

M
ED
IO

49 85%

AL
TO 0 0%

BA
JO

9 16%
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En la Tabla 4.62 se aprecia que en la dimensión de Desarrollo Personal el 16% (9) de la 

muestra tiene un nivel de bienestar bajo, el 85% (49) tienen un nivel de bienestar medio y 

ningún AM encuestado alcanza un nivel de bienestar alto. 

. 

Tabla 4.63: 

Puntuación Obtenida en la dimensión Bienestar Físico. 

 
Fuente: Resultados de aplicación Gencat. 

En la Tabla 4.63 se puede observar que en la dimensión de Bienestar Físico el 97% (56) 

de la muestra tiene un nivel de bienestar bajo, el 4% (2) tienen un nivel de bienestar medio 

y ningún AM encuestado alcanza un nivel de bienestar alto. 

. 

 

 CV P.E FRECUENCIA TOTAL (%)

1 28

2 9

3 6

4 10

5 3

6 1

7 1

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

58 58 100%

AL
TO 0 0%

TOTAL

BA
JO

56 97%

M
ED
IO

2 4%
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Tabla 4.64: 

Puntuación Obtenida en la dimensión Auto Determinación. 

 
Fuente: Resultados de aplicación Gencat. 

En la Tabla 4.64 se aprecia que en la dimensión de Autodeterminación el 2% (1) de la 

muestra tiene un nivel de bienestar bajo, el 35% (20) tienen un nivel de bienestar medio y 

el 64% (37) restante tiene un nivel de bienestar alto. 

 

Tabla 4.65: 

Puntuación Obtenida en la dimensión Inclusión Social. 

 
Fuente: Resultados de aplicación Gencat. 
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En la Tabla 4.65 se aprecia que en la dimensión de Inclusión Social el 24% (14) de la 

muestra tiene un nivel de bienestar bajo, el 74% (43) tienen un nivel de bienestar medio y 

el 2% (1) restante tiene un nivel de bienestar alto. 

 

Tabla 4.66: 

Puntuación Obtenida en la dimensión Derechos. 

  
Fuente: Resultados de aplicación Gencat. 

En la Tabla 4.66 se aprecia que en la dimensión de Derechos el 5% (1) de la muestra tiene 

un nivel de bienestar bajo, el 93% (54) tienen un nivel de bienestar medio y el 5% (3) 

restante tiene un nivel de bienestar alto. 

 

Para una visión más clara de las brechas que existen entre los resultados obtenidos y la 

puntuación estandarizada, observe la Tabla 4.67. 
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Tabla 4.67: 

Comparación de resultados con la puntuación estandarizada. 

DIMENSIONES 
MEDIA DE LA 

MUESTRA 
MEDIA 

ESTANDARIZADA 

BIENESTAR EMOCIONAL 8.74 8.00 

RELACIONES INTERPERSONALES 9.79 10.00 

BIENESTAR MATERIAL 2.74 7.00 

DESARROLLO PERSONAL 8.40 9.00 

BIENESTAR FÍSICO 2.28 7.50 

AUTO DETERMINACIÓN 10.83 9.00 

INCLUSIÓN SOCIAL 7.98 9.00 

DERECHOS 8.90 7.00 

Fuente: Resultados de aplicación y Baremo para personas mayores GENCAT. 

En la Tabla 4.67 se muestran los valores comparados para cada hipótesis específica, por 

un lado, la media de resultados obtenidos de la población en estudio x  y por el otro la 

media estandarizada según el baremo de GENCAT para personas mayores  .  A 

continuación, la Figura 4.59 muestra la brecha que existe entre ambos valores para cada 

dimensión. 

 

 

Figura 4.59. Brecha entre los resultados obtenidos y la media estandarizada. 
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En la Figura 4.59 se aprecia que la brecha existente entre la media estándar y la población 

de estudio por dimensión. Observamos que solo en las dimensiones de bienestar 

emocional, autodeterminación y derechos la población de estudio supera la media 

estandarizada mientras que el resto se encuentra por debajo. Además, se refleja que existe 

una situación crítica en las dimensiones de Bienestar Material y Bienestar Físico ya que se 

encuentran muy por debajo de la media estandarizada. 

Tabla 4.68: 

Índices de calidad de vida en beneficiarios de Pensión 65 - Hualhuas. 

 
Fuente: Resultados de aplicación Gencat. 

En la Tabla 4.68 se aprecia el índice de calidad de vida de los AM encuestados en el distrito 

de Hualhuas; de los cuales se ha obtenido que un 41% (24) de los AM tiene un nivel de 

calidad de vida bajo mientras que 59% (34) de AM restantes tiene un nivel medio.   
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.3.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 

Los resultados de esta investigación respecto a la primera hipótesis “En las 

dimensiones de bienestar emocional y relaciones interpersonales, los 

beneficiarios del Programa Social Pensión 65 en el distrito de Hualhuas 

alcanzan un nivel medio de bienestar”. 

