
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

·TESIS 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMI(.;A DE LOS 

ADULTOS MAYORES ASOCIADOS DE LA 
ASOCIACIÓN REGIONAL DE CESANTES Y 

, 1 

JUBILADOS- ARCIJE JUNIN- HUANCAYO 2016 

PRESENTADA POR: 

Bach. NAVARRO ZUTA, SOFÍA NATALIA 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

HUANCAYO- PERÚ 

2016 



DEDICATORIA 

A mi madre: 

Por su dedicación, su sacrificio, su amor y constante aliento. A mis hermanos, Christian y Manuel 

que son como mis padres, símbolo de ejemplo, enseñanzas y perseverancia. A mi tía por su 

constante apoyo y amor. A mi abuela, que siempre está donde estoy ... 

Gracias eternamente a todos 

e//os. 



AGRADECIMIENTOS 

Mi más profundo agradecimiento: 

A mi Alma Mater la Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Trabajo Social, 

a los docentes por la labor desarrollada para ser una buena profesional. 

Al Mg. Ricardo Soto Su/ca, por su apoyo, orientación, conocimientos y sobre todo 

paciencia. 

A los Asociados de la Asociación de Cesantes y Jubilados ARCIJE JUNÍN. 

A mis amigos por apoyarme incondicionalmente 

A ellos mi eterna gratitud. 

¡¡ 



ÍNDICE 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS 

ÍNDICE 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.2. TEORÍAS 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

CAPÍTULO IJI 

METODOLOGÍA 

3.1.- TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

¡¡ 

¡¡¡ 

V 

vi 

1 

1 

1 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

24 

32 

38 

38 

38 

¡¡¡ 



3.2.- NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 39 

3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA 39 

3.4.- UNIDAD DE ANÁLISIS 39 

3.5.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 39 

3.5.1. MÉTODO DEDUCTIVO INDUCTIVO 39 

3.5.2. MÉTODO DE ANÁLISIS SÍNTESIS 40 

3.6.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 40 

CAPÍTULO IV 41 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 41 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 41 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 80 

CONCLUSIONES 86 

SUGERENCIAS 87 

BIBLIOGRAFÍA 88 

ANEXOS 

iv 



RESUMEN 

La situación de los Adultos Mayores en nuestro país y en el mundo, es preocupante ya 

que es una población desprotegida y vulnerable. Por tal motivo el presente trabajo de investigación 

tiene como objetivo responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la situación socioeconómica de 

los Adultos Mayores asociados de la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados - ARCIJE 

Junín - Huancayo 2016? La hipótesis para responder la interrogante es que la situación 

socioeconómica de los Adultos Mayores asociados de la Asociación regional de cesantes y 

jubilados - ARCIJE Junín - Huancayo 2016 no es buena. 

Las teorías más resaltantes que se ha utilizado en la presente investigación son: Teoría 

de las Necesidades, Teoría del Medio Social, Teoría de la Actividad y la Teoría de los Roles. las 

personas estudiadas comprenden 124 adultos mayores asociados de ARCIJE JUNIN- 2016. Los 

datos fueron recolectados mediante la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario. 

Respecto a la metodología de investigación, éste trabajo es de tipo básica. 

la encuesta ha evaluado la situación económica y social; la situación social estuvo dividida 

en cuatro variables que son: abandono familiar, exclusión social, vivienda precaria y salud 

deteriorada. Asimismo en la dimensión económica: bajas pensiones, desvinculación laboral y 

dependencia económica. Se ha evidenciado que la situación de los Adultos Mayores Asociados 

de ARCIJE Junín es precaria, ya que más del 50% de ellos tienen la salud deteriorada, muchos 

de ellos son humillados en espacios públicos, algunos de ellos viven solos, la gran mayoría de los 

Adultos Mayores tienen como ingreso económico (pensión) sumas que son inferiores al mínimo 

vital los cuales son insuficientes para que puedan satisfacer sus necesidades. Por los datos 

adquiridos se concluye en que "La situación socioeconómica de los Adultos Mayores asociados 

de la asociación de ARCIJE Junín es precaria". 

Palabras Claves: situación social, situación económica, adultos mayores. 
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INTRODUCCIÓN 

En este mundo moderno, los Adultos Mayores son seres desprotegidos y vulnerables. Aún 

peor para aquellos que han servido al Estado por muchos años de su vida, sin embargo al llegar 

a su jubilación, no perciben pensiones justas a sus necesidades, prácticamente están viviendo en 

un desamparo social. 

A partir de ésta problemática el presente trabajo de investigación describe la situación 

socioeconómica de los Adultos Mayores asociados de la ASOCIACIÓN REGIONAL DE 

CESANTES Y JUBILADOS ARCIJE JUNIN- HUANCAYO- 2016. Para el estudio se realizó una 

encuesta que fue aplicada a 124 adultos mayores, con el propósito de brindar información a 

investigadores e interesados que quieran enriquecer el marco referencial de sus investigaciones 

j?. 

similares, de misma forma aportar para que las investigaciones consecutivas se promuevan 

políticas, proyectos en beneficio a esta población olvidada, por su condición precaria. 

Referente a la organización de este estudio; en el Capítulo 1 se muestra el planteamiento 

del problema en donde se describe la problemática de los adultos mayores jubilados, los que a 

pesar de haber servido por casi toda su vida, pues viven olvidados y vulnerables; haciendo que su 

situación económico social sea precaria, el problema que se describe en la presente investigación 

se exhibe a nivel mundial y nacional. En la formulación del problema se tiene como reto responder 

a la siguiente interrogante; ¿Cuál es la situación socioeconómica de los Adultos Mayores 

asociados de la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados- ARCIJE Junín- Huancayo 2016? 

El objetivo general de la presente investigación es: Describir la situación socioeconómica de 

Adultos Mayores asociados de la Asociación de ARCIJE Junín - Huancayo 2016, En la 

Justificación se explica la razón de ser de la investigación realizada; ya que los adultos mayores 
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viven en una situación precaria tanto social como económica. La hipótesis general plantea que la 

situación socioeconómica de los Adultos Mayores asociados de la Asociación regional de cesantes 

y jubilados- ARCIJE Junín - Huancayo 2016 no es buena. 

En el Capítulo 11 se encuentra el Marco Teórico, que contiene el marco referencial, teorías 

que brindan respaldo a la investigación, y el marco conceptual. Las teorías más resaltantes que 

se van a utilizar en la investigación son los siguientes: Teoría de las Necesidades; el que ha sido 

elaborada por Abraham Maslow. Teoría del Medio Social, elaborada por Gubrium (1973). Teoría 

de la Actividad, formulada originalmente por Havighurst 1987, teniendo como representantes a 

Tartler (1961) y de Atchley (1977). Teoría de los Roles, elaborada por lrvin Rosow (1967). 

En el Capítulo 111 se da a conocer la Metodología; donde el Tipo de investigación es 

BÁSICA. La Población está conformada por 3200 asociados de ARCIJE Junín y la muestra es de 

124 adultos mayores entre mujeres y varones. La técnica es la ENCUESTA e instrumento 

CUESTIONARIO, el que va a permitir recolectar datos, los mismo que serán procesados para 

tener la información de interés. 

En el capítulo IV se ofrece las tablas con los resultados de la encuesta que aplicó a los 

Adultos Mayores asociados de la Asociación de ARCIJE- Junín y, también la discusión de los 

resultados para afirmar o negar las hipótesis que se han planteado. Dentro del cual se da a conocer 

que más del 50% de los Adultos Mayores tienen la salud deteriorada, alguno de ellos viven solos, 

la pensión que perciben es inferior del mínimo vital por lo que no pueden satisfacer sus 

necesidades, más del 50% de los adultos mayores son humillados y tratados con indiferencia en 

espacios públicos lo cual demuestra que éste grupo etáreo es vulnerable y socialmente están 

excluidos. 
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Finalmente se expone las conclusiones de la investigación en dónde se ha comprobado 

la validez de las hipótesis planteadas, el cual en dónde podemos afirmar que la situación 

socioeconómica de los Adultos Mayores asociados de la Asociación regional de cesantes y 

jubilados- ARCIJE Junín - Huancayo 2016 no es buena porque la situación social y económica 

es precaria. También se expone las sugerencias que son en beneficio de los adultos mayores, 

también se muestra la bibliografía y anexos correspondientes a la investigación realizada. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La realidad del adulto mayor en el Perú generalmente significa un serio deterioro 

económico debido a la insuficiencia de las pensiones que cobran algunos o al 

desamparo social de muchos. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (IN El- 2015) dio conocer que, la 

población integrada por las personas mayores de 60 y más años de edad ascienden 

a 3 millones 11 mil 50 personas que representan el 9,7% de la población. De este 

total, 1 millón 606 mil 76 son mujeres (53,3%) y 1 millón 404 mil974 son hombres 

(46,6%). Estas cifras confirman que en el Perú, como en todo el mundo, se vive el 

fenómeno conocido como feminización del envejecimiento, que significa que las 

mujeres viven más años que los hombres, en la medida que avanzan en edad. El 



índice de feminidad, muestra que hay 114 mujeres por cada 100 hombres y aumenta 

a 141 en la población femenina de 80 y más años de edad. Se estima que, para el 

año 2021, fecha en que se celebrará el Bicentenario de la Independencia Nacional, 

dicho grupo poblacional será de 3 millones 727 mil y representará el11 ,2%. 

Los departamentos en los que residen el mayor número de personas de 60 a más 

años de edad son Arequipa, Moquegua, Lima y la Provincia Constitucional del Callao, 

donde este grupo poblacional representa más del10%de la población total de dichos 

ámbitos. 

Un segundo grupo de departamentos conformado por Ancash, lea, Lambayeque, la 

Libertad, Puno, Cusco, Apurímac, Junín y Piura tienen más del9,0% de su población 

integrada por adultos mayores. Mientras que, en Tacna, Cajamarca, Ayacucho, 

Huánuco, Amazonas, Paseo, Ucayali, Tumbes, Huancavelica, San Martín y Loreto 

el6% de su población está compuesta por personas de 60 y más años de edad. 

Un 40,1% de la población adulta mayor, vive mayormente en hogares nucleares, 

es decir, en hogares constituidos por una pareja conyugal con o sin hijos. 

El36,9% residen en hogares extendidos que son aquellos donde además del núcleo 

familiar viven otras personas con lazos de parentesco, como nietos, sobrinos, primos, 

entre otros. El10,2% de los adultos mayores constituyen hogares unipersonales, es 

decir, viven solos. 

Uno de los cambios relevantes que ha experimentado la población es el inaemento 

de los años que en promedio vive la gente. Así, en el quinquenio 1950-1955 la 

esperanza de vida la mujer peruana era de 74 años y del hombre 73 años de edad. 

En cambio, en el quinquenio 2010-2015 la esperanza de vida de la mujer aumentaría 

a 83 años y la del hombre a 80 años de edad. 
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En la Región Junín, la proporción de personas adultas mayores {60 a más años) 

en relación a la población total es 8.6%. Siendo una de las provincias andinas que 

tienen mayores proporciones de adultos mayores que las selváticas en la región de 

Junín. 

El envejecimiento de la población es una característica demográfica que va 

adquiriendo relevancia debido a las consecuencias socioeconómicas que implica 

cambios en las áreas de trabajo, vivienda, recreación, educación y en las 

necesidades de salud a que dará lugar. 

Con el paso de los años, la problemática de los Adultos Mayores jubilados ha sido 

más abusiva; en el año 1,997 prevalecieron dos sistemas pensionarios, amparados 

por las siguientes normas: 

~ El Decreto Ley N° 19990, que integró a todos los trabajadores del Sector 

Privado, incluso a los artistas, trabajadores cooperativos, del hogar y 

trabajadores independientes (aportantes por propia iniciativa). Incluyendo 

además a los trabajadores del Sector Público que ingresaron al servicio a 

partir del27.02.1 ,97 4. Asimismo, integra a los profesores del sector público, 

comprendidos en la Ley 24029 {y su Modificatoria-Ley 25212), ingresantes 

desde el 01.01.1 ,981. Este sistema reconoce el derecho a gozar de pensión 

vitalicia de cesantía o jubilación, pensión de viudez, de orfandad para los 

hijos menores. 

~ Decreto Ley N° 20530 que amparó a todos los trabajadores civiles de la 

Administración Pública, nombrados o contratados antes del 26.02.1 ,97 4 y 

cuya carrera administrativa se regía por la Ley 11377 y Decreto Legislativo 

N° 276 al 20.06.1,989. Este sistema fue creado para los trabajadores de los 

diversos ministerios del Poder Ejecutivo y con el transcurso del tiempo fue 
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abarcando a otros sectores de la Administración Pública, como es el 

magisterio nacional y las empresas del Estado. El aporte mensual de los 

trabajadores del Estado, al fondo de pensiones, fue del13%, con el fin de 

reconocer a los futuros pensionistas públicos el derecho de nivelar sus 

pensiones conforme se otorgase aumentos a los trabajadores públicos en 

actividad que se desempeñen ejerciendo el mismo cargo o función. Derecho 

logrado como un resarcimiento a quienes sirvieron al Estado durante muchos 

años sobrellevando los modestos sueldos que pagaba el Estado en 

comparación con el que percibían los trabajadores privados. Al igual que el 

sistema anterior, el pensionista tiene derecho a pensión de cesantía o 

jubilación, pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión de invalidez. La 

pensión de jubilación o viudez se extingue al morir el titular; mientras que la 

pensión de orfandad vence con la mayoría de edad de los hijos y la pensión 

de invalidez se percibe mientras subsista la minusvalía. 

» En 1,997 se promulgó la LEY 25897, bajo el gobierno dellng. Fujimori, y fue 

partida de nacimiento de las AFPs (Sistema Privado de Administración de 

Fondos de Pensiones). Sistema en el que están obligados a suscribirse todos 

los trabajadores activos públicos y privados dependientes. Los aportes al 

fondo de pensiones se encuentran individualizados y son capitalizados; 

llegado el momento de jubilación, el trabajador solo tendrá derecho a gozar 

de una pensión mientras su fondo personal subsista; cuando se agote este 

fondo personal, el anciano ya no recibirá pensión alguna. 

En el Perú los ex - trabajadores que actualmente se encuentran como cesantes 

o jubilados, percibiendo una pensión, suman más de setecientos mil. Durante sus 

años de actividad laboral (25, 30 y hasta 40 años de servicios cumplidos) aportaron 
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al Estado, aproximadamente una cantidad de 38,000 millones de dólares. El Estado 

recibió esos fondos mes a mes, aportados desde la juventud con la esperanza de 

tener una vejez digna y tranquila. Pero la realidad ha sido totalmente adversa, al creer 

que las leyes se cumplen y que el primero en cumplirlas debe ser el propio Estado. 

Todos los gobernantes de turno hicieron uso y abuso de los fondos que se aportaron 

para asegurar la ancianidad. 

Desde 1,964 empezó a disponerse indebidamente de este fondo de pensiones, 

como "préstamos" a otras entidades públicas. Se construyó muchos edificios del 

IPSS (Instituto Peruano de Seguridad Social, hoy ESSALUD), además de carreteras, 

viviendas, etc.; el fondo sirvió como "caja chica" de los diferentes gobiernos, con el 

agravante de que nunca se cuestionó el procedimiento y nunca hubo denuncia de la 

institución contratara del Estado. Jamás se denunció a ningún Ministro de Economía 

y Finanzas ni al Presidente del IPSS, menos aún a los diferentes gobernantes que 

han dirigido nuestro país. Con el mayor silencio y complicidad, fueron mermando el 

Fondo de Pensiones y propiciaron su quiebra. De haberse respetado la intangibilidad 

de estos fondos, la condición de vida de los pensionistas sería abismalmente 

diferente. Hoy en día, el97% de los jubilados sobreviven en la miseria. 