 

Se encontró que en la dimensión de bienestar emocional un 72% (42) de los AM 

alcanzan un nivel medio de bienestar, el 22% (13) restante tiene un nivel de 

bienestar alto y el 5% (3) de la muestra tiene un nivel de bienestar bajo, al hallar la 

media de los resultados que obtuvieron los AM mayores se encontró que este era 

de (8.74) el cual se encuentra dentro del intervalo establecido para el nivel medio de 

bienestar (6 – 10) esto se puede observar en la tabla 4.59. Además, viéndolo desde 

el lado teórico y tomando en cuenta la definición que da respecto a esta dimensión 

(SCHALOCK, 2002) nos dice “que el bienestar emocional hace referencia a sentirse 

tranquilo, seguro, sin agobios, no estar nerviosos; y esto se evalúa mediante los 

indicadores de satisfacción, auto concepto y ausencia de estrés o sentimientos 

negativos, (…).” Dentro de los resultados obtenidos en esta dimensión podemos 

observar que en su mayoría los AM manifiestan que nunca o casi nunca presentan 

problemas de comportamiento tampoco  presentan síntomas de ansiedad ni 

depresión y los que lo hacen pues lo hacen rara vez, esto supondría entonces 

bienestar dentro de esta dimensión sin embargo tenemos por otro lado indicadores 

como la satisfacción que tienen con su vida presente, después de realizar el análisis 

de este indicador nos encontramos que la mayoría considera que se sienten 

satisfechos solo algunas veces, así mismo se obtuvo la misma respuesta al 

consultarles si se sienten alegres y de buen humor pues más del 70% de la 

población dijo que solo algunas veces se sentían así, también se les consulto si se 

sentían satisfechos consigo mismos y obtuvimos una vez más que un buen 

porcentaje (42%) de los encuestados considera que esto es así solo algunas veces. 

Estos aspectos tanto positivos como negativos hacen que los AM se encuentren 

enfrascados en un nivel medio de bienestar pues por un lado tenemos aspectos 

favorables y por otros aspectos no tan favorables. Habiendo visto tanto los aspectos 
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que favorecen como los que bajan el bienestar emocional de los AM podemos 

relacionar los primeros con la TEORIA DE SELECTIVIDAD SOCIOEMOCIONAL de 

(Carstensen, 2013) La cual pone en manifiesto que según se vallan reduciendo los 

horizontes temporales con la edad los seres humanos se van haciendo cada vez 

más selectivos pues empiezan a invertir mayor tiempo y recursos en las actividades 

que tengan mayor significado emocional así como llevar una vida con sentido o 

sentirse socialmente interconectado y son estos cambios que generan una 

regulación emocional en ellos. Los indicadores que muestran insatisfacción tienen 

coincidencia con la TEORIA DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL (ERIK 

ERIKSON) el cual nos dice que los AM en esta etapa de su vida entran en un 

estadio que es la integridad del yo frente a la desesperación en la que pueden sentir 

satisfacción con las decisiones que fueron tomando a lo largo de la vida y aceptarlas 

como las mejores frente a las circunstancias en las que fueron tomadas, o por lo 

contrario entran en una crisis que de por si es propia de esta última etapa de sus 

vidas en la que la persona se siente desilusionada  a causa de las equivocaciones 

que pudo cometer en el pasado pero a pesar de todo es consciente de que no hay 

cambio posible en lo que ya paso. Por ultimo según (Erik, 1950) estos aspectos de 

la investigación, se encuentran en concordancia con la investigación FACTORES 

ASOCIADOS A LA SATISFACCIÓN DE VIDA DE ADULTOS MAYORES DE 60 

AÑOS EN LIMA - PERÚ de (Julio Inga) en la cual se buscó encontrar los factores 

que se relacionan a la satisfacción de vida en los AM de sesenta años de edad que 

viven en Lima – Perú, hallando que los AM mostraron mayor nivel de satisfacción 

en los siguientes aspectos: debilidad corporal, sentimientos de ser abandonados por 

sus familiares, soledad y desesperanza. Finalmente se tuvo como resultado que el 

resentimiento es el componente que se encuentra más relacionado con la 

satisfacción de vida en los AM. Tomando en cuenta los datos y la teoría presentada 

se concluye que en esta dimensión la hipótesis específica SE ACEPTA. 

 

Por otra parte tenemos a la dimensión de relaciones interpersonales, en la que  

podemos observar que un 93% (54) de los AM alcanzan un nivel medio de bienestar, 

el 5% (3) restante tiene un nivel de bienestar alto y el 2% (1) de la muestra tiene un 

nivel de bienestar bajo, al hallar la media de los resultados que obtuvieron los AM 

mayores se encontró que este era de (9.79) el cual se encuentra dentro del intervalo 
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establecido para el nivel medio de bienestar (7 – 13) el cual se puede observar en 

la tabla 4.3. Según la definición que da (SCHALOCK, 2002) respecto a esta 

dimensión, nos dice que es la capacidad de interactuar con otras personas, tener 

amigos y llevarse bien con los demás cosa que no manifiestan los AM encuestados 

pues en su mayoría consideran realizar escasas actividades de su agrado con otras 

personas, así como sentirse algunas veces infravalorados por su familia así como 

poco valorados por las personas importantes para ellos, también presentan 

dificultades para iniciar una relación interpersonal, o la ausencia en muchos casos 

de una vida amorosa satisfactoria, sin embargo ellos no valoran esto de manera 

negativa pues así mismo manifiestan que no tienen quejas por la falta de amigos, 

no valoran negativamente sus relaciones de amistad y tienen una buena relación 

con sus compañeros de trabajo. 

 

Estos indicadores se sustentan en la TEORIA DE LAS CAPACIDADES (Amartya, 

1987) pues desde la perspectiva de esta teoría la Calidad de vida de los seres 

humanos no tiende a depender de los recursos económicos que posea ni de la 

satisfacción de sus necesidades básicas, pues el aprovechamiento de estas siempre 

variara según circunstancias personales y socio culturales como la edad o la 

educación; es por esto que se considera que estos recursos no proporcionan la 

información suficiente; sin embargo para (Amartya, 1987)la calidad de vida 

dependerá de lo que el individuo sea capaz de conseguir y la manera en la que sea 

capaz de vivir, (…). 

 

A si mismo dando una mirada al tercer nivel de la pirámide de (Habraham, 1943) en 

la TEORIA DE LAS NECESIDADES encontraremos estas dimensiones con el 

nombre de afiliación las cuales se encuentran en relación con el desarrollo afectivo 

de la persona, son las necesidades de incorporación, colaboración y aprobación 

social. En el grupo de trabajo, aquí aparece la relación amical, el afecto y el amor. 

Se satisfacen por medio de los servicios que conforman actividades deportivas, 

culturales y recreativas. La afiliación está incluida en los cuatro primeros niveles que 

pueden ser agrupados como necesidades del déficit. Las cuales pueden ser 

satisfechas. También coincidimos una vez más con la TEORIA DE SELECTIVIDAD 

SOCIOEMOCIONAL, la cual pone según (Carstensen, 2013) manifiesta que “el 

envejecimiento trae consigo la disminución de la capacidad de auto-regulación 



109 

 

emocional pues la consciencia del poco tiempo que nos queda, hace enfocarnos o 

sesgar nuestra atención hacia la información positiva del ambiente, todo en pro del 

bienestar emocional.” Habiendo presentado los datos obtenidos de la investigación 

y los datos teóricos con los que coincidimos se concluye que en esta dimensión la 

hipótesis específica SE ACEPTA. 

 

Respecto a la segunda hipótesis específica “En las dimensiones de bienestar 

físico y material, los beneficiarios del Programa Social Pensión 65 en el distrito 

de Hualhuas alcanzan un nivel medio de bienestar”. 

 

Se encontró que en la dimensión de bienestar físico un 97% (56) de los AM alcanzan 

un nivel bajo de bienestar y el 4% (2) de la muestra tiene un nivel de bienestar medio, 

al hallar la media de los resultados que obtuvieron los AM mayores se encontró que 

este era de (2.74) el cual se encuentra dentro del intervalo establecido para el nivel 

de bienestar bajo (1 – 5) esto se puede observar en la tabla 4.63. Ahora según 

teniendo en cuenta la definición de bienestar físico según (SCHALOCK, 2002), quien 

dice que “el bienestar físico es tener buena salud, sentirse en buena forma física, 

tener hábitos de alimentación saludables. Incluye los indicadores: Atención 

Sanitaria, Sueño, Salud y sus alteraciones, Actividades de la vida diaria, Acceso a 

ayudas técnicas y Alimentación, (…).” En la investigación realizada se percibe la 

poca satisfacción respecto al ámbito de salud pues los estragos que han dejado los 

años en los AM son notorios como enfermedades e incapacidades físicas los 

mismos que vienen acompañados de múltiples dolores incomodidades e 

indiferencia esto se manifiesta en datos resaltantes como que el 40% de AM 

frecuentemente tiene problemas de sueño, el 55% de AM acceden a ayudas 

técnicas solo algunas veces mientras que el 40% no lo hace, al 29% de los AM su 

estado de salud conlleva a que pueda realizar actividades con total normalidad solo 

algunas veces y a un 12% no le deja realizar sus actividades nunca, entre otros 

datos tenemos que el 30% de AM solo algunas veces tienen un buen aseo personal, 

un 78% considera que el servicio al que acude no supervisa la medicación que toma, 

un 36% sufren dolor y malestar frecuentemente, todos los AM cuentan con un 

seguro sin embargo no tienen fácil acceso a una buena atención y la falta de apoyo 

hace que vivan resignados a vivir con ello. En la TEORIA DE LAS NECESIDADES 

de (Habraham, 1943) podemos encontrar en el segundo orden de la jerarquía pues 
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después de cubrir las necesidades básicas busca obtener seguridad por lo que 

surge la necesidad de que la persona se sienta segura y protegida dentro de esto 

menciona la seguridad física, de empleo, de ingresos, moral, fisiológica, familiar, de 

salud, seguridad contra el crimen de la propiedad personal y seguridad de 

autoestima. También tenemos la TEORIA DE LOS FUNCIONAMIENTOS de 

(Amartya, 1987) quien menciona dentro de los funcionamientos simples que 

debemos tener cosas elementales como “estar bien alimentado, tener buena salud, 

no padecer enfermedades evitables ni sufrir mortalidad prematura, pues nos 

proporcionan una concepción del bienestar en la que éste, pues ya no consiste en 

la utilidad ni en la cuantía de los recursos”. Por el contrario, el bienestar es ahora 

una valoración de las condiciones de vida constituidas por los funcionamientos. 

También se coincide con la investigación ANALISIS DEL BIENESTAR DE LOS 

ADULTOS MAYORES, realizada por (García Benítez, 2008) en el cual se pretende 

demostrar que el bienestar del AM no solo depende de los recursos que posea sino 

también de los factores de conversión con los que cuente y que para que el AM 

pueda lograr un bienestar adecuado no solo debe ser tomado en cuenta sus 

recursos sino también sus características personales es así que dicha investigación 

concluye que el trabajo con los AM se debe realizar mediante indicadores 

multidimensionales en los cuales se incluyan indicadores tanto subjetivos como 

objetivos. En este caso habiendo evaluado los datos obtenidos y la teoría en base 

a la cual fundamentamos se concluye que en la dimensión de bienestar físico la 

hipótesis especifica dos SE NIEGA. 