El papel cumplido por el Fondo Monetario Internacional en este contexto es muy 

lamentable. Les interesa fundamentalmente que nuestro país pague la deuda 

externa, aún a costa de desconocer la deuda interna que el Estado tiene con los 

jubilados. En el año 1996, el gobierno fujimorista suscribió la "Carta de Intención" con 

el FMI, documento en el cual se comprometió a priorizar la deuda externa frente a la 

deuda interna, a reducir los beneficios pensionarios y afianzar las AFPs. Tanto el 

Presidente del Banco Mundial como el Ministro de Economía argentino de entonces 

(Carballo), llegaron a declarar que "los pensionistas son una carga para el Estado y 
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hay que ver la forma para eliminarla". Siguiendo la comparsa en el Perú, el Ministro 

de Economía (Camet) coincidió plenamente. 

Dando muestra de su servil compromiso, en el mandato del lng. Fujimori, se 

promulgó el Decreto Legislativo N° 817, en abierta violación de derechos 

constitucionales, vulneró la Ley Orgánica del Poder Judicial, excediendo la 

delegación de facultades contenidas en la Ley 26557. Violó el principio de no 
1 

retroactividad de las leyes. Autorizó el retiro de las pensiones por simple acto 

administrativo (cuando las pensiones no pueden retirarse sino por sentencia judicial). 

Desconoció los derechos adquiridos de los pensionistas al disponer la recalificación 

de sus pensiones en su origen y legalidad. Violó el Art 139 de la Constitución que 

establece "Nadie puede ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la Ley ni 

sometido a procedimientos distintos a lo previamente establecido, ni juzgado por 

órganos jurisdiccionales de excepción. Violó la autonomía e independencia de los 

jueces al prohibírselas expedir resoluciones que contravengan las normas y 

principios del Decreto Legislativo N° 817 bajo responsabilidad de incurrir en delito. 

NO obstante la interferencia del Poder Ejecutivo, El Tribunal Constitucional de 

entonces, declaró ilegal en gran parte el Decreto Legislativo 817, dando atención a 

una acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio Médico y los jubilados 

del Magisterio Nacional. 

El nefasto Decreto Legislativo 817 creó la ONP (Oficina Nacional de Pensiones) 

otorgándole facultades sobredimensionadas, con el fin de que se concentre en una 

sola entidad el pago de pensiones, además de facultades para poder revisar las 

pensiones ya otorgadas y autorizar la nuevas pensiones. 

En este panorama, debe destacarse que el obsecuente gobierno de Fujimori, 

apoyado por su Ministro de Economía y Finanzas (Camet) puso en marcha un 
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objetivo que hasta la fecha sigue vigente: Liquidar los sistemas estatales de 

pensiones (19990 y 20530), apoyar a la ONP; y, fortalecer las AFPs. 

El gobierno de transición dirigido por Valentín Paniagua, no obstante haber regido 

durante un año, también afectó a los jubilados, al promulgar la Ley 27613, más 

conocida como "LA LEY DE LAS VIUDAS", dispuso reducir al 50% la pensión que 

corresponde recibir a las cónyuges de los pensionistas fallecidos; así como reducir al 

20% la pensión que favorece a los hijos discapacitados o hijos en edad escolar. 

Atropello que rechazó la Central de Pensionistas del Perú- CENAPP, acudiendo al 

Tribunal Constitucional, quien falló a favor de los jubilados y declaró ilegal -en parte

dicha Ley. 

Muchas son las leyes promovidas desde entonces, con el fin de ultimar a los 

jubilados; sin embargo, la más infame es la REFORMA CONSTITUCIONAL 

propuesta por el ex gobierno de Toledo Manrique, que fuera aprobada en dos 

legislaturas (Mayo y Noviembre del año 2,004). 

Desde el gobierno dellng. Alberto Fujimori, hasta la fecha, los pensionistas vienen 

sufriendo los mayores abusos por parte del Estado, quien paradójicamente debería 

ser el primer protector. Los poderes Ejecutivo y Legislativo promueven leyes con el 

fin de burlar el pago justo de pensiones y el poder judicial se encarga de impartir 

injusticia negando el derecho o demorando por años los reclamos que se interponen. 

El objetivo final es desligarse de los pensionistas, reduciendo y congelando las 

pensiones a cantidades míseras, mermando drásticamente o desconociendo la 

pensión de las viudas o hijos discapacitados. Como en tiempos de guerra, el mejor 

jubilado es el jubilado muerto. 

El gobierno de Toledo Manrique, favoreció abiertamente el afianzamiento de las 

AFPs y en contraste ha hecho todo lo posible por diezmar a los pensionistas de los 
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regímenes 19990 y 20530. Las pensiones permanecen congeladas y el derecho a la 

nivelación de pensiones es un mito, un sueño inalcanzable. El objetivo es involucionar 

los sistemas pensionarios de la 19990 y 20530, hasta lograr su extinción; de tal forma 

que el Estado se deshaga de todo compromiso pensionario, desconociendo el pago 

de la deuda interna que se tiene con los jubilados; paralelamente, con las AFPs se 

han desligado del pago de las futuras pensiones (que se agotarán junto con el fondo 

personalizado, si es que antes no quiebran ciertas AFPs). Actitud profundamente 

inhumana, que condena al desamparo a quienes no tendrán fuerzas ni salud para 

seguir trabajando. 

El gran negocio internacional es la imposición de las AFPs, como una solución a 

los sistemas pensionarios en el mundo. Sin embargo, en los EE.UU. no se ha 

permitido su ingreso por el sistema nocivo que implica. el expresidente Bush, 

manifestó sentirse preocupado porque los empresarios no cumplen puntualmente 

con entregar los aportes al fondo de pensiones y exige al parlamento que promuevan 

leyes para proteger a los jubilados. 

Siendo EE.UU. miembro principal del Fondo Monetario Internacional, resulta evidente 

que mientras protege a sus jubilados; valiéndose del Fondo Monetario Internacional, 

exige a los países pobres el pago prioritario de la deuda externa. En el caso peruano, 

promueve medidas contra los jubilados y el no pago de la deuda interna que se les 

adeuda. 

La desprotección en que se encuentran los jubilados y sus familias son deplorables, 

hecho que conduce a condiciones de desigualdad, discriminación, maltrato y 

abandono. Si el Estado no trata de mejorar la calidad de vida de los jubilados, las 

consecuencias serán lamentables; porque se está acumulando un sentimiento 

nacional de rechazo e indignación ante la indiferencia de las autoridades públicas y 
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congresistas que han sido elegidos por el voto popular, para defender al pueblo y no 

para humillarlo. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

•!• ¿Cuál es la situación socioeconómica de los Adultos Mayores asociados de la 

Asociación regional de cesantes y jubilados- ARCIJE Junín - Huancayo 2016? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPEC(FJCOS 

};;> ¿Cuál es la situación social de los Adultos Mayores asociados de la Asociación 

regional de cesantes y jubilados- ARCIJE Junín - Huancayo 2016? 

};;> ¿Cuál es la situación económica de los Adultos Mayores asociados de la 

Asociación regional de cesantes y jubilados- ARCIJE Junín - Huancayo 2016? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

•!• Describir la situación socioeconómica de los Adultos Mayores asociados de la 

Asociación regional de cesantes y jubilados- ARCIJE Junín - Huancayo 2016. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

)1;> Conocer la situación social de los Adultos Mayores asociados de la Asociación 

regional de cesantes y jubilados- ARCIJE Junín - Huancayo 2016. 

)1;> Conocer la situación económica de los Adultos Mayores asociados de la 

Asociación regional de cesantes y jubilados- ARCIJE Junín - Huancayo 2016. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, en nuestra sociedad y, a nivel global las expectativas de vida de la 

población están aumentando, esto ha tenido como consecuencia que la población Adultos 

Mayores cada vez es más numerosa y paulatinamente y en forma persistente ha 

provocado que el Adulto mayor empiece a sufrir el abandono provocando un problema de 

salud, social importante tanto para el Adulto Mayor, su familia y la comunidad. 

La precaria situación es dramática en los casos en que están abandonados, olvidados, 

discriminados, abusados, siendo objetos de una compasión efímera e ineficaz. 

En general en el Perú la familia suele ser extendida, y es así que el anciano es cuidado 

dentro de su familia, pero en los casos de extrema pobreza esta figura termina por ser una 

carga en la familia que opta por ocuparse prioritariamente en los niños y jóvenes. 

Se aísla entonces a estas personas que sumando su situación de pobreza, de enfermedad 

y de deterioro mental está la situación de discriminación. Muchas de ellas ni siquiera están 

identificadas, no acceden a servicios de salud o de asistencia. No pueden comunicar sus 

necesidades, y no existen interesados en descifrarlas. 
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Es importante conocer las necesidades o la situación real de la población con un estudio 

serio que garantice un buen precedente para tomar las medidas necesarias para mejorar 

la calidad de vida en una población cada vez más creciente como son los Adultos Mayores. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

•:• La condición de Adultos Mayores asociados de la Asociación regional de cesantes 

y jubilados- ARCIJE Junín - Huancayo 2016 es precaria porque su situación 

social y económica no es buena. 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECiFICAS 

~ La situación social de los Adultos Mayores asociados de la Asociación regional de 

cesantes y jubilados - ARCIJE Junín - Huancayo 2016 es precaria debido al 

abandono familiar, exclusión social, vivienda precaria y salud deteriorada. 

~ La situación económica de los Adultos Mayores asociados de la Asociación 

regional de cesantes y jubilados- ARCIJE Junín - Huancayo 2016 es precaria 

debido a las bajas pensiones, desvinculación laboral y dependencia económica. 
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2.1. MARCO REFERENCIAL 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Jay Ginn y Sara Arber (1991 ), en su estudio "Género y Vida posterior" 

Según las autoras, la visión de los adultos mayores como una fuerza rica, 

poderosa y egoísta encubre inequidades por ingreso, género y clase entre ellos. 

Estas autoras han estudiado cómo las mujeres en el Reino Unido se enfrentan a 

desventajas económicas en edades avanzadas debido a persistentes 

desigualdades en ingreso laboral y en planes privados de jubilación, ya que las 

mujeres tienen que salirse temporalmente de la fuerza laboral por motivos de 

maternidad. 

En esta investigación, las autoras hablan todo referente al género femenino, no 

hacen referencia al grupo masculino, y solo miran las desigualdades de ingreso 

laboral, y tampoco mencionan la situación social y económica de éste grupo 

etáreo. 

12 



2.1.2. Ross, Danziger y Smolensky (1987), "Interpretando los cambios en la 

situación económica de las personas Mayores" y Holden, Burkhauser y 

Feaster (1988), "El momento de caídas en la pobreza después de la 

jubilación y viudedad". 

Éstos autores muestran cómo las transiciones hacia la jubilación o hacia 

la viudez reducen el ingreso, ajustado por necesidades e incrementa la 

probabifidad de transitar hacia la pobreza. En Inglaterra y Alemania, la transición 

hacia la viudez conlleva una reducción en el ingreso para las mujeres, pero un 

mayor ingreso para los hombres; adicionalmente, el nivel educativo de los adultos 

mayores -un evento temprano en la vida- y cambios en arreglos residenciales 

(generalmente ya en la vejez) tienen un impacto en la movilidad de ingreso en 

estos países. 

2.1.3. INEGI (2012), "Los Adultos Mayores en México -Peñil sociodemográfico al 

inicio del siglo XXI". 

El análisis realizado de éste estudio, permite concluir que el proceso 

de envejecimiento en el país se distingue por un claro sesgo de género y la 

prevalencia de la inequidad social. Como lo muestran los altos niveles de 

analfabetismo, factores como la escasa educación formal que recibieron tanto 

hombres como mujeres de 60 años o más; la precariedad en las condiciones de 

su vivienda, y las características de su inserción en el mercado de trabajo 

(donde los ingresos percibidos por trabajo son claramente inferiores respecto a 

lo que reciben otros grupos de edad), entre otros, se hacen aún más notorios 
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cuando el adulto mayor muestra alguna discapacidad, o bien cuando es hablante 

de lengua indígena. 

2.1.4. Universidad de Camagüey Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 

(2001 ); "Los factores Socio-ambientales y la salud del adulto mayor • 

Propuesta de intervención comunitaria" 

La investigación recopiló lo siguiente: El envejecimiento de la población 

es un fenómeno global y relativamente reciente en el mundo, el cual también tiene 

una expresión en el contexto cubano. La investigación atiende esta problemática 

desde la perspectiva de la determinación de los principales factores socio 

ambiental que provocan la hospitalización del adulto mayor en función de ofrecer 

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

Primaria. Su principal resultado es una estrategia de intervención comunitaria 

dirigida a la educación socio ambiental de las familias para la adecuada inserción 

social del Adulto Mayor. 

2.1.5. Millán León. B. (2010), "Factores asociados a la participación laboral de los 

adultos mayores mexiquenses". 

Según este investigador, realizó una investigación donde se estudia la 

heterogeneidad que prevalece en la población envejecida del Estado de México, 

con el objetivo medir el impacto que tienen algunas variables socio-demográficas 

y la recepción de algunos ingresos monetarios en la situación de actividad o 

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

ESEDEM 2008, realizada por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de 

la Población entre los meses de junio y agosto de 2008. La muestra con la que se 
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trabajó fueron 1998 hogares de adultos mayores, las entrevistas se conformaron 

de la siguiente manera: 52.1 %en el medio urbano y 47.9 %en el área rural. La 

información para estas poblaciones fue captada bajo dos instrumentos diferentes: 

uno para las características del hogar y sus residentes de todas las edades; y otro 

individual, dirigido a captar las características específicas del adulto mayor, se 

consideró como principales condicionantes de la participación económica en la 

vejez, la descripción de las características socio demográficas de este sector 

poblacional con datos de la ESEDEM 2008. Se finalizó con el análisis estadístico 

de la actividad/inactividad laboral a partir de frecuencias simples y una regresión 

logística binomial para la población adulta mayor total, así como otra regresión 

logística binomial diferenciada por sexo, la cual permitió contrastar la situación 

laboral actual de hombres y mujeres. Los resultados encontrados fueron que la 

inactividad económica se visualiza en mayor medida entre las mujeres y en las 

localidades urbanas. 

Respecto a los grupos de edades, como era de esperarse, la actividad 

laboral disminuye conforme avanza la edad, se observa que a partir de los 75 

años de edad existe una mayor proporción de ancianos inactivos. Respecto al 

estado civil, la inactividad económica se presenta con mayor medida en las 

personas en situación de viudez, mientras que quienes se encuentran laborando 

son, en mayor proporción, las personas casadas o unidas. La situación de 

analfabetismo es la característica que presenta mayor relevancia para la 

inactividad económica, mientras que la proporción de adultos mayores que 

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

cuenta con instrucción escolar, parecen ser quienes tienen mayor presencia en el 

mercado laboral. Por otro lado, se observa que una buena proporción de quienes 
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fueron declarados jefes de hogar se encuentran participando laboralmente. El 

hecho de que los adultos mayores hayan tenido al menos un empleo a lo largo de 

su vida determina su condición de actividad actual. Respecto a los ingresos de 

esta población, el beneficio por pensión es un factor relevante para la inactividad 

laboral, pues en mayor proporción se encuentran activos quienes no tienen este 

ingreso. La recepción de programas de gobierno parece ser indiferente para la 

participación económica de los adultos mayores mexiquenses. Según datos de la 

ESE DEM 2008, la recepción de transferencias económicas influye también en la 

inactividad laboral y, en mayor medida, para quienes reciben ayuda económica de 

manera regular, es así que la recepción de pensiones en el Estado de México se 

limita a tan solo 15.9o/opor ciento de la población total envejecida, distinguiendo 

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

que para el total de hombres llega a 24.7%. En cuanto al apoyo familiar se 

encontró que son las mujeres quienes mayormente reciben apoyo por 

transferencias económicas de su entorno social (39.7 por ciento}. Así mismo, al 

diferenciar por frecuencia de recepción, claramente se observa que son ellas 

quienes reciben mayores transferencias en periodos específicos, ya sea de 

manera regular o irregular. La recepción de ingresos por pensión resulta ser un 

factor que disminuye la probabilidad de encontrarse participando 

económicamente y con mayor impacto entre los hombres, considerando que éste 

pueda ser el principal ingreso de sus hogares. Mientras que para las mujeres este 

beneficio puede ser visto como un aporte económico y no como el único sustento, 

pues los montos recibidos por ellas suelen ser menores a los captados por los 

hombres para los hogares donde residen después de enviudar. En resumen el 

estado de salud aparece como un claro factor que contribuye a la inactividad 
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laboral, particularmente, la presencia de dos o más enfermedades De acuerdo 

con los resultados obtenidos en el modelo de regresión logística, los factores que 

inciden de manera positiva y en mayor medida en la inactividad laboral de la 

población adulta mayor mexiquense son: no haber laborado a lo largo de su vida, 

ocupar un lugar diferente al de jefe de hogar, tener un estado de salud malo (según 

el auto reporte) y presentar más de cuatro enfermedades diagnosticadas. De 

manera contraria, estar casado, unido, separado o divorciado incide en la 

situación de mantenerse activo económicamente. Un dato que sobresale es que 

no tener instrucción escolar influye en la actividad de los adultos mayores. Por lo 

que respecta a las diferencias por sexo, resalta que la probabilidad de ser inactivo 

económicamente se incrementa 1.8 veces para las mujeres mexiquenses 

respecto de los hombres, además y en la misma proporción, la probabilidad de 

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

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

probabilidad de encontrarse activo. Al diferenciar el análisis por sexo se distingue 

que, para las mujeres mexiquenses, los factores que con mayor medida inciden 

para la inactividad económica son: residir en zonas urbanas, el estado civil 

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

el incremento de la edad, la trayectoria laboral y la jefatura del hogar, Para los 

hombres, los factores de mayor asociación con la inactividad económica son: el 

tipo de localidad urbana, el auto reporte de salud malo, el número de cinco o más 

enfermedades diagnosticadas, la recepción de apoyo económico y de ingresos, 

además de, y en mayor medida, el incremento de la edad, tener una posición en 

el hogar diferente al jefe y la falta de antecedentes laborales. 
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2.1.6. Aguirre Quezada J. P. (2010) "El acceso al empleo de los adultos mayores". 