 

De igual manera en la dimensión de bienestar material el resultado de la hipótesis 

también es bastante claro pues muestra que un 81% (47) de los AM alcanzan un 

nivel bajo de bienestar y el 19% (11) de la muestra tiene un nivel de bienestar medio, 

al hallar la media de los resultados que obtuvieron los AM mayores se encontró que 

este era de (2.74) el cual se encuentra dentro del intervalo establecido para el nivel 

de bienestar bajo (1 – 4) esto se puede observar en la tabla 4.63. y teniendo en 

cuenta que la definición de bienestar material según (SCHALOCK, 2002) dice que 

es disponer de dinero suficiente para adquirir aquello que necesita y se desea, 

contar con un domicilio y un espacio de trabajo adecuado. Respecto a esta 

dimensión en la investigación se halló que al 32% de la población el espacio 

domiciliario no permite seguir con un estilo de vida saludable frecuentemente, el 
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26% de AM considera que el lugar donde trabajan no cumplen con las normas de 

seguridad, el 21% de AM dispones de los bienes materiales que necesita solo 

algunas veces, el 31% de AM considera que el lugar donde vive esta limpio solo 

algunas veces, el 60% cuenta con recursos económicos para satisfacer sus 

necesidades básicas, mientras el 36% lo hace frecuentemente, sin embargo si bien 

los AM logran cubrir sus necesidades básicas juntando lo que reciben del Programa 

Pensión 65 de lo que les puedan dar algunos familiares y lo que ellos mismos 

puedan generar con trabajos esporádicos o ventas de productos estos no logran 

acceder a mas por lo que el 41% de AM considera que frecuentemente sus recursos 

económicos no les permitirle acceder a caprichos y un 16% considera que esto 

acurre siempre o casi siempre. 

 

(Amartya, 1987) En la TEORIA DE LAS CAPACIDADES, se establecen dos 

conceptos constitutivos uno de ellos es sobre los funcionamientos en la que nos dice 

que la vida es la agrupación de funcionamientos relacionados entre sí, el cual es un 

reflejo de lo que una persona puede o no hacer. Estos se encuentran divididos en 

simples y complejos. En el primero encontramos las necesidades básicas, como 

alimentarse adecuadamente, gozar de una salud buena, no sufrir enfermedades 

evitables ni mortalidad prematura. También (Amartya, 1987) dice, que los 

funcionamientos son parte del estado de un individuo y su bienestar se refleja en el 

aprecio de estos elementos. La importancia de una persona no radica en aquello 

que posea, tanto cosas que consuma como bienes que disponga,  sino aquello que 

pueda hacer con lo que tiene. Las características de los bienes no reflejan lo que un 

individuo sea capaz de hacer con sus posesiones. Por esta razón (Amartya, 1987) 

muestra que para evaluar el bienestar de una persona se tengan presentes sus 

funcionamientos. Así mismo según la TEORIA DE LAS NECESIDADES de 

(Habraham, 1943) y los datos encontrados en la investigación los AM no estarían 

satisfaciendo la necesidad de seguridad la cual surge a partir de que una persona 

pueda sentirse protegida y segura. Entre de ellas encontramos la seguridad física,  

empleo, ingresos, moral, fisiológica, familiar,  salud, seguridad del estado físico y 

autoestima. Por lo tanto, habiendo evaluado los datos obtenidos y la teoría en base 

a la cual se sustenta se concluye que en la dimensión de bienestar material la 

hipótesis especifica dos también SE NIEGA. 

 



112 

 

Respecto a la tercera hipótesis específica “En las dimensiones de desarrollo 

personal y autodeterminación, los beneficiarios del Programa Social Pensión 

65 en el distrito de Hualhuas alcanzan un nivel medio de bienestar”. 

 

Se encontró que en la dimensión de desarrollo personal el 85% (49) de los AM 

alcanzan un nivel medio de bienestar y el 16% (9) de la muestra tiene un nivel de 

bienestar bajo, al hallar la media de los resultados que obtuvieron los AM mayores 

se encontró que este era de (8.4) el cual se encuentra dentro del intervalo 

establecido para el nivel de bienestar medio (7 – 12) esto se puede observar en la 

tabla 4.63. para el análisis de esta debemos tener en cuenta la definición de 

desarrollo personal pues según (SCHALOCK, 2002) se refiere a la oportunidad que 

se tiene de aprender diferentes cosas, poseer conocimientos y realizarse 

personalmente.Ahora dentro de la investigación se pudo recaudar datos importantes 

como que el 29% de los AM frecuentemente muestra dificultad para adaptarse a las 

situaciones que se le presentan, el 78% nunca o casi nunca ha podido acceder a 

nuevas tecnologías al 79% el trabajo que desempeña nunca o casi nunca le permite 

el aprendizaje de nuevas habilidades, el 34% frecuentemente muestra dificultades 

para resolver con eficiencia los problemas, el 34% frecuentemente muestra 

dificultades para resolver con eficiencia los problemas que se le plantean, el 34% 

considera que el servicio al que acude nunca o casi nunca ha tomado en 

consideración su desarrollo personal En base a esto en la investigación se podría 

decir que el acelerado avance de la tecnología los ha dejado cada vez más distantes 

de la sociedad moderna la misma que por su condición los discrimina pues además 

del factor económico que les impide acceder a ello está el deterioro de capacidades 

que les impide adaptarse a la misma velocidad con la que avanza la tecnología, por 

otro lado la vida rutinaria ha canalizado el continuo aprendizaje de nuevas 

habilidades y conocimientos pues las actividades a las que se dedican es el 

comercio la ganadería y la chacra al estilo tradicional logrando ganancias mínimas 

y la atención asistencial que le da el estado se ha limitado a la subvención 

económica, mas no al desarrollo de los AM. Por otro lado, la independencia que han 

tenido que lograr en algunos casos de manera forzada les ha permitido resolver de 

manera eficaz situaciones problemáticas, así como manejar su programa individual 

y desarrollar su trabajo de manera eficiente. En la TEORIA DE LA CONTINUIDAD 

de (Atchley, 1989) considera que “el individuo se encuentra en desarrollo 



113 

 

permanentemente y que la llegada de la jubilación no implica de manera necesaria 

la paralización o cese del crecimiento humano y social”. En esta etapa la persona 

todavía puede ser capaz de salir adelante ante diferentes adversidades que se le 

presenten. La permanencia de actividades en esta edad de madures y realización 

de actividades aseguran tener una vejez exitosa, por otra parte, el sentirse 

satisfecho a esta edad está relacionada al sostén de actividades y costumbres con 

las que ya se cuenta (Cifuentes). También tenemos la TEORIA DE LAS 

NESECIDADES DE (Habraham, 1943) en la que nos presenta una pirámide de 

necesidades en la que encontramos a la autorrealización se encuentran en la cima 

de la clasificación, por medio de su satisfacción propia, se encuentra el sentido de 

vivir por medio de la formación de su potencial en una actividad. Además, también 

se coincide con la investigación MEJORANDO LA CALIDAD DE SERVICIO PARA 

EL ADULTO MAYOR de (Bastos, 2009) así, esta investigación tiene como objetivo 

generar medidas para mejorar los servicios de atención al AM centrándose 

principalmente en la independencia, auto valencia y autosatisfacción. (Bastos, 2009) 

concluye que, mientras el entorno social deje la percepción actual equivocada de 

inactividad social de los AM; y empiece a tener un nuevo paradigma basado en la 

auto valencia y encargarse de sí mismo tanto en la interpretación y cimentación de 

su futuro, se brindaría ayuda social entre otros beneficios como: mejoramiento para 

políticas públicas, revaloración y re-significancia de los AM, Por lo tanto, después 

de evaluar los datos obtenidos y la teoría en base a la cual se sustenta se concluye 

que en la dimensión de desarrollo personal la hipótesis especifica SE ACEPTA 

 

Por lo contrario, en la dimensión de autodeterminación se obtiene que el 64% (37) 

de los AM alcanzan un nivel de bienestar alto mientras que el 35% (20) de la muestra 

tiene un nivel de bienestar medio y el 2% (1) tiene un nivel de bienestar bajo, al 

hallar la media de los resultados que obtuvieron los AM mayores se encontró que 

este era de (11) el cual se encuentra dentro del intervalo establecido para el nivel 

de bienestar alto (11 – 15) esto se puede observar en la tabla 4.63. para el análisis 

de esta debemos tener en cuenta la definición de desarrollo personal pues según 

(SCHALOCK, 2002) respecto a esta dimensión de autodeterminación nos dice que 

“es decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir las cosas que quiere, cómo 

quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar donde vive, las personas 

con las que está”. Teniendo en cuenta lo mencionado veremos que en la 
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investigación se muestra que la dimensión de autodeterminación alcanza el mayor 

nivel de bienestar entre todos esto debido a la independencia forzada de los AM 

pues los familiares más cercanos como son los hijos han migrado de la zona y 

eligieron deslindarse de la responsabilidad que supondría llevarlos con ellos también 

otro factor es la economía pues al ser personas con escasos recursos también 

evitan la responsabilidad, por lo cual los AM se han visto en la necesidad de 

ocuparse de ellos mismos a pesar de las carencias y dificultades físicas. Entre los 

datos recabados en esta investigación también se puede observar que el 59% de 

los AM nunca o casi nunca tienen metas u objetivos personales, el 60% elige como 

pasar su tiempo libre, el 47% defiende frecuentemente sus ideas y opiniones, el 78% 

elije como gastar su dinero de manera individual, el 81% deciden siempre o casi 

siempre la hora a la que se acuestan, el 48% siempre organiza su propia vida, el 

33% siempre elige con quien vivir. Los resultados de esta investigación coinciden 

con los resultados de la investigación MEJORANDO LA CALIDAD DE SERVICIO 

PARA EL ADULTO MAYOR.  (Bastos, 2009) dice que esta investigación tiene como 

objetivo general generar un conjunto de líneas de acción mediante un marco 

conceptual para así poder mejorar la colaboración de atención a los AM centrándose 

principalmente en su autonomía auto valencia y auto-satisfacción. Este estudio 

refiere que se debe observar a los AM desde un enfoque constructivista radical y de 

fortalecimiento de capital social, por lo que su se propone un modelo de rediseño 

para los servicios que puedan producir calidad y satisfacción para los AM. Los 

resultados de esta investigación dicen que el constructivismo, la neurociencia y 

teorías de la vejez comparten que se tiene que transformar los paradigmas actuales 

y paternalistas, para permitir una gestión autónoma de los AM, como una forma de 

mejora de los servicios hacia estos, levantar capital social y disminuir el gasto del 

estado. Además, mantienen una contribución teórica en aspectos como la 

presentación de un modelo para mejorar el estado actual de los servicios para los 