Éste autor, condujo una investigación en la totalidad de la población adulta 

mayor del país de México, analizando el entorno de los adultos mayores en 

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

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

que se les ofrece. En el estudio se realizó un análisis de los datos de algunas 

encuestas nacionales como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

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

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

incluyo información proporcionada por las diversas instituciones responsables del 

tema. Los resultados encontrados mostraron que en 2010 los adultos mayores 

presentaban una tasa de analfabetismo alta (24%) en comparación con el 

promedio nacional (6%}, el44.6% de la población mayor de 65 años (3.1 millones) 

está en situación de pobreza multidimensional; del cual, 32.5% es moderada y el 

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

carencias sociales, 33.5% (2.33 millones) presenta carencias en el acceso a 

servicios de salud, 34% (2.37 millones} no posee seguridad social, 13.6% 

(950,000) está en pobreza de calidad y espacios de la vivienda, 18.1% (1.26 

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

pobreza alimentaria, 4.3% de adultos mayores de 65 años (300,000) es vulnerable 

por ingresos la fuente de ingresos principal para los mayores de 60 años proviene 

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

embargo, un sector de la tercera edad tiene la necesidad de un empleo debido a 

que "la baja cobertura de la seguridad social y los reducidos montos de las 

jubilaciones propician que algunos adultos mayores estén obligados a continuar 
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trabajando", es así que los adultos mayores tienen una participación importante 

en el mercado laboral, debido a que en el2010 la población entre 60 y 64 años 

tuvo una tasa de participación en la actividad económica mayor a 53%, mientras 

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

ancianos de 70 a 7 4 años y la cuarta parte de los de 75 a 79 años trabajaron; 

estas cifras demuestran que las necesidades económicas estarían obligando a 

que la tercera edad se involucre en un proceso de reinserción al empleo. Los 

esfuerzos para ofrecer trabajo a los adultos mayores no son suficientes. Las 

vacantes que ofrecen el sector productivo y el Servicio Nacional de Empleo no 

cubren la demanda, por lo que un número cada vez mayor de personas de la 

tercera edad solicita trabajo en los programas de la STPS, lo cual señala que la 

oferta laboral para la tercera edad no resuelve las necesidades básicas de los 

adultos mayores. Asimismo, la calidad de los tipos de empleo no siempre es la 

deseada por los adultos mayores, por lo que tienden a incorporarse al subempleo, 

debido a su necesidad económica. Las personas de más de 60 años encuentran 

una fuente importante de empleo en la economía informal; prueba de ello es que 

de acuerdo con la ENOE al tercer trimestre de 2010, de los 3,642,680 adultos 

mayores que trabajan, sólo 496,950 (13.64%) tienen acceso a servicios de salud 

por parte de la unidad laboral. Esto es porque gran parte de la tercera edad 

ocupada "se encuentra laborando en establecimientos de tamaño micro, en 

condiciones laborales deficientes, porque éstos no tienen prestaciones, seguridad 

social ni local". En la investigación se detectó que hace falta un mayor esfuerzo 

por parte de las autoridades municipales y de las entidades federativas para 

impulsar el empleo a adultos mayores; prueba de ello es que sólo 27 municipios 

en todo el país (1.05%) se han incorporado a la Red nacional de vinculación 
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laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es importante que las 

autoridades locales sumen esfuerzos con el sector empresarial, a fin de fortalecer 

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

excluida de las ofertas laborales, prueba de ello son los cerca de 1,200,000 

personas de la tercera edad que no tenían empleo o desistieron de buscarlo en el 

tercer trimestre de 2010, lo que es un desperdicio de mano de obra y capital 

humano para el mercado laboral, el cual no ha podido incorporar plenamente a 

este sector poblacional. En las siguientes décadas se deberá reducir el desempleo 

y el subempleo en la población mayor de 60 años, a fin de incorporar un número 

creciente de adultos mayores. 

2.1.7. Hullca, Mori y Quijada (1995), "Influencia de los factores socioeconómicos 

y culturales en la integración del personal militar retirado a su grupo familiar 

y a la comunidad". 

Estos investigadores analizan la población mayor de 60 años del Centro 

Geriátrico Naval. Los resultados muestran que casi el 63% presenta un nivel de 

integración deficiente al grupo familiar y a la comunidad, y los factores relevantes 

son: el estado civil, lugar de procedencia, ocupación laboral, edad, condición de 

vivienda, nivel socioeconómico y años de jubilado. 
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2.1.8. Cuéllar y Sáenz (1989} "Factores socio-culturales que influyen en la 

integración del anciano a su familia y comunidad. Tesis de Bachiller en 

Enfermería. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú". 

Estos autores, encontraron que la población bajo estudio posee (en su 

mayoría) una integración familiar y comunitaria inadecuada, siendo los factores 

decisivos la edad, sexo, lugar de procedencia y nivel educativo. 

2.1.9. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2007) "Vivencias del adulto 

mayor frente al abandono de sus familiares en la Comunidad Hermanitas 

Descalzas" 

En ésta investigación se llega a la conclusión de que: la negligencia o 

abandono es el descuido que se da por parte de los familiares hacia algunos de 

sus miembros de la familia. 

El abandono que sufre la tercera edad es una dinámica que se vive a diario, son 

innumerables las historias que existen sobre el abandono, desplazamiento o el 

destierro del núcleo familiar, historias que describen la realidad de miles de 

adultos mayores. Una de las razones más comunes es cuando una persona de 

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

en términos económicos para un grupo familiar, transformándose en una carga 

potencial de gastos para la familia a la que pertenece; situación que se transforma 

en causal de rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y 

hasta la afectividad, etc. Siendo esta última de gran importancia para el 

fortalecimiento y crecimiento de una familia. Al producirse un quiebre en los puntos 

antes nombrados (comunicación, afectividad, etc.}, la tercera edad se repliega o 

es desplazada a un "rincón" del hogar, reduciéndose su mundo social provocando 

en el sujeto (tercera edad} una serie de repercusiones tates como abandono 
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familiar social, aislamiento transformación o cambios en los lazos afectivos, 

cambios bruscos en los estadios de ánimo, etc. Otro de los casos recurrentes es 

en situaciones en donde el sujeto de la tercera edad es padre o madre y recibe a 

su hijo (a) con su familia (allegados), siendo estos una apropiamiento del hogar 

en una forma temática y paulatina de este (hogar), desplazando al sujeto en 

estudio a dependencias reducidas el ignoro de su opinión y/o en muchas 

situaciones se produce un ambiente de agresión tanto fisco, verbal y psicológico, 

ocasionando en el agredido daños psicológicos, neuronales, emocionales, 

conductuales y en algunos casos físicos que por la avanzada edad del sujeto son 

daños irreparables médicamente hablando. Cuando el sujeto en cuestión 

pertenece a un grupo familiar extenso y ninguno de los componentes de la familia 

se quiere preocupar o hacerse cargo del cuidado de este, viviendo periodos cortos 

en los hogares de quien le haya tocado el turno de cuidarlo, haciendo sentir que 

es una carga; circunstancia que lo lleva a estados de depresión, desequilibrio 

emocional, rechazo y el estado anímico decae, llevándolo a cuadros depresivos 

que en muchos casos se desea que llegue al momento de morir para llegar al 

término de su calvario. Siendo esta etapa de la vida la más dura y triste para una 

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

instancia que todo persona desea. 

Situaciones antes descritas son unas de las muchas que existen a diario en 

perjuicio de las personas de la tercera edad, situaciones que tienen una 

repercusión dañina para un grupo familiar y para la sociedad en sí. Existe una 

pérdida de identidad para la familia y la sociedad, se extingue la historia que se 

trasmite verbalmente, sabiduría que se adquiere a través de los años y el adulto 

mayor la posee. 
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2.1.1 O. MANRIQUE DE LARA, Guillermo (2013) • Director del Instituto de 

Gerontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia "Situación del 

adulto mayor en el Perú". 

Éste médico, en su investigación recopiló lo siguiente: La población del 

Perú al igual que muchos de los países en desarrollo se caracteriza por ser joven. 

El 38% de su población es menor de 15 años, y sólo el 6% corresponde a los 60 

años o más cuya proyección al año 2025 será del 12%. Sin embargo esta 

estructura demográfica ya ha empezado a variar en las últimas décadas y se 

agudizan tales cambios debido principalmente a la declinación de las tasas de 

mortalidad y fecundidad. Esta última según la Encuesta Demográfica y Salud 

Familiar (ENDES) señala un promedio de hijos por mujer de 4.1 para el período 

1984-1986, frente a 5.2 del censo de 1981 y al6.1 del censo de 1972. 

La alta mortalidad infantil116/mil en menores de 5 años, y de 82/mil de O a 1 años, 

crea la dramática situación de tener que priorizar la atención de los problemas de 

acuerdo con su magnitud y la presión ejercida socialmente. 

Los adultos mayores, componentes de un grupo minoritario, no han sido 

mayormente considerados dentro de esas prioridades. Es evidente que las 

mayores posibilidades para la supervivencia, y el cuidado de la salud la tienen los 

ancianos del estrato social alto o medio alto con mayor poder económico. En los 

sectores populares en cambio, la pobreza margina a los mayores de una atención 

de primera categoría. 

Aproximadamente sólo 25% del total de gerontos están amparados por la 

Seguridad Social, son los jubilados de las empresas públicas o privadas que 

aportaron durante su vida productiva para lograr ésta protección en su vejez. Los 
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que no aportaron o los que no ejercieron ocupaciones dependientes, si no tuvieron 

la capacidad o la precaución de ahorrar, a riesgo de devaluaciones monetarias, y 

si no tienen el apoyo familiar están condenados a una vida de desamparo. Algunos 

son acogidos en instituciones de inspiración caritativa (Hermanitas de los 

Ancianos Desamparados). 

La Seguridad Social se ha limitado a un programa de actividades 

culturales y sociales, por ejemplo pasajes reducidos en el transporte urbano. 

Cuenta con algunos consultorios en los centros de salud periféricos para la 

atención de los ancianos, a cargo de médicos generales sin formación en geriatría 

a pesar de contar en la capital con hospitales de 1000 a 800 camas y. de 400 en 

otras ciudades del país. 

2.1.11. MARCO LEGAL 

LEY N° 28803 (2006) "LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES".· 

Es un marco normativo que garantiza los mecanismos legales para el 

ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución Política y los 

Tratados Internaciones vigentes de las Personas Adultas Mayores para mejorar 

su calidad de vida y que se integren plenamente al desarrollo social, económico, 

político y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad. 

2.2. TEORIAS 

2.2.1. TEORIA DE LAS NECESIDADES BASICAS 

Elaborada por Abraham Maslow, en el año 1934. La jerarquía de 

necesidades se describe a menudo como una pirámide que consta de 5 niveles: 

Los cuatro primeros niveles que se ubican en la parte inferior, pueden ser 
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agrupados como necesidades del déficit; el nivel superior se le denomina como 

una necesidad del ser o de autorrealización. La diferencia estriba en que mientras 

las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las necesidades del ser son 

una fuerza impelente continua. Es decir conforme se satisfacen las necesidades 

básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. 

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra 

atención sólo una vez se han satisfecho necesidades inferiores en la pirámide. De 

este modo, en el orden dado por la potencia y por su prioridad, encontramos las 

necesidades de déficit, las cuales serían las necesidades fisiológicas básicas para 

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

necesidad de beber agua, necesidad de dormir, necesidad de llevar una vida 

saludable, necesidad de comer. Dentro de esta estructura, cuando las 

necesidades de un nivel son satisfechas, no se produce un estado de apatía, sino 

que el foco de atención pasa a ser ocupado por las necesidades del próximo nivel 

que se encuentra en el lugar inmediatamente más alto de la jerarquía, y son estas 

necesidades las que se busca satisfacer. 

La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores son 

prioritarias, y por lo tanto, más potente que las necesidades superiores de la 

jerarquía; "un hombre hambriento no se preocupa por impresionar a sus amigos 

con su valor y habilidades, sino, más bien, con asegurarse lo suficiente para 

comer". Solamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores 

aunque lo haga de modo relativo, entran gradualmente en su conocimiento las 

necesidades superiores, y con eso la motivación para poder satisfacerlas; a 

medida que la tendencia positiva toma más importancia, se experimenta un grado 

mayor de salud psicológica y un movimiento hacia la plena humanización. 
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Se ha tomado esta teoría ya que es una base importante para identificar 

las necesidades y/o carencias de los adultos mayores, también va a explicar la 

insatisfacción de las necesidades básicas o fisiológicas: como alimentación, 

vivienda, salud, etc. Influyen en el grado de satisfacción, desarrollo personal y 

bienestar de los adultos mayores asociados de ARCIJE- Junín. 

2.2.2. TEORIA DEL MEDIO SOCIAL 

GUBRIUM (1973) Esta teoría plantea que el comportamiento social del 

individuo en la etapa de la vejez está condicionado por factores biológicos y 

sociales imperantes en su medio ambiente. En otras palabras, el comportamiento 

de la persona va a depender de la sociedad donde viva, de su condición física y 

de los recursos con que cuente para satisfacer sus necesidades. 

El medio ambiente en que se encuentra la persona de edad avanzada, incluye no 

sólo el contexto social con sus normas sino también los bienes de orden material 

y las posibilidades que se le ofrecen. Sobre el nivel de actividad de una persona 

de edad avanzada incluye tres factores importantes salud, dinero y apoyos 

sociales. 

La salud es un factor importante, porque muchas personas de edad se hallan 

taradas por el efecto acumulado de las enfermedades crónicas que limitan sus 

actividades. A partir de la edad de la jubilación una cuarta parte de la población 

no puede entregarse a sus principales actividades y un 10% es por completo 

importante. 

La situación económica es otro factor !imitador. En los Estados Unidos, el13% de 

los viejos tenían en el momento del estudio, unos ingresos inferiores al umbral 

"oficiar de la pobreza. El18% del grupo de los de más de 65 años se aproximaban 
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a ese umbral (ingresos iguales al 125% del límite oficial de la pobreza), lo que 

significa que una quinta parte de las personas de edad están considerablemente 

limitadas por la falta de recursos económicos. 

La existencia de apoyos sociales, como un marido o una espo·sa, la familia o unas 

relaciones sociales, contribuye al nivel de actividad. Más de las dos terceras 

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

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

cuatro quintas partes de las mujeres de más de 85 años son viudas. En cuanto a 

la pertenencia a diversas asociaciones. LOPATA ( 1973) comprobó que disminuía 

con la edad y como consecuencia de la viudedad. En conjunto, los factores 

procedentes del medio social que son susceptibles de influir en el grado de 

actividad resultan desfavorables a la vejez. 

A partir de la presente teoría vamos a poder identificar la situación económica y 

social de los adultos mayores asociados de ARCIJE- Junín. 

2.2.3. TE ORlA DE LA ACTIVIDAD.· 

Formulada originalmente por Havighurst 1987, teniendo como 

representantes a Tartler (1961) y de Atchley (1977), el argumento central de esta 

teoría es que el ajuste a la vejez se produce con éxito si los individuos conservan 

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

pérdida del rol, por motivo de la vejez significa una pérdida de función que 

comporta una limitación en su radio de acción, incluso pérdida de poder real. Esto 

se refleja no sólo en el plano social sino incluso en el área familiar, y ello como 

consecuencia del efecto de la modernización, dado que en estos momentos el 

anciano no posee los roles tradicionales de socialización y transmisión de valores. 
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Papeles tales como la transmisión de información vía oral, el anciano como pozo 

de sabiduría y experiencia, han dejado de valorarse, y como tal resulta superfluo. 

Los continuos cambios sociales, la permanente necesidad de reciclarse, hacen 

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

de función de la generación más antigua, dentro del contexto social, va 

acompañada de la separación espacial de los ancianos, por ello según Tartler 

(1961} se han de encontrar nuevas formas de adaptación que impidan el 

aislamiento general de los ancianos. 

La hipótesis de partida afirma que sólo el individuo activo puede sentirse feliz y 

satisfecho. La persona, para ser feliz ha de ser productiva, útil, en el contexto 

donde se encuentre. De lo contrario, la desgracia y el descontento se centrarán 

en él, desde este punto de vista, una buena vejez tendría que estar acompañada 

de nuevas actividades o trabajos que sustituyan a los que se tenían antes de la 

llegada de la vejes. Estas actividades deberán ser, de alguna forma, remuneradas, 

por la necesidad económica que suelen tener los ancianos y porque en nuestra 

sociedad se valora, ante todo, el trabajo pagado; se señala, asimismo, que la 

· actividad debe producir algún rendimiento y ser útil a otras personas. 

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

manera más satisfactoria. Es decir las personas más adaptadas y que sobreviven 

más años y en mejor estado, son aquellas que realizan más actividad. 

2.2.4. TEORÍA DE LOS ROLES 

lrving Rosow en 1967; elaboró su teoría de los roles que representamos 

a lo largo de nuestra vida nos definen tanto social como personalmente. En la 

vejez lo característico es una pérdida de roles, por lo que la persona que se 
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encuentra en esta etapa de la vida experimenta un decremento de normas y 

expectativas, convirtiéndose progresivamente en una persona inútil. Según esto, 

en la teoría de la actividad se entiende que la autoestima de la persona está 

condicionada por los roles (actividades, en este caso) que desempeña. 

2.2.5. EL ENFOQUE DE LA DESIGUALDAD 

Paula Aranibar, CEPAL (2001) mencionado en "Acercamiento conceptual 

a la situación del adulto mayor en América Latina", dice que la perspectiva de la 

desigualdad es un interesante enfoque para analizar la situación de los ancianos. 

Y a se mencionó que la desigualdad como concepto analítico, al conjugarse con el 

concepto de bienestar económico, nos permite reflexiones bastante interesantes, 

sobre todo al revisar algunas variables estructurales que intervienen en esta 

desigualdad. 

Al analizar la situación de pobreza de los adultos mayores frente al resto de la 

población, cabe preguntarse si la pobreza afecta a las personas de edad con la 

misma incidencia e intensidad que al resto de la sociedad. En un reciente estudio 

comparativo acerca de la situación de las personas mayores latinoamericanas, 

Del Popolo (CEPAL, 2000) entrega insumes actualizados que pueden ayudarnos 

a contestar esta interrogante. Según la autora, a primera vista la respuesta parece 

que nuestro grupo de interés está relativamente "mejor'' que el resto de la 

población en cuanto a niveles de pobreza. En once de los quince países para los 

que se dispone información sobre el área urbana, la incidencia de la pobreza es 

menor entre los adultos mayores respecto a las personas de entre 1 O y 59 años. 

República Dominicana es el único país en que los viejos son relativamente más 
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pobres y en Costa Rica, El Salvador y Honduras los niveles son similares al 

promedio del grupo etario. Las zonas rurales muestran, a pesar de sus niveles 

superiores, una situación también favorable a las personas de edad, excepto en 

el caso de Costa Rica. Como anota Del Popo lo, cuando la pobreza es muy elevada 

y se extiende, como en Honduras, a un 70% en las zonas urbanas y un 80% en 

las rurales, resulta poco útil centrarse en la discusión sobre los grupos 

"demográficos" más afectados; sin embargo, en los países donde la pobreza es 

medía o baja, las diferencias entre los niveles de los adultos mayores y los del 

resto de la población son muy variables, y hay países con cifras relativas urbanas 

similares en ambos grupos etarios (Costa Rica, Salvador y Honduras), hasta 

países (como Bolivia, Brasil y Chile) que presentan más de 1 O puntos de diferencia 

a favor de los adultos mayores. 

2.2.6. EL ENFOQUE DE LA DEPENDENCIA 

Paula Aranibar, CEPAL (2001) mencionado en "Acercamiento conceptual 

a la situación del adulto mayor en América Latina", refiere que la dependencia es 

un concepto poderoso para analizar el bienestar social de los ancianos, que puede 

depender del Estado si la disponibilidad económica de los ancianos está sujeta 

fundamentalmente a las prestaciones monetarias o de servicios. También existe 

riesgo de dependencia sí los recursos propios de los ancianos (generados por 

trabajo, jubilaciones, pensiones u otros) no cubren sus necesidades básicas. 

Tradicionalmente, este tipo de dependencia se relaciona con la dependencia de 

los ancianos con respecto a generaciones más jóvenes, generalmente hijos 

adultos. Sin embargo, este enfoque no considera que en muchas oportunidades 

los ancianos juegan un papel activo en la provisión de servicios y recursos 
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financieros que favorecen a las generaciones más jóvenes. El desempleo juvenil, 

la tardía emancipación de los hijos, el allegamiento en la casa paterna/materna, 

el apoyo a la formación de los nietos, pueden aminorar e incluso invertir la relación 

de dependencia en el ámbito familiar o privado. 

2.2.7. EL ENFOQUE DE LA VULNERABILIDAD 

Según CEPAL (2001) mencionado en "Acercamiento conceptual a la 

situación del adulto mayor en América Latina", menciona que es posible entender 

la vulnerabilidad como uno de los factores que generan desventaja social y cobra 

creciente valor en el modelo de desarrollo caracterizado por la importancia del 

mercado, el repliegue del Estado, la globalización y la búsqueda a ultranza de 

competitividad. 

La clasificación basada tanto en parámetros de pobreza como en criterios de 

vulnerabilidad sirve para distinguir estratos socioeconómicos o grupos con 

condiciones socioeconómicas contrastantes. En la misma linea, vulnerabilidad 

social y pobreza se cruzan pero son conceptos diferentes, pues la pobreza está 

vinculada a flujos de ingresos, niveles de consumo o satisfacción de ciertas 

necesidades básicas, mientras que la vulnerabilidad se asocia con activos 

(definidos de manera amplia y no sólo económica) que poseen las personas, las 

familias y las comunidades 

(Pizarra, en CELADE, 1999). Si bien es cierto que las personas mayores, los 

adultos mayores, las personas de edad, la tercera edad, lo/as ancianos/as, lo/as 

viejos/as, o cualquiera sea la forma de denominar el grupo de personas que ya 

han cumplido 60 años, son considerados uno más de los colectivos humanos 
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denominados "grupos vulnerables"; una revisión de la literatura especializada 

lleva a concluir que no es posible referirse con propiedad a un enfoque de la 

vulnerabilidad sistemáticamente aplicado para analizar el fenómeno social de la 

vejez y el envejecimiento o alguna de sus múltiples facetas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 SITUACIÓN SOCIAL: 

Son las cualidades o circunstancias particulares surgidas de la influencia 

del medio ambiente y la interacción social en el que vive el adulto mayor gozando 

de un estilo de vida y una condición diferenciada. 

2.3.2. SITUACIÓN ECONÓMICA: 

Es un conjunto de atributos que tienen las personas adultas mayores, está 

determinada por su poder adquisitivo; el cual puede provenir de diversas fuentes: 

trabajo, ahorros, jubilaciones o pensiones, entre otros. Obedecer directamente al 

nivel y tipo de consumo, el cual depende de la edad, el estado de salud, de los 

arreglos de residencia y de cuántos servicios corran a cuenta del Estado a través 

de servicios gratuitos o subsidios. 

2.3.3. ADULTO MAYOR: 

Desde la concepción, el ser humano trae consigo una carga genética que 

propone programar el envejecimiento a través de un reloj biológico, por lo tanto, 

cada persona cuando llega a una cierta edad avanzada, comienza a experimentar 
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diversos cambios. Por lo general debido al contexto Socio-Cultural de nuestro 

país, no son considerados de manera positiva; por el contrario, se tiende a pensar 

y a hacer sentir a las personas mayores que ya no tienen nada que aportar, que 

ya cumplieron su rol en la sociedad, en su familia, en su comuna, etc. Esta 

situación desencadena que las personas tiendan a tener un cierto rechazo y 

resignación cuando comienzan a envejecer y que comiencen a sentir que ya no 

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

juventud, empiezan además a tener dificultades en su salud, entre otros, por lo 

tanto no hemos sido preparados para envejecer de manera positiva y saludable. 

2.3.4. ABANDONO FAMILIAR 

Es el descuido que se da por parte de los familiares hacia algunos de sus 

miembros de la familia. Una de las razones más comunes es cuando una persona 

de la tercera edad ha cumplido con su vida laboral útil, persona que no es 

productiva en términos económicos para un grupo familiar, transformándose en 

una carga potencial de gastos para la; situación que se transforma en causal de 

rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la 

afectividad, etc. Al producirse un quiebre en los puntos antes nombrados 

(comunicación, afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o es desplazada a un 

"rincón" del hogar, reduciéndose su mundo social provocando en el sujeto (tercera 

edad) una serie de repercusiones tales como abandono familiar social, 

aislamiento, depresión, desequilibrio emocional, rechazo y el estado anímico 

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

al momento de morir para llegar al término de su calvario. 
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2.3.5. EXCLUSION SOCIAL 

Se relaciona de manera directa con la de marginación ya que ambas 

suponen que las personas que sufren tal situación son dejadas de lado por el resto 

de la sociedad. Las causas que pueden generar exclusión social en uno o varios 

grupos de una sociedad como son los adultos mayores y por lo general implican 

situaciones de desigualdad, de humillación, rechazo e indiferencia por parte de 

sociedad. Generalmente las causas son las crisis económicas o las condiciones 

fisiológicas (vejez) en la que se encuentran, ya que en la sociedad en el que 

vivimos, los adultos mayores son considerados como lo viejo o lo que ya no sirve. 

Una de las características principales de la exclusión social es justamente que 

impide que grupos más o menos importantes de personas no se puedan integrar 

tanto social como laboral o culturalmente al resto de la sociedad. Así, quedan por 

fuera de todas las manifestaciones que se establecen bajo los parámetros de 

'normalidad' y deben buscar sus propios medios o recursos para subsistir no sólo 

económica sino también social y culturalmente. A pesar de que también podría 

ser entendida en este sentido, la exclusión social no se suele utilizar como 

concepto para hacer referencia a grupos sociales segregados por razones étnicas 

o políticas. 

2.3.6. VIVIENDA 

Es todo local estructuralmente separado e independiente, formado por un 

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

alojamiento de personas. La vivienda es una edificación cuya principal función es 

ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndose de las inclemencias 

climáticas y de otras amenazas, existen diversos tipos de vivienda, tales como: 
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unifamiliares y colectivas. La vivienda descansa en uno de los pilares que es la 

seguridad en la continuidad del uso de la misma. 

La vivienda mal construida, deteriorada o abandonada favorece la difusión de 

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

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

y deficientemente iluminada facilita la transmisión de enfermedades infecto

contagiosas y accidentes del hogar; mientras que la construcción con paredes y 

techos agrietados, materiales inadecuados, falta de blanqueo y limpieza, facilitará 

la presencia de insectos peligrosos para la salud humana. 

2.3. 7. PENSIONES 

Una pensión es una cantidad de dinero que alguien recibe al finalizar la 

actividad laboral. Normalmente, se otorga a quien ha acabado su etapa como 

trabajador (en la mayoría de países es a los 65 años) y recibe una remuneración 

mensual por parte de la administración del estado. 

2.3.8. PROBLEMA DE SALUD 

Un problema de salud es un problema relacionado con un estado o 

proceso relativo a la salud, manifestado por una persona, una familia o una 

comunidad. Los problemas de la salud no sólo afectan a las estructuras 

corporales específicas y a los mecanismos fisiológicos o psicológicos 

implicados, sino que también repercuten, en un grado y una duración variables, 

sobre el funcionamiento global de la persona. 
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2.3.9. DEPENDENCIA ECONÓMICA 

2.3.10. 

2.3.11. 

La dependencia económica se da siempre que un adulto vive gracias a 

los aportes pecuniarios de otra persona, generalmente miembro de su propia 

familia. Los niños y adolescentes también sufren de dependencia económica, 

pero en nuestra sociedad, esto está visto como un hecho normal de la crianza. 

Esta sección está dirigida a los casos de adultos dependiendo de adultos, lo que 

generalmente causa problemas de relación. 

En principio, existen casos de dependencia que son generados por las 

circunstancias, y refuerzan al vínculo familiar. Es bastante entendible que un 

pariente mantenga a un adulto discapacitado. También es común que los padres 

ancianos sean dependientes de los hijos. Sin embargo, esto no debe ser 

entendido como una norma general. 

DESVINCULACION LABORAL 

La desvinculación laboral es el proceso mediante el cual se procede a 

despedir o finalizar un contrato, ya sea de una o más personas que cumplen 

alguna labor dentro de una organización. Las separaciones o desvinculaciones 

constituyen una decisión de terminar la relación laboral entre la empresa y el 

empleado. 

PRECARIEDAD 

Se trata del conjunto de condiciones que determinan una situación de 

desventaja o desigualdad, engloba, tanto la temporalidad como otros conceptos 

que terminan, en sus consecuencias, vinculados a la misma, entre ellos la 

diferencia salarial, dificultad o imposibilidad de ascenso o promoción profesional, 
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exceso de horas trabajadas, dificultad o imposibilidad de acceso a la formación 

y/o cualificación. 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

LA presente INVESTIGACIÓN es de tipo BÁSICA porque busca el progreso 

científico y acrecentar los conocimientos teóricos, con el fin de crear un cuerpo de 

conocimiento teórico sobre los fenómenos que vienen ocurriendo, sin preocuparse de su 

aplicación práctica. Orientándose únicamente a conocer y perseguir la resolución de 

problemas amplios y de validez general es así que el presente estudio consistió en 

describir la situación socioeconómica de los Adultos Mayores asociados de ARCIJE 

Junín - Huancayo 2016. 
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3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema y los objetivos del presente 

estudio, corresponde a una investigación DESCRIPTIVA, pues describe cómo es la 

situación socioeconómica de los Adultos Mayores asociados de ARCIJE- Junín, ya que 

se describirá fenómenos, situaciones, contextos o eventos, esto es, detallar cómo son y 

cómo se manifiestan. 

3.3. POBLACION 

La población total estuvo conformado por 3200 Asociados de ARCIJE Junín, entre 

mujeres y varones. 

3.4. MUESTRA 

Para nuestra investigación la muestra es de 124 adultos mayores que tienen de 

65 a 80 años de edad, los mismos que han sido seleccionados porque presentan 

características similares. 