AM que se centre en su auto valencia, autonomía y autosatisfacción,  (Bastos, 2009) 

Propone un potencial mercado-objetivo al desarrollo de capital social, es decir, los 

AM, Propone proyectos para ser ofrecidos a los AM que también permiten que ellos 

se auto gestionen y gestionen a otros AM. Por lo tanto, después de evaluar los datos 

obtenidos y la teoría en base a la cual se sustenta se concluye que en la dimensión 

de autodeterminación la hipótesis especifica SE NIEGA 
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Por ultimo tenemos la cuarta hipótesis específica “En las dimensiones de 

inclusión social y derechos ejercidos, los beneficiarios del Programa Social 

Pensión 65 en el distrito de Hualhuas alcanzan un nivel medio de bienestar” 

 

En la cual se encontró que en la dimensión de inclusión social el 74% (43) de los 

AM alcanzan un nivel medio de bienestar, el 24% (14) de la muestra tiene un nivel 

de bienestar bajo y el 2% (1) mantiene un nivel de bienestar alto, al hallar la media 

de los resultados que obtuvieron los AM mayores se encontró que este era de (8) el 

cual se encuentra dentro del intervalo establecido para el nivel de bienestar medio 

(7 – 12) esto se puede observar en la tabla 4.63. Ahora teniendo en cuenta la 

definición de inclusión social según (SCHALOCK, 2002). Es asistir y participar en 

lugares donde otras personas interactúan; sentir que es parte de ese entorno social, 

sentirse integrado, y tener la certeza de que cuenta con el apoyo de los demás; sus 

indicadores son: Integración, Participación, Accesibilidad y Apoyos (SCHALOCK, 

2002). En la investigación se evidencia que en esta dimensión no se ha logrado la 

satisfacción plena por parte de los AM debido a limitaciones físicas, económicas y 

alejamiento de los familiares pues se han acostumbrado a ir a lugares específicos 

como al mercado en día de feria la chacra por trabajo siendo muy pocas las veces 

en las que puedan salir de viaje o a lugares de recreación, participan de actividades 

dentro del distrito pero como parte de una responsabilidad del programa Pensión 65 

y sus vínculos amicales se limitan a algunos vecinos por otro lado la mayoría 

manifiesta no sentirse discriminado y recibir el apoyo de familiares y vecinos cuando 

lo requieren lo que les ha llevado a mantener cierto equilibrio de satisfacción en esta 

dimensión. Esto se refleja en datos como que el 62% de los AM visita entornos 

comunitarios solo algunas veces mientras que un 29% no lo hace nunca o casi 

nunca, un 28% considera que su familia le apoya cuando lo necesita solo algunas 

veces y un 9% considera que nunca lo hacen, un 26% considera que 

frecuentemente se presentan limitaciones físicas culturales que no permiten su 

inclusión social, el 26% considera que frecuentemente carecen del apoyo necesario 

para participar activamente en su comunidad, el 45% considera que sus amigos no 

lo apoyan cuando ellos lo necesitan para el 72% el servicio al que acude fomenta 

su participación en diversas actividades comunitarias solo algunas veces, del 55% 

frecuentemente sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio, el 29% 

manifiesta ser rechazado o discriminado algunas veces (SCHALOCK, 2002). Estos 



116 

 

resultados coinciden con los encontrados en la investigación SOPORTE SOCIAL Y 

SATISFACCION CON LA VIDA EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES QUE 

ASISTEN A UN PROGRAMA PARA EL ADULTO MAYOR realizada por (Del Risco 

Airaldi, 2007). Dentro de esta investigación la autora evalúa la satisfacción de los 

AM tomando en cuenta dimensiones especificas en la etapa de envejecimiento, para 

lo cual tuvo como objetivo estudiar la conexión de la satisfacción vital y el sustento 

social en un determinado grupo de AM los cuales forman parte de un programa con 

actividades echas por un municipio de nivel socioeconómico medio en Lima. 

Partiendo de su investigación la autora concluye que en el AM se encuentra 

satisfecho respecto a su vida pues el soporte social que reciben y la cualidad del 

mismo son variables importantes que se asocian con el nivel de satisfacción vital, el 

cual se da tanto para hombres como para mujeres pues para ambos casos el soporte 

de tipo emocional es bastante importante; también concluye que la familia es la 

principal fuente de soporte, pues son ellos los encargados de brindar ayuda de tipo 

emocional e instrumental. Así también encuentra fundamentos en la TEORIA DE 

LAS CAPACIDADES de (Amartya, 1987) pues para Sen, la vida es la interrelación 

de funcionamientos, el cual muestra las actividades que uno puede hacer o ser así 

pues tenemos los funcionamientos complejos los cuales incluyen áreas con más 

complejidad, como sentirse feliz, tener dignidad y poder ser parte en la vida de la 