3.5. UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis lo constituyen los asociados Adultos Mayores de ARCIJE

Junín, quienes presentan una economía precaria y problemas sociales. 

3.6. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1. DEDUCTIVO -INDUCTIVO 

En el proyecto de investigación se utilizó el método deductivo inductivo en el 

planteamiento del problema, partiendo de un contexto global, e inductivo porque 
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se trata de generalizar el conocimiento obtenido en una ocasión a otros casos u 

ocasiones semejantes que pueden presentarse en el futuro o en otras latitudes. 

3.6.2. ANALISIS- SINTESIS 

En el proyecto de investigación se realizara un análisis exhaustivo de cada una 

de las características del grupo en estudio, primero se separará las partes de un 

todo a fin de estudiar por separado así como examinar las relaciones entre ellas. 

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Técnica de la encuesta, como instrumento el cuestionario. La aplicación de esta técnica 

e instrumento se fundamentará en identificar la situación socioeconómica de los Adultos 

Mayores asociados de ARCIJE - Junín. S e tiene que tener en cuenta que la encuesta 

es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones, 

impersonales interesan al investigador, es impersonal porque no lleva el nombre ni otra 

identificación. 
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CAPITULo' IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados han sido adquiridos de la aplicación de la encuesta realizada a los Adultos 

Mayores Asociados de la Asociación de ARCIJE -Junín. 

4.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO N° 1 

Estado civil 

1 ITEMS N % 1 

~[VI~IU;=¡dO¡;¡:(a=)======:lt-nn 31 jl_~25.00% _ _] 

._[T __ O:--TA~L-----=--------'~· . 124 .. -·1óil.üó% · . 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO· 2016 
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GRÁFICO N° 1 

Estado civil 
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Referente al estado civil de las personas adultas mayores podemos observar que 

el 25% son viudos, el 21% son convivientes, 19.4% son casados, 19.4% son 

solteros y un 15.3% son separados. Por los datos adquiridos, se puede afirmar que 

más del 50% de los Adultos Mayores encuestados no tienen pareja. Se debe tener 

en cuenta la teoría del medio social que afirma que las relaciones familiares; como 

esposa o marido contribuyen al nivel de actividad, y cuando hay más nivel de 

actividad la vejez resulta favorable. Sin embargo como la tasa de viudedad y de 

adultos solteros y/o separados, hace también que se refugien en la asociación para 

que puedan desenvolverse con personas que están en la misma situación. 
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CUADRO N° 2 

Edad 

ITEMS N % 1 

Entre65-70 ][~.-~1-~_]Li1~~ _] 
Entre 71-75]. . 36 · .. . ··u. }19% ' ... 

Entre 76- 00 IC 37 n ~[ ____ 30% ~] 
TOTAL ] . 124 . - ... 100óio- --

FUENTE: ENCUESTA REAUZAOA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

Edad 

• Entre 71 -75 

• Entre 76-80 

• Entre 65 - 70 

Las personas adultas mayores son consideradas así a partir los 60 años a más de 

edad (esto según la Ley W 28803 "Ley del Adulto Mayor"); como podemos observar 

en la población en estudio presenta las siguientes edades: entre 65 y 70 años es el 

41%, entre 71 y 75 años el29%, y mayores 76 y 80 años el30%, según estos datos 

se puede afirmar que según pasa la edad, los adultos mayores buscan personas 

contemporáneas a ellas muchos para conversar temas en común, y relacionarse 

socialmente para que se puedan sentir de algún forma felices. Es muy importante 

resaltar que el enfoque de la vulnerabilidad hace referencia que las personas que 

han pasado los 60 años son consideradas "grupos vulnerables" 
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CUADRO N° 3 

Sexo 

1 ITEMS N % 

/ Femenino , . 66 53% 
[ Masculi~o j n . 58 47% 

L Total 1 general ·. 124 100% 
FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN El MES DE FEBRERO- 2016 

GRAFICO N° 3 

Sexo 

47% \ 
1 "Femenino 

53% 
e Masculino 

La población está representada por el sexo femenino en mayor porcentaje el 53 % 

y el sexo masculino con el47 %. Es importante resaltar esta diferencia ya que según 

estudios realizados el proceso de envejecimiento mayormente es femenino ya que 

su esperanza de vida es mayor a la de un varón, por tal motivo es que hay más 

población femenina, también porque que la mujer es inminentemente social y 

comunicarse le es necesario e importante a comparación de los varones. 
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SITUACIÓN FAMILIAR 

CUADRON°4 

Familiares 

1 ITEMS N % 1 

(Hijos.···· IL. 34-- ~J~}7.~0% __ ] 
1 Solo .. · 1 . 28 22.60% 

(Esposo(a) 1[ ---~~~ ... J[ 1§.~~ _ _J 
l~amiliares 1 . 20 __ .. _ 16.10%. 

(conviviente 1[. ____ 17 __ f__1~:~-~J 1 Otros l. . .. ·4· • -.. -. , ··- 3.20% -

~::raJ .... [---~~4 .. _u_[ __ .1_~~-J 
FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

Familiares 

3.2% 

• Otros 

• Conviviente 

• Familiares 

• Esposo(a) 

• Solo 

• Hijos 

Referente a las personas que viven los Adultos Mayores y de los resultados 

adquiridos, se puede afirmar que el 27.4% viven con sus hijos los motivos 

siguientes: el primero es que los hijos al no tener casa propia se quedan a 

vivir en la casa de sus padres (adultos mayores) y el otro es que los hijos 

necesitan el apoyo de sus padres para que cuiden a sus nietos, el 22.6% de 

los adultos mayores viven solos porque sus hijos formaron su hogar, lo 
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preocupante es que éstos hijos tienen una escasa comunicación con sus 

padres, tampoco muestran preocupación de algún aspecto o problemas que 

aquejan a sus padres, dando señal de rechazo hacia ellos, esto demuestra 

que existe abandono familiar el porcentaje de adultos mayores porque viven 

olvidados y tienen que atender ellos mismos sus necesidades. El 16.9% 

viven con su esposo (a), el16.1% viven con sus familiares (sobrinos) porque 

los acogieron al darse cuenta de que vivían solos y, el 3.2% viven con otras 

personas no especificadas. 

CUADRO No 5 

Años que viven solos 

1 ITEMS N % 

[~~~ d~ 5 ~ños J 11 41.40% 

1 Entre 3 ·~-años J 9 31.00% 

~enos de 2 añoSl[ 8 27.60% 
.;, 

jTotal general 
1 

28 100.00% 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO - 2016 

Años que viven solos 

• más de 5 años 

• Entre 3 - 5 años 

• Menos de 2 años 

Del 22.6% de los Adultos Mayores que viven solos, el 41.4% viven 

solos hace más de 5 años, el31%entre 3 a 5 años yel27.6%menos 
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de 2 años. El tiempo que están solos depende del tiempo que sus 

hijos salieron del hogar, o que quedaron viudos (as), por lo que los 

adultos mayores viven solos y abandonados, no hay nadie quién les 

pueda atender, en caso que enfermen y/o les ayuden para que 

puedan realizar sus actividades cotidianas, también viven en 

soledad, de acá parte la necesidad de asociarse para que la soledad 

que sienten de alguna manera pueda disminuir. 

CUADRON°6 

Relación Familiar 

ITEMS N % 1 

No t 
Si 1 

90 ...... l. 72.58% l 
. - -- _j. . . --:- .,.,J 
34 27.42% 

TOTAL ][u 
.- •. ~-""'·-·~ .... ,. ..... __ , ___ ... ,-=--... 

124 . if 100% . J 
. -.- ----'- __ JL.-. ·-·-~ .-'.---

FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO· 2016 

Relación Familiar 

• No 

De la encuesta realizada a los Adultos Mayores, se puede afirmar que el 72.58% 

no tienen ningún tipo de relación con sus familiares (hermanos, primos, sobrinos, 
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etc.) porque viven fuera de la ciudad y, pues hay desinterés de los familiares ya 

que no visitan a los Adultos Mayores ni tratan de comunicarse por teléfono. 

CUADRO N° 7 

Comunicación con hijos 

1 

ITEMS N % 

l Si --e 70 56.45% 
,¡ 

LNo · 54 43.55%. 

----"--~-:· .. .. 
Total general ¡: 124 .• '! .. "1ó()j)óo/~ -- .. 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN El MES DE FEBRERO· 2016 

Comunicación con hijos 

43.55% 

.56.45% 

\ ''"'--- ----------·· 

r. No 

o Si 

Respecto a la comunicación de los Adult~s Mayores con sus hijos, ellos refirieron 

lo siguiente: el56.45% si tienen comunicación con sus hijos, mientras el43.55% 

afirman no tener comunicación con sus hijos, por motivos de trabajo, o sea los 

hijos trabajan fuera de la ciudad, o también porque tienen su propia familia y sólo 

de enfocan en ellos olvidando a sus padres (adultos mayores). 
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CUADRO N° 8 

Tipo de comunicación 

1 ITEMS N % 1 

(~~-~'!!B]i 27 ------1 __ ~-~~----
IRegular 1 25 . 36.0% 

!Mala IC!a~: ____ L_ ~~~~- : 
Total 70 1 00% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

Tipo de comunicación 

o Armoniosa · 

o .Mala 

e Regular._ 

Del56.45% (70) de los Adultos Mayores que mantienen comunicación con sus hijos, 

el 38% mencionan que la comunicación que tienen con sus hijos es armoniosa, el 

36% es regular y el 26% mencionan que la comunicación con sus hijos es mala. 

Cabe resaltar que el tipo de comunicación en los Adultos Mayores es muy 

importante ya que de ahí parte también el grado de autoestima que van a tener, 

porque la comunicación que tienen especialmente con sus hijos será lo importantes 

y valorados que se sientan los adultos mayores. 

49 



CUADRON°9 

Relación lnterpersonal 

1 ITEMS N 

r=[ No==_j=1·-- _ 56 
[Si ! 68 

% 

54.84% 

[!~tal ~!n~ral 124 100% 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

GRAFICO N°9 

Relación lnterpersonal 

54.84% 45.16% 

\ 
\ 

\ 

J 

n No 

D Si 

De los resultados adquiridos respecto a las amistades que tienen los Adultos 

Mayores, se puede inferir que el 54.84% de ellos afirman tener amigos, mientras 

que el 45.16% no tienen amigos, por los siguientes motivos; porque viven 

aislados, prefieren quedarse en sus casas a salir, también porque ya no laboran 

y como se sabe dentro del ámbito laboral también en dónde la amistad se hace 

más frecuente, el otro motivo es que sus amistades han fallecido, motivo por el 

que los adultos mayores empiezan a desligarse de la sociedad y a excluirse 

La amistad constituye la realización más plena de la sociabilidad y la forma más satisfactoria de convivencia, los cuales 

están compuestos por lazos de afecto, cariño, puesto que el ser humano es un animal social, que naturalmente tiende a la 

convivencia con oúos seres humanos. ('La concepción Aristotélica de la Amistad'- Tomás Calvo Martínez). 
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EXCLUSIÓN SOCIAL 

CUADRO No 10 

Excluidos en lugares públicos 

ITEMS N % 

Si 1[ ___ - ~6 j[_ u _6~.~o/_o_ _j 

No 1··- ,_ 38 ____ r··-3ci6so/ri- .. ,, 
Total general 1[~ __ 12~_Jl 100.00% j 

UENTE: ENCUESTA REAUZAOA EN EL MES DE FEBRERO· 2016 

Excluidos en lugares Públicos 

• Si 

De la encuesta realizada a los Adultos Mayores, se puede observar que, el 

69.35% ha sido humillado o se han burlado de ellos, el cual demuestra que en 

nuestra sociedad no hay respeto por los adultos mayores, vivimos en un medio en 

el que persona que no "produce" no sirve, y pues se le llama ''viejo", como si no 

sirviera, es ahí cuando el adulto mayor empieza a perder roles, o también es la 

sociedad que hace que esto ocurra. Sólo el 30.65% menciona que no han sido 

humillados. 
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CUADRO N° 11 

Indiferencia en espacios públicos 

Indiferencia en espacios públicos 

• No 

• Si 

De la encuesta realizada a los Adultos Mayores, el 57.3% afirman haber sido 

tratados con indiferencia, el motivo es que la sociedad, o la población joven creen 

que los adultos son personas que ya no merecen respeto, vivimos en un sociedad 

en la que a los adultos mayores se les ve como seres que ya han perdido su rol en 

la sociedad, son seres irrelevantes en la sociedad. Sólo el42.7% dicen no haber 

sido tratados con indiferencia. 
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ESTADO DE SALUD 

CUADRO N° 12 

Estado de salud 

¡ ITEMS N % _ _j 
[ .Buenau- ~.-~ 

--- ------\ 

39 31.45% 

[ Mala J 43 34.68% 

[ Regular j 42 33.87% 
Total 

J 
124 100.00% 

eneral 
FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO· 2016 

Estado de salud 

• Buena 

• Mala 

• Regular 

Respecto al estado de salud de los Adultos Mayores, el34.68% consideran que su 

salud es mala, ya que como se sabe a una edad avanzada, el cuerpo ya no puede 

asimilar muy bien los alimentos, también es una edad en la que se desencadenas 

las enfermedades, asimismo si tienen alguna enfermedad la recuperación en los 

adultos mayores es muy lenta o muchas veces no pueden recuperarse. E1133.87% 

consideran regular su estado de salud, mientras el31.45% lo consideran buena. El 

estado regular y mal respecto a la salud de los adultos mayores, indican que las 

actividades que realizan son limitadas, y se sienten ya como una carga. 
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CUADRO N° 13 

Padecimiento de enfermedad 

1 IT~~S N o/o 

[ Si 
1 

99 
. ·:¡-

-79.84% ! 
' 

1 
No 25 20.16% 

[ !otal gen!r~· 
- ·- ~- .. ,. 

-~ -·-·-··· 

124 100.00% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO· 2016 

Padecimiento de enfermedad 

79;84% 1 

/ 
/ 

/ 

/ 

"No 

n Si 

De la encuesta realizada a los Adultos Mayores, podemos afirmar que el 79.84% 

padece de alguna enfermedad, como: diabetes, presión alta, problemas visuales, 

problemas cardiovasculares, etc., lo cual demuestra que la mayoría de los adultos 

mayores tienen una salud deteriorada. Sólo el 20.16% mencionan que no padecen 

de enfermedad alguna. 
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CUADRO N° 14 

Tipo de enfermedad 

1 ITEMS N % 1 

J:=O=ia=be=te=s====~li ·~ . _15 JL J~.?~~J 
§!si~n Alta 1 .13 . 13,1% . 
F[ P=ro=b"-'le"'"m=a=s=Vi=,s=u=a=le=s=~I[~1 _____ J[_ ~1, 1 o/~--] 
lcardiovasculares ¡: 10 . 10,1% 
:=IP=ro=b=le=m=as=D=i=ge=s=tiv=o=s~l!c _8 ___ ~]t. 8~1% __ _] 

!Hernia 1 8 8,1% 
:=1 P=ro=s=ta=titi=.s====~[ ~7-------'·-. ]-~ 7,1% j 

7 7,1% P-iernas 
Discapacidad en las 

Jlncontinencia 1[-=-?_~-J~ 7,1~ _ -~ 
JPárklnson j - 5 . .. .. 5:1% -

1 Otros l[ _ _ 4 u .J~ ~.O~o~~ 
Josteoporosis y/o artritis 1 . 4 4,0% 

!rotal general IL __ ~~---~1 ~~!/o~ 
FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO· 2016 

Tipo de enfermedad 

l'fF:.<:;::::::::4,0!Yc._4.0% • Otros 
• Osteoporosis y/o artritis 

• Párkison 
• Próstatitis 

• Discapacidad en las piernas 
• Incontinencia 

• Problemas Digestivos 
• Hernia 

• Cardiovasculares 

• Problemas Visuales 

• Presion Alta 

• Diabetes 

Del 79.84% de Adultos Mayores que padecen alguna enfermedad, el15.2% de 

diabetes, enfermedad que tiene el porcentaje más alto; como se sabe la diabetes 

es una enfermedad que es emotiva, es decir que es causada por las 
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preocupaciones que una persona pueda tener, también por el descuido en la 

alimentación (por el inadecuado balance de los alimentos), el13.1% padece de 

presión alta, el que es causado mayormente por el estrés, también es una causa 

para la diabetes. E111.1% de problemas visuales el cuales por la degeneración 

macular a causa de la edad, el8.1%presentan e problemas digestivos, el10.1% 

de problemas cardiovasculares, el8.1% de hernia, el7.1% de incontinencia, el 

5.1%de párkinson, el4.0%de osteoporosis y/o artritis, el7.1%de discapacidad 

en las piernas, el7.1% de prostatitis y el otro 4.0% tienen otras enfermedades. 

CUADRO N° 15 

Tratamiento especializado de salud 

Tratamiento especializado de salud 

76.61% 

23.39% 

\ 
\ 

'b===4 
1 

/ 

D Si 

"No 

Del resultado adquirido, el 76.61% de los Adultos Mayores contestan que no son 

atendidos por un médico especialistas en geriatría cuando recurren a un centro 
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asistencial, esto demuestra el desinterés del estado para asignar en los centros 

hospitalarios un especialista para que puedan atender adecuadamente, solo el 

23.39% mencionan si ser atendidos por un médico especialista, pero ellos acuden 

a centros médicos particulares, o en la mayoría de los casos tienen que viajar a lima 

para que sean atendidos. 

2% 

CUADRO N° 16 

lugar de atención de salud 

1 ITEMS N % ] 

]No se Atiende 1[~_~§~~-_j[_~-~~~~,CCJ 
]Posta _ -~ J 26 21% 

(ESSALUD ]l __ 23 _] ____ ,1.~f~=:J 
1 Hospitales 1 . . 17 . . 14%-. -' 

]clínica ]l 2_ ~:J ... 2% __ _] 

1 Total general 1 124 100.00°/o 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

lugar de atención de salud 

e No se Atiende 

e Posta 

cESSALUD (Seguro Publico) 

e Hospitales 

cCiinica 

Respecto al lugar dónde se atienden los Adultos Mayores cabe mencionar que 

todos los adultos mayores Jubilados asociados de ARCIJE Junín están asegurados, 

sin embargo los datos adquiridos es el siguiente: el 45% no se atienden en ningún 

centro de salud porque mencionan que es muy engorroso el atenderse en el seguro, 
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pues no brindan una adecuada atención, también porque algunos no tienen a 

alguien quién les pueda acompañar para sacar su cita. El 21% se atienden en 

postas médicas porque están cerca de sus domicilios, el18% en ESSALUD cuando 

es caso de emergencia y/o para recoger medicamentos en caso de los que padecen 

de diabetes, el14% se atiendes en hospitales y tan solo es 2% se atienden en 

clinicas. 

VIVIENDA 

CUADRO N° 17 

Condición de vivienda 

1 ITEMS N % 

1 Propia ] 66 . .. . . . 53.20% . . 

!Alquilada JL~.~ 50 =- J---~~~30% _ ¡ 

lAiojado(a) 1 6 4.80% 

!cuidador ¡¡---y~[_ ~6Q% __ J 
!rotal general H_ 1~4_. _ _jl_!~~:~.0~_) 
FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO· 2016 

Condición de vivienda 

• Cuidador 

• Alojado(a) 

• Alquilada 

• Propia 

De la encuesta realizada a los Adultos Mayores, se puede observar que el52.2% 

tienen casa propia los que han sido adquiridos por herencia o también porque 
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hicieron su casa con su pareja con apoyo de préstamos, el 40.3% no tienen 

vivienda y por lo que viven en una casa alquilada porque no pudieron adquirir una 

casa propia , el4.8% refieren estar alojados por sus familiares porque los adultos 

mayores no tienen casa propia ni mucho menos suficiente dinero para poder 

alquilar un espacio para que puedan vivir y, el1.6% son cuidadores de casas que 

cuyos dueños viajan por largas temporadas. 

CUADRO N° 18 

Tipo de vivienda 

[ ITEMS N % 
1 Multifamifia;- 1

' 59 4-~7=.5=ao~Yc,=-_---='--

llJ~~f~_ili_~. 65 52.42% 
[_Total general ir 12~i- -~- 100% .· 
FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO· 2016 

Tipo de vivienda 

47.58% 
52.42% 

" Multifamiliar 

o Unifamiliar 

Respecto al tipo de vivienda de los Adultos Mayores se puede decir lo siguiente; 

que el 52.42% viven en una casa de tipo unifamiliar porque vive solo la familia del 

adultos mayor y, el47.58% vive en una casa de tipo multifamiliar, porque en la casa 
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que viven también viven otras familias, quienes tienen otras costumbres de vida y 

como consecuencia quita al adulto mayor cierta independencia. 

CUADRO N° 19 

Material de vivienda 

l ITEMS N % j 
!Provisional 1[_~~6 __ j[ ___ .5% .. J 
!Noble 1.· ..• 37 .· .. '. .. 30% 
lRústico 1[_~----~9 __ J[ '"~-~~~~.J 
!Mixto L 42 . . 34%' . 

l Total general![ ____ !~~--~JL!_oo% _j 
FUENTE: ENCUESTA REAUZAOA EN El MES OE FEBRERO • 2016 

Material de vivienda 

• Provisional 

• Noble 

• Rústico 

• Mixto 

Respecto al material de vivienda de los Adultos Mayores y de los datos adquiridos, 

se puede afirmar que el34% del material de vivienda es mixto es decir de ladrillo 

y adobe porque no tienen suficiente dinero para que puedan concluir su casa con 

material noble, el31% de material rústico (adobe) porque el costo de construcción 

es más barato, el 30% de las viviendas de los adultos mayores es de material 
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noble construcciones que han sido construidas conjuntamente con sus esposos 

(as) y de préstamos que realizaron y el4% es de material provisional. 

CUADRO N° 20 

Número de habitaciones 

1 ITEMS N % l 
[ 1 22 18% 

L 2 16 13% 

1 - 3 ~' 25 20% 1 

[_ 4 ] 15 12% 

[ De 5amás 1 46 37% 

~General] 124 100.00% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

Número de habitaciones 

12% 

01 

o2 

03 

:l4 

nOe5amás 

El número de cuartos de la vivienda que ocupa el Adulto Mayor va a demostrar el 

porcentaje que viven hacinados, ya que una casa debe de tener los siguientes 

ambientes: para cocina, comedor, sala, baño, habitaciones; de los resultados 

adquiridos se puede observar que; el 37% viven en una casa que tiene de 5 a más 

cuartos, ya que ocupan esos cuartos y así es la infraestructura de sus casas. El20% 

viven en una casa que tiene 3 cuartos, y el18% 1 cuarto (de éstos son los que alquilan 
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vivienda, o que comparten la casa con hijos o familiares), el13% 2 cuartos por el 

motivo de alquilar o compartir la casa y, el12% 4 cuartos. 

CUADRO No 21 

Servicio de agua potable 

l_ ITEMS N % 

[- -
No 8 

----y-
6% __ l 

[ Si 116 -- 94% 
--

[ 
,-- ... ·-·-·--·· 

Total 124 100% 
~ ---

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO· 2016 

GRAFICO N° 21 

Servicio de agua potable 

·~·'\ 
\ 

1 

94% 

•-hNo 

•_DSi 

De la encuesta realizada a los Adultos Mayores; respecto a los servicios básicos, el 

94% cuentan con el servicio de agua en sus viviendas porque hicieron los trámites 

correspondientes para lograr e servicio de agua potable, mientras que el 6% 

carecen de ese servicio (no tienen), agua potable en sus viviendas por motivos de 

que lo trámites para realizar las instalaciones de agua potable es caro y engorroso. 
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CUADRO N° 22 

Servicio de fluido eléctrico 

[___!!"!=~S _ N % 

[ _ _ No _j 13 10.0% 

1 - Si 111 90.0% 

[~~~~ Generat.u 124 ' _100.00% 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO. 2016 

Servicio de fluido eléctrico 

90% 

[/\1 
1 

/ 

"No 

o Si 

De la encuesta realizada a los Adultos Mayores y respecto a los servicios que 

cuentan, el90.0%cuentan con el servicio de luz en sus viviendas porque realizaron 

los trámites para que obtengan dicho servicio, mientras que el 10.0% carecen de 

ese servicio, a causa de que no cuentan con la economía suficiente para que hagan 

las instalaciones puesto que son caras y engorrosas. 
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( _ ITEMS 

1 No 

[ ___ --Si 

[_!of:al __ _ 

CUADRO No 23 

Servicio de desagüe 

N 

17 

107 

124 

' % i 
. : -;-,--.--.1 

12.0% 

88.00A> 
- : · ·1oo:Oo% --

:¡ 

FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

Servicio de desagüe 

12% 

V \ 

\ 
\ 
1 

1 

0 No 

• Si 

De la encuesta realizada a los Adultos Mayores y respecto a los servicios que 

cuentan, el 88.0% refieren que tienen desagüe en sus viviendas puesto que 

realizaron las instalaciones correspondientes, mientras el12.0% contestan que no 

cuentan con ese servicio (no tienen desagüe), porque aparte de que la mayoría de 

ellos no cuentan con el servicio de agua, tampoco cuentan con el dinero suficiente 

para realizar dicha instalación. 
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1 

1 

INTERPRETACIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL 

~~ 

~ 

-- --

ALTO 

6A8 

(3) 

MEDIO 

4a5 

(24) 

-~~ l 
Los adultos mantienen una relación armónica con sus 

; familiares, son aceptados socialmente, su vivienda de 

calidad aceptable y tienen una buena salud. 

~-~------------~-~-~-:-:--------{ 

Los adultos mantienen una relación conflictiva con sus 

familiares, son regularmente aceptados socialmente, su 

vivienda es de calidad recuperable y mantiene una salud 

entre estable y frágil. 

BAJO Los adultos viven en abandono familiar, sufren de 

' exclusión social, habitan en vivienda una vivienda 

· irrecuperable y su salud está deteriorada. 
! De O a 3 L (97) 

FUENTE: EÑCÜESTA REALIZAD-A ENEL MES oE FEBRERo -=-2o~16 ~-- -------'---1 

NIVEL % 

ALTO 3 

BAJO 97 60.14% 

1 

124 100.00% 
¡ 

FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 
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INTERPRETACIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL 

2.42% 

78.23% 

FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

n ALTO 

o BAJO 

D MEDIO 

Para determinar el puntaje y la clasificación se consideró cuatro variables: 1) 

Relación con los familiares, que incluye el tipo de comunicación y si vive en abandono o 

no; 2) Relación Social, se consideró si las personas tenían amigos que frecuentaban o 

pertenecías a instituciones sociales o programas y la relación con su entorno social; 3} La 

calidad de la vivienda que habitan ;y por último, 4) El estado de salud que tienen. Además 

de ello se valida la confiabilidad del instrumento con Alpha de Cronbach de 0.63 siendo 

un instrumento con confiabilidad interna aceptable. 

Los resultados son que el60.14% (97) de Los adultos viven en abandono familiar, 

sufren de exclusión social, habitan en vivienda una vivienda irrecuperable y su salud está 

deteriorada, el 33.78% (24) de Los adultos mantienen una relación conflictiva con sus 

familiares, son regularmente aceptados socialmente, su vivienda es de calidad 

recuperable y mantiene una salud entre estable y frágil; y solo el6.08% (3) de Los adultos 

mantienen una relación armónica con sus familiares, son aceptados socialmente, su 

vivienda de calidad aceptable y tienen una buena salud. 
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Pensión 

CUADRO N° 24 

Pensión Económica 

1 ITEMS .- ·_ .- ._--- N % J 

1 
- . ]r . --¡.·[ ~- ~ --_-2_._5-__ o'o. _- l_j Menora299 j __ ~ 31 . ~ __ J< ~~~ 

lentre300a499j 30 .24% 

!Entre 500a 699Jt 36 J~29% ~] 
1 Entre 700 a :~99l 27 ~ __ ~ ~- ~ 22% _ _ __ . 

1 Total general ll __ 1~4 ---=[_--~-0~-~J 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO - 2016 

Pensión Económica 

• Entre 700 a 899 

• Entre 300 a 499 

• Menor a 299 

• Entre 500 a 699 

Respecto a las pensiones que perciben los Adultos Mayores el, 29% recibe 

mensualmente una pensión entre si. 500 a si. 699 nuevos soles, el 25% percibe una 

pensión inferior a si. 299.00 Nuevos soles, el24% una cantidad entre sl.300 a s/.499 

nuevos soles; la pensión que perciben la gran mayoría de los adultos mayores no 

llegan ni al sueldo mínimo para abastecer la canasta familiar, ahora y el monto que 

reciben va a variar (como es en el caso de los resultados mencionados} de acuerdo 
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a los descuentos que tienen no sólo porque han solicitado préstamos, sino también 

por pertenecer al asociaciones como ARCIJE - DERRAMA, o cooperativas. Sólo el 

22% afirman tener entre s/. 700.00 a s/.899.00 nuevos soles como pensión ya que 

no solicitan préstamos en entidades financieras, pero si tienen descuentos que es 

muy bajo por ser asociado de ARCIJE. 

CUADRON°25 

Pensión suficiente 

t=_~ ='T=~=~=s=J~. _ =1=~=c=; 14~~% ·· ·· 

[ .. No·- 106 85.5% 

[ -~;=~~ . ', 124 100.00%_ 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO· 2016 

Pensión suficiente 

85.5% 
/~/ 

/ 

n Si 

"No 

Respecto a que si de las pensiones que perciben los Adultos Mayores es suficiente 

para poder satisfacer sus necesidades, y de acuerdo a los resultados adquiridos, 

se puede afirmar que la pensión del 85.5% de los adultos mayores no es suficiente 

para que puedan satisfacer sus necesidades, puesto que su pensión es muy baja y 
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las necesidades que ellos tienen son mayores, puesto que muchos de ellos tienen 

enfermedades y necesitan mayores ingresos para comprar medicinas que tienen 

que comprarlos en farmacias particulares, puesto que el seguro no tiene dichos 

medicamentos. Sólo el14.5% refieren que la pensión que perciben si es suficiente 

para poder satisfacer sus necesidades, pues viven solos. 

CUADRON°26 

Préstamos 

ITEMS N % 
1' 

No _¡_ 42 33.9% 

. U SiH __ ] 82 66.1% 

. g!~~~!J . 124 100% . 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO· 2016 

Préstamos 

33.9% \. 

66.1% 

n No 

~Si 

De los resultados adquiridos respecto a que si los Adultos Mayores han solicitado 

préstamos, se puede inferir que el 66.1% si ha solicitado préstamos, para que 
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puedan satisfacer de alguna forma sus necesidades que no pueden cumplir con la 

pensión que perciben, mientras el 33.9% no ha solicitado préstamos. 

CUADRON°27 

Instituciones Crediticias 

[ ITEMS 

[ARCIJE _ [ 

[Prestamistas ] 

[~n~~~-~ 
[otro ] 
[Total general i 

N 

30 

22 

18 

12 

82 
.. 

% _] 

36.0% 

27.0% 

22.0% 

15.0% 

' 100.00% 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO • 2016 

Instituciones Crediticias 

• Otro 

• Bancos 

• Prestamistas 

• ARCIJE 

Respecto a los lugares de dónde solicitan el66.1% de los Adultos Mayores, el36% 

realizaron su préstamo en ARCIJE, porque son asociados y la tasa de interés es 

menor que los bancos, el27% recurrieron a prestamistas, porque no piden papeles, 

muchas veces los prestamistas piden algo como garantía (televisores, licuadora, 

etc.) no obstante cabe resaltar que es perjudicial acudir a éste tipo de préstamos ya 

que mensualmente los adultos mayores pagan los intereses mas no parte del 
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capital, el 22% solicitan sus préstamos en Bancos y el 15% en otros lugares que 

no han especificado. 