comunidad; además recalca que lo importante para evaluar el bienestar no radica 

en las posiciones de bienes de consumo y propiedades, al contrario consiste en lo 

que la persona pueda hacer con lo que tiene. También vemos en la TEORIA DE 

LAS NECESIDADES de (Habraham, 1943) que en algún grado cumplen la 

necesidad de filiación la cual está relacionada con las emociones de la persona, son 

las necesidades de asociación, participación y aceptación. En el grupo de trabajo, a 

este pertenece el estado amical, la afectividad y el amor. Se pueden satisfacer por 

medio de servicios prestados que incluyen actividades deportivas, culturales y 

recreativas. Por lo tanto, después de evaluar los datos obtenidos y la teoría en base 

a la cual se sustenta se concluye que en la dimensión de autodeterminación la 

hipótesis especifica SE ACEPTA 

 

Por otro lado, se obtiene que en la dimensión de derechos el 67% (39) de los AM 

alcanzan un nivel alto de bienestar, el 28% (16) de la muestra tiene un nivel de 

bienestar medio y el 5% (3) tiene un nivel de bienestar bajo, al hallar la media de los 
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resultados que obtuvieron los AM mayores se encontró que este era de (9) el cual 

se encuentra dentro del intervalo establecido para el nivel de bienestar medio (9 – 

13) esto se puede observar en la tabla 4.63. para el análisis de esta debemos tener 

en cuenta la definición de derechos y según (SCHALOCK, 2002)  nos dice “que es 

ser considerado igual que el resto de la gente, que le traten igual, que respeten su 

forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos”. Los indicadores utilizados 

para evaluar esta dimensión son: Intimidad, Respeto, Conocimiento y Ejercicio de 

derechos en esta dimensión según los resultados de la investigación podemos 

observar que el 78% considera que su familia nunca o casi nunca ha vulnerado su 

intimidad, el 57% considera que frecuentemente es tratado con respeto en su 

entorno, el 67% considera que algunas veces dispone de información sobre sus 

derechos fundamentales, el 43% algunas veces muestra dificultad para defender 

sus derechos, el 79% considera que el servicio al que acuden siempre respeta su 

intimidad así como sus posesiones y derecho a la propiedad, el 81% nunca ha tenido 

limitados sus derechos legales, el 79% considera que nunca ha sufrido situaciones 

de explotación, violencia o abusos, Entonces podemos notar que se cumple la 

necesidad de seguridad la cual se teoriza en la TEORIA DE LAS NECESIDADES 

de (Abraham Maslow)  la misma que dice que Surge la necesidad de que la persona 

se sienta segura y protegida. Dentro de ellas se encuentran la seguridad física, de 

empleo, de ingresos, moral, fisiológica, familiar, de salud, seguridad contra el crimen 

de la propiedad personal y seguridad de autoestima. Por lo tanto, después de 

evaluar los datos obtenidos y la teoría en base a la cual se sustenta se concluye que 

en la dimensión de autodeterminación la hipótesis especifica SE NIEGA 

 

4.3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS HIPÓTESIS GENERAL 

 

“El nivel de calidad de vida que alcanzan los adultos mayores beneficiarios 

del programa social Pensión 65 es medio” 

 

Respecto a la hipótesis general y después de haber procesado los datos obtenidos 

con la aplicación del cuestionario Gencat se obtuvo que el 59% (34) de AM tiene un 

nivel de calidad de vida medio y el 41% (24) tiene un nivel de calidad de vida bajo al 

hallar el promedio general de las puntuaciones que obtuvieron los 58 AM 

encontramos que este es de (81) el cual se ubica dentro del intervalo considerado 
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como el nivel de calidad medio (79 – 107). Y como ya se vio la (OMS, 2005) 

menciona “que la CV es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus expectativas, normas e inquietudes”, y teniendo en cuenta los 

resultados respecto a las ocho dimensiones consideradas para la presente 

investigación en las que podemos ver por un lado a la dimensión de Bienestar 

Emocional que la mayoría de AM a pesar de no tener total satisfacción con su vida 

presente estos no presentan síntomas de depresión , ansiedad o problemas de 

sueño lo cual limita la total satisfacción pero también no los mantiene en un nivel de 

insatisfacción total. Así mismo pasa con la dimensión de Relaciones Interpersonales 

en la que se ve que los AM consideran realizar escazas actividades que les gustan 

con otras personas, así como sentirse poco queridos por las personas importantes 

para él, también muchos de ellos manifiestan la ausencia de una vida amorosa 

satisfactoria, sin embargo, ellos no valoran esto de manera negativa pues tampoco 

muestran sentirse infravalorados por su familia ni presentan quejas al respecto. 

También podemos ver que respecto a la dimensión de Desarrollo personal se halló 

que el acelerado avance de la tecnología los ha dejado cada vez más distantes de 

la sociedad moderna la misma que por su condición los discrimina, también la vida 

rutinaria que llevan ha canalizado el continuo aprendizaje de nuevas habilidades y 

conocimientos, sin embargo esto es compensado con la independencia que tienen 

pues les ha permitido resolver de manera eficaz situaciones problemáticas, así como 

manejar su programa individual y desarrollar su trabajo de manera eficiente. Se 

puede ver también que en la dimensión de Inclusión social se evidencia que los AM 

tienen limitaciones físicas , económicas y alejamiento de los familiares, pues se han 

acostumbrado a frecuentar lugares específicos como el mercado en días de feria o 

la chacra por trabajo, teniendo pocas oportunidades para salir de viaje o visitar 

lugares de recreación, sus vínculos amicales se limitan muchas veces a las  

personas que asisten al mismo programa, pero también manifiestan no sentirse 

discriminados y recibir el apoyo de amigos y familiares cuando lo requieren lo que 

les ha llevado a mantener cierto equilibrio de satisfacción.  