CUADRO N° 28 

Préstamos pendientes 

[· .. lTE"$ ~,_ .. ~h .... ·· .. 

~~~ 
N··· 

3 

39 

40 

82 

% 

4.0% 

47.0% 

49.0% 

100% 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

Préstamos pendientes 

1 

1 
c2 

"1 

Respecto a los préstamos pendientes que tienen los Adultos Mayores, el 49% 

afirmar tener un préstamo pendiente puesto que aún no cancelan la deuda, el47% 

dos préstamos pendientes ya que el primer préstamo que solicitaron no ha sido 

suficiente, el 4% tienen tres préstamos pendientes porque tienen la intención de 

cancelar otras deudas, cabe resaltar que a mayor cantidad de préstamos 

pendientes menor es la pensión que perciben. 
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CUADRON°29 

Motivo de préstamo 

L ITEMS N % 
1 

[ Fa~.ma .. J 26 31.7% 

[ Salud l 26 31.7% 

[Alimentación J. 
,, 

30 36.6% 

1 Total general ] 82 100.00% 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO· 2016 

GRAFICO N° 29 

Motivo de préstamo 

• Familia 

• Salud 

• Alimentación 

Respecto al motivo por el que los Adultos Mayores solicitan préstamos es el 

siguiente: el 36.6% solicitan préstamos por motivos de alimentación porque la 

pensión es insuficiente, y como se puede observar en el día a día, los precios de 

los alimentos cada vez suben de precio, el31.7% por motivos de salud (para que 

compren medicamentos) ya que el seguro no cobertura algunos medicamentos, 

también algunos adultos mayores usan pañales y el otro 31.7% por motivos 

familiares, puesto que como la mayoría de los adultos mayores viven con sus hijos 

o familiares se ven en la obligación de aportar económicamente al hogar. 
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DEPENDENCIA ECONÓMICA 

CUADRO N° 30 

Dependencia económica familiar 

\ ITEMS. N % 

¡ No 88 71.00% 

[ Si 1 36 29:00% 
1 ·-· .... ··--· ------··-.·-··· 

!Total general ¡: 124 100.000k 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

Dependencia económica familiar 

29.0% 

o No 

71.0% 
o Si 

A partir de los datos, se sostiene que el71% de los Adultos Mayores dependen 

económicamente de sus familiares o hijos porque las pensiones que perciben son 

insuficientes, cabe resaltar que no es que les den una cantidad fuerte de dinero, 

sino que muchos de los familiares brindan apoyo significativo a los adultos mayores, 

mientras el 29% mencionan que no dependen de ellos. 
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CUADRO N° 31 

Motivo de dependencia familiar 

1 -ITEMS N % 1 

!~Al""' .. im""" .. =en=ta:;;c=io=.n=. · =· ·=···=·. =· =~1[ .. ~-· . ~~ -~-J~---22!o_ --~ 
1 AliriléntaC:iórfy ellfermedad 1 9 ·. . • . . 25°fo . . . . 

[entenneda~(Me.diC:illas) . 1[~-~s ~l[ _ ~%-_~ 
?1 H~ijo=.,'s;·e"""ó=n=en'?"fe""rm"""·· e==d=ad=· ··==·~1[~3-~-.--JC-a% ~] 
IL_T_ota_l'-"g'-en'--'-e'-'-ra--'-'r_.-_··_• .· ___ _.j 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

Motivo de dependencia familiar 

• Alimentación 

• Alimentación y enfennedad 

• Enfermedad (Medicinas) 

• Hijos con enfennedad 

Del 29% (36) de los Adultos Mayores que dependen económicamente de sus 

familiares, el 45% es por motivos de enfermedad (para que compren sus 

medicamentos) que los tienen que comprar en farmacias o boticas, el 25% por 

motivos de que no les alcanza para su alimentación y enfermedad porque como 

están enfermos necesitan de una dieta adecuada y también para la compra de sus 

medicamentos, el 22% por motivo solo de alimentación porque necesitan cumplir 

con su dieta esto también en caso de diabéticos , y el 8% porque tienen hijos con 

enfermedad, pues algunos de los adultos mayores tienen hijos con discapacidad 

(problemas neurológicos). 
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DESVINCULACIÓN LABORAL 

CUADRON°32 

Tiempo de jubilación 

ITEMS N . . _ ~lo __ j 
1 Entre 15 a 20 aftas--¡_ 34 : .. 27.~2% ... , 
~~1_~r ~ 20 años . 1 90 72.58o/o · 
1 .. To_~~ª!_ner~] ... ·124 -- -- ·- 100.00% 

FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

Tiempo de jubilación 

27.42%\\ 

72.58% 

e Entre 15 a 20 años 

" Mayor a 20 años 

Respecto a los años de Jubilación de los Adultos Mayores, el 72.58% menciona 

que se ha jubilado hace más de 21 años, mientras el 27.42% refiere que se ha 

jubilado entre 15 a 20 años. El motivo de jubilación es porque así lo establece la ley 

que rige para la jubilación, pues la ley que regía para estos adultos mayores era la 

ley W 20530, ley que establecía la jubilación dependiendo al tiempo de servicio, sin 

embargo hay algunos jubilados que decidieron no jubilarse por los años de servicio, 

y prefirieron seguir trabajando por los beneficios que tienen los trabajadores que 

están en actividad (reciben mayor sueldo, en caso de jubilados las pensiones son 

irrisorias). 
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CUADRO N°33 

Ocupación actual 

JTEMS N % 

:=Vi=laJ=·ar=====~][_ 9 _j __ 7~2~~-j 
Negocio 1 . _ 6 _ ._ _ _ _ 4:84% . _· . ~ 
~E=nse==ño=e=n=u=n=C=o=leg=i=o ~1[ _____ 5_ j[4.o3~o~ 
Cuido a mis Nietos 1 45 . . .36.29% -~ 

~ICa=sa=====l[ 59 _]u~_.Sa%_] 
l._~_ota_l-=ge_n_er_al ___ ----'l. · 124 · ·1oióo% ~ 
FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO • 2016 

Ocupación actual 

• Viajar 

• Negocio 

• Enseños en un Colegio 

• Cuido Nietos 

• Casa 

Por los datos adquiridos que se tienen de los Adultos Mayores respecto a lo que se 

dedican actualmente es el siguiente: el47.58% mencionan dedicarse a su casa, a los 

quehaceres domésticos puesto que viven con sus hijos, familiares o esposo y pues 

de alguna manera quieren apoyar en su casa y no sentirse inútiles, el 36.29% 

mencionan que se dedican a cuidar a sus nietos esto ocurre porque viven con sus 

hijos, como ellos trabajan, pues los hijos dejan a sus hijos a los adultos mayores para 

que los cuiden, el7.26% se dedican a viajar, porque tienen hijos en el extranjero y 

ellos los llevan de viaje, el4.84% se dedican a algún tipo de negocio para que tengan 
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1 

! 

algún tipo de ingreso, el cual no es muy significante, también el motivo mayor es para 

que los adultos se sientan útiles y, por último el 4.03% se dedican a enseñar en un 

colegio, para ellos es una suerte haber logrado un trabajo, ya que por motivos de 

edad es muy difícil encontrar un trabajo. 

INTERPRETACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

PUNT AJE NIVELES/INTERPRETACIÓN 

REALES 

ALTO 

5A6 

Los adultos que tienen un Ingreso mensual suficiente 

· que le permite cubrir de forma adecuada sus 

. necesidades básicas. Se mantiene laborando de 

(10) forma estable y no dependen económicamente de 

MEDIO 

3a4 

(26) 

BAJO 

De0a2 

(87) 

· sus familiares. 

--~----~-----~- -~---·--·~-- .. ~ ... - ~-

Los adultos mayores tienen un ingreso mensual 

limitado que solo le permite satisfacer necesidades 

básicas, Labora de manera inestable y dependen de 

forma parcial económicamente de sus familiares. 

· Los adultos tienen Ingresos insuficiente el cual no 

. cubre sus necesidades básicas, No labora y 

dependen económicamente de sus familiares. 

.__~FiiEKfe: ENCUESTA REAuiADA EÑELrl!ein)EFEBRE'=RO.o-_=20=16------------' 
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NIVEL No % 

~--~~--, 

ALTO · : 10 8.06% 

l ' 

MEDIO 31 25.00% 

BAJO i . 83 66.94% 
\. 

., 

124 100.00% 

FUENTE: ENCUESTA REAUZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

INTERPRETACIÓN DE LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO- 2016 

•BAJO 

a MEDIO 

• ALTO 

Para determinar los niveles Alto, Medio y Bajo de las características Económica 

se consideraron 3 variables para su elaboración, 1) Nivel de ingresos, compuesto por la 

pensión mensual percibida y los ingresos adicionales que percibían por trabajar de forma 

dependiente o independiente; 2) la estabilidad del empleo; y 3) Dependencia económica. 

Donde el puntaje máximo es de 7 y el mínimo de 2. Además de ello se valida la 

confiabilidad del instrumento con Afpha de Cronbach de O. 78, teniendo nivel de 

confiabilidad alta. 
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Los resultados obtenidos al realizar la calificación de las respuestas de los ítems: 

Recibe pensión suficiente para la satisfacción de necesidades, Cuanto percibe de pensión 

mensualmente, tienen algún tipo de empleo, dependen económicamente sus familiares; 

arrojo que el 71% (87) de Los adultos tienen Ingresos insuficiente el cual no cubre sus 

necesidades básicas, No labora y dependen económicamente de sus familiares; E121% 

(27) de Los adultos mayores tienen un ingreso mensual limitado que solo le permite 

satisfacer necesidades básicas, Labora de manera inestable y dependen de forma parcial 

económicamente de sus familiares ; y solo el 8.06% (10) de Los adultos que tienen un 

Ingreso mensual suficiente que le permite cubrir de forma adecuada sus necesidades 

básicas. Se mantiene laborando de forma estable y no dependen económicamente de sus 

familiares. 
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4.2. DISCUSIÓN 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ADULTOS 

MAYORES ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS 

- ARCIJE -JUNÍN- HUANCAYO 2016. 

Frente a la Hipótesis Específica 1.· "La situación social de lós Adultos Mayores asociados 

de la Asociación regional de cesantes y jubilados - ARCIJE Junín - Huancayo 2016 es 

precaria debido al abandono familiar, exclusión social, vivienda precaria y salud 

deteriorada", al respecto, los hallazgos obtenidos fueron los siguientes: existe abandono 

familiar ya que el22.6% (28) de ellos viven solos, de éstos el41.4% ( 11) viven solos hace 

más de 5 años y no reciben apoyo de sus hijos u otros familiares. También hay exclusión 

social debido a que el 69.35% (86) afirman haber sido humillados o que se han burlado de 

ellos y, el57.3% (71) señalan haber sido tratados con indiferencia, cabe resaltar que por 

esos motivos los éstos adultos mayores no mantienen relaciones interpersonales motivo por 

el cual el 45.16% (56) no tiene amigos. Respecto a la vivienda, ésta es precaria debido a 

que el 31% (39) sostienen que la casa que ocupan es de material rústico y el5% (6) de 

material provisional, el18% (22) señalan que ocupan una habitación (éste digamos que 

sería multiuso: pues lo utilizan como habitación, cocina, comedor etc.), el6% (8) señalan 

que carecen del servicio de agua, el10.0% (13) indican que no tienen servicio eléctrico, el 

12% (17) no cuentan con desagüe en su vivienda, ahora la tenencia que tienen de las 

viviendas es que el 40.3% (50) tienen una vivienda que es alquilada, un 4.8% (6) viven en 

condición de alojado y, 1.6% (2) vive en condición de cuidador,. 

En cuanto a la salud está deteriorada ya que, el 79.84% (99) afirman padecer de algún tipo 

de enfermedad como: el 15.2% (15) de diabetes, el 13.1% (13)padece de presión alta, el 

11.1% (11) de problemas visuales, el10.1% (10) de problemas cardiovasculares, seguidos 
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de problemas digestivos, hernia, prostatitis, entre otros, cabe resaltar que la atención que 

reciben no es especializada (geriatra) ya que, el76.61% (95) mencionan que no les atiende 

un médico especialista, lo preocupante es que el45% (56) no se atienden en ningún centro 

de salud, a pesar que cuentan con seguro sólo el, el18% (23) se atienden en ESSALUD la 

población restante no se atienden en dicho centro de salud porque mencionan que no es 

eficiente. 

Los resultados obtenidos en el aspecto social de los adultos mayores que conforman la 

muestra de la presente investigación, revelan la validez de la TEORÍA DEL MEDIO 

SOCIAL, desarrollada por Gubrium en el año 1973, quien postula que el comportamiento 

durante la vejez depende de ciertas condiciones biológicas y sociales. Para Gubrium, entre 

los factores a destacar por su nivel de incidencia en la vejez estarían las condiciones de 

salud y los apoyos sociales que vendrían a ser un aspecto muy importante que estaría 

condicionado con el bienestar y satisfacción de necesidades de los adultos mayores, si 

tenemos en cuenta que la salud es un factor importante ya que muchas personas de edad 

se encuentran imposibilitadas, postradas o discapacitadas por la acumulación de 

enfermedades crónicas que les impiden desenvolverse normalmente así como desarrollar 

sus actividades productivas, labores cotidianas y socialización con su entorno, generándole 

dependencia y frustración. 

Así mismo, estos datos avalan LA TEORÍA DE LOS ROLES sustentada por lrving Rosow 

en 1967, quien plantea que a lo largo de nuestra vida nos definen roles tanto social como 

personalmente. Pues bien, con la entrada en la jubilación se produce una pérdida progresiva 

de los roles sociales que las personas adquirieron a lo largo de su vida. Se va produciendo 

así una reducción del papel de las personas mayores en la sociedad hasta quedar 

desposeído de roles, sin lugar y sin status, coincidiendo habitualmente también, con la 

marcha de los hijos del hogar familiar. Con la jubilación se va generando un proceso inverso 

81 



a la socialización iniciada en la niñez y que se ha dado en llamar "la desaparición social del 

anciano". Los ancianos asimilarían este status de desposesión de papeles, pasando a 

ocupar un rol de inactividad, de pasividad y de irrelevancia social. 

Frente a la Hipótesis Específica 2.· "La situación económica de los Adultos Mayores 

asociados de la Asociación regional de cesantes y jubilados- ARCIJE Junín - Huancayo 

2016 es precaria debido a las bajas pensiones, desvinculación laboral y dependencia 

económica". 

Al respecto, los resultados fueron que: sus ingresos son insuficientes y que en mayor de los 

casos no supera el mínimo vital ya que el 29% (36) perciben entre S/. 500.00 a S/.699.00, 

el 25% (31) afirman que la pensión que perciben es inferior a S/. 299.00, 24% (30) 

manifiestan percibir mensualmente entre S/.300.00 a SI. 499.00; motivo por el cual el85.5% 

(106) mencionan que la pensión que perciben no es suficiente para satisfacer sus 

necesidades, por lo que, el 66.1% {82) han solicitado préstamos. El motivo por el que 

solicitan préstamos es que, el36.6% (30) refieren que es por alimentación, el31.7% (26) 

mencionan por motivos familiares, el otro 31.7% (26) por motivos de salud. También se 

afirma que hay dependencia económica por parte de los Adultos mayores ya que el 29% 

(36) infirieron que dependen económicamente de sus hijos o familiares por las razones 

siguientes: el45% (16) para la compra de medicinas, el25% (9) por motivos de alimentación 

y enfermedad, el22% (8) por alimentación, el19% (7) por enfermedad y, el8% (3) por hijos 

que tienen enfermedad (discapacitados). Asimismo, se ratifica que hay desvinculación 

laboral debido a que; el72.58% (90) se jubilaron hace más de 20 años y, el27.42% (34) 

entre 15 a 20 años, respecto a la actividad que se dedican; el47.58% (59) se dedican a su 

casa, mientras que el36.29% (45) cuidan a sus nietos. 