 

Como dimensiones adversas que contribuirían a negar nuestra hipótesis tenemos a 

la dimensión de Bienestar Físico, se percibe la poca satisfacción respecto al ámbito 

de salud pues la mayoría sufre de alguna enfermedad o incapacidad física teniendo 
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que soportar dolores y limitaciones físicas constantemente, también se ve que a 

pesar de que cuentan con un seguro de salud no tienen fácil acceso a una buena 

atención medica por lo que se sienten resignados a vivir con ello, también tenemos 

a la dimensión de Bienestar Material en la que se halló que si bien los AM logran 

cubrir sus necesidades básicas juntando lo que reciben del Programa Pensión 65, 

de lo que les puedan dar algunos familiares y lo que ellos mismos puedan generar 

con trabajos esporádicos, ellos no pueden acceder a más y tienen que adecuarse al 

lugar donde viven pues sus viviendas no cuentan con lo necesario para cubrir sus 

necesidades. En la dimensión de Autodeterminación la investigación muestra que 

es aquí donde los AM muestran mayor nivel de bienestar pues muestran mayor 

independencia y libertad en muchos casos. Por ultimo tenemos la dimensión de 

Derechos aquí los resultados muestran que los AM sienten y manifiestan que sus 

derechos son respetados, en su mayoría no sufren situaciones de explotación ni 

discriminación.  

 

A nivel general el mayor sustento de este estudio se encuentra sobre la TEORIA DE 

LAS NECESIDADES de (Habraham, 1943) quien menciona que el escalón básico 

de Maslow es el de las necesidades fisiológicas, hambre y sed. Cuando la persona 

satisface estas necesidades se preocupa por su seguridad, de que va a poder 

cubrirlas en el futuro, además de la seguridad por su integridad física. Si la persona 

cubre esta seguridad, busca la aceptación social; quiere integrarse y ser parte de 

un grupo social. Cuando es parte de este grupo, siente la necesidad de tener 

prestigio, éxito, alabanza de los demás (Habraham, 1943). También tiene como 

base el modelo multidimensional de calidad de vida de (SCHALOCK, 2002) que 

expone las ocho dimensiones que se evaluaron a la hora de determinar la validez 

de la hipótesis. Por lo que habiendo evaluado cifras claras y con un amplio sustento 

teórico se concluyó que la hipótesis general “El nivel de calidad de vida que 

alcanzan los adultos mayores beneficiarios del programa social Pensión 65 

es medio” SE ACEPTA.  
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CONCLUSIONES 

 

1. En relación a los objetivos específicos podemos concluir que el bienestar emocional y 

relaciones interpersonales que tienen los AM del Programa Social Pensión 65 del distrito de 

Hualhuas se encuentra en un nivel medio, pues a pesar de tener limitadas relaciones 

interpersonales se encuentran tranquilos y la mayor parte del tiempo libres de sentimientos 

negativos manteniendo el equilibrio en sus relaciones familiares y amicales. 

 

2. El bienestar físico y material que tienen los beneficiarios del Programa Social Pensión 65 del 

distrito de Hualhuas se encuentra en un nivel muy bajo, pues reflejan una situación de clara 

carencia económica, que le impiden acceder a bienes y servicios de calidad además de no 

vivir en un ambiente que se adapte a sus necesidades. 

 

3. Respecto al desarrollo personal de la población de estudio se concluye que este se encuentra 

en un nivel medio, pues a pesar de la falta de fuerza física, apoyo y orientación para poder 

integrarse a la sociedad su vida se ve equilibrada con las ganas, entusiasmo y automotivación 

que tienen; siendo mejor aún, en la dimensión de autodeterminación pues su nivel de bienestar 

es alto ya que refleja satisfacción en aspectos como la decisión independiente sobre su 

economía y vida personal.   

 

4. El nivel de bienestar que tienen los AM del Programa Social Pensión 65 del distrito de 

Hualhuas en la dimensión de inclusión social es medio, pues no hay total satisfacción respecto 

al apoyo de la familia amigos entre otros. Mientras que en la dimensión de derechos ocurre lo 

contrario ya que manifiestan ser respetados tanto por su familia, entorno y el Programa Social 

Pensión 65. 

 

5. En relación al objetivo general concluimos que el nivel de calidad de vida de los beneficiarios 

de Programa Social Pensión 65 del distrito de Hualhuas es medio.  
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SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere tomar en cuenta los datos recogidos en la presente investigación para la 

intervención del programa en la mejora de calidad de vida de los AM del Programa Social 

Pensión 65. 

 

2. Realizar un diagnóstico situacional del problema para lograr una correcta toma de 

decisiones en torno a las necesidades insatisfechas de los AM pertenecientes al Programa 

Social Pensión 65. 

 

3. En base a los datos presentados se sugiere realizar estudio de casos con la finalidad de 

fortalecer la calidad de vida de los adultos mayores que pueden llegar a encontrarse en 

abandono con un nivel de vida demasiado bajo. 
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