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Ahora de los resultados adquiridos en el aspecto económico, validan el ENFOQUE DE LA 

DEPENDENCIA propuesta por la CEPAL, el cual se define de la siguiente manera; que la 

dependencia es un concepto poderoso para analizar el bienestar social de los ancianos, 

que puede depender del Estado si la disponibilidad económica de los ancianos está sujeta 

fundamentalmente a las prestaciones monetarias o de servicios. También existe riesgo de 

dependencia si los recursos propios de los ancianos (generados por trabajo, jubilaciones, 

pensiones u otros) no cubren sus necesidades básicas. Motivo por el que este tipo de 

dependencia se relaciona con la dependencia de los ancianos con respecto a generaciones 

más jóvenes, generalmente hijos adultos 

Cabe resaltar que la TEORÍA DEL MEDIO SOCIAL, afirma que a partir de la edad de 

jubilación, una cuarta parte de la población no puede entregarse a sus principales 

actividades. 

Finalmente, se puede determinar que tanto la situación social y económica visibilizan un 

estado de precariedad en los Adultos Mayores, de esto se da cuenta que son dos aspectos 

que se interrelacionan, interactúan y por lo tanto influyen en esta situación. Esta relación 

entre los aspectos social y económico se sustentan en dos teorías: la teoría de las 

necesidades básicas y la teoría de la actividad. 

La primera teoría, TEORÍA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS; Elaborada por Abraham 

Maslow, en el año 1934, plantea un sistema de niveles ascendente representado por una 

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

cada vez mejor, dentro de la pirámide, dentro de ésta pirámide se encuentra en primer lugar 

las necesidades fisiológicas, los mismos que son imprescindibles para mantener un estilo 

de vida, dentro de ésta incluye la necesidad de respirar, beber agua, necesidad de llevar 

una vida saludable, en el segundo lugar está la necesidad de seguridad, el cual incluye a la 
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satisfacción de vivienda, seguro médico, trabajo, jubilación, en tercer lugar está la necesidad 

de pertenencia, el que incluye a la familia, amigos, pareja, comunidad; solamente cuando 

la persona logra satisfacer las necesidades inferiores aunque lo haga de modo relativo, 

entran gradualmente en su conocimiento fas necesidades superiores, y con eso la 

motivación para poder satisfacerlas; a medida que la tendencia positiva toma más 

importancia, se experimenta un grado mayor de salud psicológica y un movimiento hacia fa 

plena humanización. 

En este sentido, con los datos recopilados guardan coherencia con ésta teoría, ya que los 

Adultos Mayores no satisfacen sus necesidades a plenitud, ni siquiera con el de la primera 

escala que es la fisiológica, respecto a la escala de seguridad los Adultos jubilados cuentan 

con una pensión fija, pero lo que ellos han manifestado es que no es suficiente, tampoco 

reciben una atención médica adecuada. No tienen el sentido de pertenencia ya que también 

con los datos que se han adquirido, muchos de ellos no viven con sus familiares, viven 

solos, han sido humillados y han sido trabados con indiferencia. 

En segundo lugar la TEORÍA DE LA ACTIVIDAD formulada originalmente por Havighurst 

1987, parte de que sólo la persona activa puede sentirse feliz y satisfecha. El individuo 

productivo útil en un sentido material para los demás en el contexto donde se encuentra. Lo 

contrario supone ser desgraciado y encontrarse descontento. 

Según la TEORÍA DE LA ACTIVIDAD la pérdida del rol laboral por motivo de jubilación 

supondrá en el individuo una pérdida de función. Esta jubilación y por tanto pérdida de 

función lleva consigo una inactividad, una limitación en el radio del comportamiento, no sólo 

en el área social sino también en la familiar y, como consecuencia del efecto de 

modernización el anciano no posee los roles tradicionales de socialización y transmisión de 

valores, el anciano como pozo de sabiduría y experiencia, ha dejado de valorarse, y como 

tal su rol se muestra superfluo. Los continuos cambios sociales, la permanente necesidad 
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del sujeto activo a reciclarse, hacen del anciano un ser en terreno de nadie, un ser sin 

función dado que en la mayoría de casos ni se recicla ni tampoco se adapta a los cambios. 

También los datos guardan coherencia con ésta teoría, ya que se parte a que el adulto 

mayor jubilado a no tener ingresos, se siente desgraciado. 

Por lo que se puede sentar que las hipótesis planteadas se han aprobado por que la 

situación social de los Adultos Mayores asociados de la Asociación Regional de Cesantes 

y Jubilados ARCIJE JUNIN, es precaria, ya que la gran mayoría de ellos sufren de abandono 

familiar, también de exclusión social porque han sido tratados con indiferencia y han sido 

humillados, también porque su salud está deteriorada pues la gran parte de ellos sufren de 

alguna enfermedad (diabetes, presión alta, problemas visuales, entre otros), y por último la 

vivienda que ocupan es precaria porque ocupan tan solo un cuarto que además habitación, 

cocina, comedor, lo peor es que no cuentan con servicios básicos como luz, agua y 

desagüe. La situación Económica de los Adultos Mayores asociados de la Asociación 

Regional de Cesantes y Jubilados ARCIJE JUNIN, es precaria, pues la pensión que 

perciben es baja el cual no es suficiente para que puedan satisfacer sus necesidades, existe 

desvinculación laboral porque la mayoría se ellos son jubilados hace más de 15 años y por 

motivo de edad no encuentran otro trabajo. Existe dependencia económica de los adulas 

mayores hacia sus hijos porque la pensión no es suficiente para su alimentación y para la 

compra de medicinas. 

Motivo que el cual la situación socioeconómica de los Adultos Mayores asociados de la 

Asociación Regional de Cesantes y Jubilados ARCIJE JUNIN no es buena, ya que viven en 

una condición social y económica precaria. 
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CONCLUSIONES 

~ La situación social de los Adultos Mayores asociados de la Asociación Regional de 

Cesantes y Jubilados ARCIJE JUNIN, es precaria, debido a que se ha comprobado existe 

abandono familiar, la indiferencia y la humillación no es ajena a este grupo vulnerable 

motivo por el cual se afirma que sufren de exclusión social. Las condiciones de vivienda 

no es adecuada porque algunos ancianos viven en casas en condición de alquiler, otros 

en condición de alojados; algunos de ellos tampoco cuentan con servicios básicos, cabe 

resaltar que algunas viviendas no cuentan con una buena infraestructura. Respecto al 

estado de salud, el 79.84% de los adultos mayores afirman padecer de enfermedades 

siendo los que tienen el índice más alto: la diabetes, presión alta, entre otros. 

~ La situación Económica de los Adultos Mayores asociados de la Asociación Regional de 

Cesantes y Jubilados ARCIJE JUNIN, es precaria, ya que la pensión que perciben no llega 

al mínimo vital, por Jo que no es suficiente para que puedan satisfacer sus necesidades; 

lo cual ocasiona que algunos de los Adultos Mayores dependan económicamente de sus 

familiares. Existe desvinculación laboral porque la mayoría se ellos son jubilados hace 

más de 15 años y por motivo de edad no encuentran otro trabajo. Existe dependencia 

económica de los adulas mayores hacia sus hijos porque la pensión no es suficiente, los 

motivos de ésta dependencia es para su alimentación y para la compra de medicinas. 

~ La Situación socioeconómica de los Adultos Mayores asociados de la Asociación Regional 

de Cesantes y Jubilados ARCIJE JUNIN no es buena porque viven en precariedad 

económica y social. 
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SUGERENCIAS 

;¡;... Ahondar más en la problemática del adulto mayor, para proponer planes en beneficio de 

ésta población que está completamente vulnerable y desprotegida. 

;¡;... Que se continúe investigando sobre la situación de los adultos mayores ya que 

representan a una población vulnerable en la sociedad. 

;¡;... El presente trabajo de investigación sirve como investigación para que contribuya a 

programas de promoción en beneficio de los adultos mayores. 

;¡;... La universidad debe realizar un convenio con ARCIJE - Junín para que se continúe con 

la investigación para que así puedan realizar proyectos sociales en beneficio a esta 

población vulnerable. 
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CUADRO DE CONSISTENCIA 

PROYECTO 

"SITUACION SOCIOECONÓMICA DE LOS ADULTOS MAYORES ASOCIADOS DE LA 

ASOCIACION REGIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS - ARCIJE JUNIN - HUANCAYO 

2016". 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

i ¿Cuál es la situación Describir la situación La condición de Adultos Mayores asociados de la , 
1 

socioeconómica de los socioeconómica de los Adultos Asociación regional de cesantes y jubilados - 1 

Adultos Mayores asociados Mayores asociados de la ARCIJE Junín - Huancayo 2016 es precaria i 
· de la Asociación regional Asociación regional de porque su situación social y económica no es i 

1 
: de cesantes y jubilados - cesantes y jubilados - ARCIJE buena. 

, ARCIJE Junín - Huancayo Junín - Huancayo 2016. 

' 2016? 

, PROBLEMAS OBJETIVOS ESPECIFIC01- - HIPÓTESIS ESPECIFICOS --

1 ESPECIFJCOS 
1 
i 

· ~ ¿Cu~f"-esla-situaciÓn_._ ~ Conocería-SitÜaciÓn ~- ~-La situadón-social deTosAdultos ________ _ 

social de los Adultos social de los Adultos Mayores asociados de la Asociación 

Mayores asociados de Mayores asociados de la regional de cesantes y jubilados-

la Asociación regional Asociación regional de ARCIJE Junín - Huancayo 2016 es 

de cesantes y cesantes y jubilados - precaria debido al abandono familiar, 

jubilados - ARClJE ARCIJE Junín - exclusión social, vivienda precaria y 

Junín - Huancayo Huancayo 2016. salud deteriorada. 

2016? 

¿Cuál es -,a situación : ~ -Conocer la -- situación ~,- -- ,;.:- La-situaciÓn económica de los Adultos 

económica de los ' económica de los Adultos Mayores asociados de la Asociación 
1 

Adultos Mayores ¡ Mayores asociados de la regional de cesantes y jubilados - ARCIJE 

asociados de la j 

Asociación regional de r 

cesantes y jubilados - i 

ARCIJE Junín 

Asociación regional de 

cesantes y jubilados -

ARCIJE Junin 

Huancayo 2016. 

Junín - Huancayo 2016 es precaria 

debido a las bajas pensiones, 

desvinculación laboral y dependencia 

económica. 

i Huancayo 2016? 
l----------------~----------------~----------------------------~ 



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Se vincula a 

1

1 la posición 
que ocupa 

1 
una persona 

f en la 
sociedad. 
En otras 
palabras, la 
idea hace 
referencia 
al estado 
del sujeto 
respecto al 

· contexto o 
al entorno ' 

1 en el que 

¡ v!ve. _, la 

' 

s1tuac10n 
social de 
una 

ABANDONO 
FAMILIAR 

EXCLUSIÓN 
1 persona; 
: depende de , SOCIAL 

diversos 

ASPECTO 
FAMILIAR 

si V1vesoro, - ; 
¿Hace cuánto f 

vive solo(a)? J 

¿Tiene relación- --

con sus 
familiares? 

¡se <mn,mrn -~ 
c~~-~u:_ hijos? 

¿Cómo es la 
comunicación 
con sus hijos? 

- --- -ó - - I -----------RELACI N - "jTiene amigos? 
INTERPERSONAL 

~- -- ---- -~ ¿Le han 

humillado o se 
HUMILLACIÓN 

INDIFERENCIA 

han burlado de 
usted? 

¿Lehan-tratadoi 

con indiferencia 1 
o le han 

factores 
que inciden 
en la 

1 

calidad de L _ 

vida como: 
desarrollo 
personal, 

-----L--===:-=-:-:-.::----:::-:,---------1- ignorado? J 
PROBLEMAS DE ¿Padece de 

buena 
relación 
familiar y 
social, salud 
y adecuada 

. vivienda, 
: los mismos 
1 que dan la 
t posibilidad 

de 
desarrollo. 

SALUD 
DETERIORADA 

SALUD algún problema 
de salud? 

ATENCIÓN 
MÉDICA 

: Si es si, ¿Que 
1 enfermedad 
1 padece? 
! 

¿Le atiende un 
médico 
especialista en 
Adultos 
mayores? 

:~- ------ --I~~~~~::e- ---¡ 
--- - ----· ·--·---- ~------···- ----·~ 

TENENCIA DE ¿Cuál es el 
VIVIENDA régimen de 

tenencia de la 
vivienda que 
ocupa? 

¡-TIPO-DE 

VIVIENDA 
¿Cuáles ettipo 
de vivienda? 

¡ 
1 

------- ~----~----J 



MATERIAL DE , ¿Cuál es el : 1 ; 
VIVIENDA material de la 

: vivienda? 
' ' 

VIVIENDA ~0000~ ¿Cuántos cuartos 
UARTOS tienen su 

' vivienda? 

e , ·-. SERVICIOS ¿ on que ' 
BÁSICOS servidos cuenta? 

,, 

: 

' 
SfTuACION PENSION ¿Cuánto es su Encuesta Cuestionario Adultos 

ECONÓMICA MENSUAL pensión Mayores 

mensual? asociados de 
Hace ARCIJE • JUNfN 
referencia ¿La pensión que 
al percibe es 
patrimonio suficiente para 
de La ; que pueda 
persona, PENSIONES satisfacer sus 
empresa o < necesidades? 
sociedad en 

su ~ESTAMOS ¿Ha solicitado 
conjunto, préstamos? 
es decir, a 
La cantidad ENTIDAD ¿En qué entidad 

de bienes y CREDITICIA financiera 

activos que realiza éstos 

posee y que préstamos? 

les 
pertenecen. ¡--pmrAMOS ¿Cuántos 

PENDIENTES préstamos 
pendientes tiene 

en la actualidad? 

MOTIVO DEL ¿Cuál es el 
PRÉSTAMO :, motivo por el 

que solicita 
préstamos? 

DEPENDENCIA ¿Depende 

ECONÓMICA económicamente 
de su familia? 

MOTIVO DE Si es si: ¿Por qué 
DEPENDENCIA depende 

, económicamente 
de su familia? 

DESVINCULACION TIEMPO DE ¿Hace cuánto 

LABORAL JUBILACIÓN tiempo se ha 
jubilado? 

OCUPACION ¿A qué se dedica 
ACTUAL . actualmente? 



COMPONENTES Y PUNTAJES DEL ÍNDICE SOCIAL 
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~~ ~1 ~ 

1 
$19@~ 

Bueno 2 Buena 2 Aceptable ALTO 

Regular 1 Regular 1 Recuperable MEDIO 

Mala o Mala o Irrecuperable BAJO 

INDECE DE RELACION SOCIALES 
HUMILLADO INDIFERENCIA CATEGORIA AMISTADES 

SI 
SI 

MALA 
SI 

NO NO 

SI REGULAR 
SI 

NO 
NO 

SI 
NO BUENA 

NO 

IN DICE GLOBAL DE VIVIENDA 

Tipo de Vivienda Índice de Índice de Materialidad 
Saneamiento 

Aceptable 

Aceptable Recuperable (solo 
muro recuperable resto 

Aceptable aceptable) 

Deficitario 
A~table 
Recuperable 
Aceptable 

Aceptable Recuperable 

Irrecuperable 
Irrecuperable 
Aceptable 

Deficitario Recuperable 
Irrecuperable 

R esumen d . t d e procesam1en o e casos 

N % 

Casos Válido 124 100.0 

Excluido• o .O 

Total 124 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 

1 

2 Buena 2 

1 Regular 1 

o Mala o 

CATEGORIA 

MALA 
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REGULAR 
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1 

! 

,;Estadísticas de fiabilidad 

1 !~"'3 ríe Cronbach N de elementos 

t -.258 4 

COMPONENTES Y PUNTAJES DEL ÍNDICE ECONÓMICO 

:=- -:::; .. 
lf~'f1.1;ftLd]:)..!1~ ._J.s..._i_,.=: .. .t.~ 

I~G,o.~¡ .. :¡, lf~CJ_iid_~ 
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Adecuado 3 Estable 3 

Limitado 2 Inestable 2. 

l.nsuficiente 1 No trabaja 1 

R esúmen d . nt d e procesamre o e casos 

". N % 

Casos Válido 124 100.0 

Excluido• o .O 

Total 124 100.0 

e. la efiminación por lista se basa en todas las variables 

def procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 
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0.78 3 

1 
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