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INTRODUCCIÓN 

 La población de personas Adultas Mayores va en crecimiento y es una de las 

transformaciones sociales más representativas del siglo XXI que tendrá consecuencias para 

varios sectores de la sociedad, como el mercado laboral y financiero, la demanda de bienes y 

servicios, así también como en la estructura familiar y los lazos intergeneracionales. 

 Con el pasar del tiempo, es importante que los países estén preparados para atender a 

una población envejecida, debido a las implicaciones de los cambios demográficos actuales, 

así como la transición epidemiológica, asistencia sanitaria, pensiones y protecciones sociales 

de este grupo de población que va en aumento. 

 En el Perú, la población adulta mayor representa el 12.7% del total de la población 

peruana al 2020, que equivale a 4 millones 140 mil personas de más de 60 años, de los cuales 

2 millones 168 mil, son de sexo femenino y 1 millón 973 mil, son de sexo masculino. (INEI, 

2020). El PLANPAM 2013-2017 ha identificado varias situaciones problemáticas que viven 

las personas adultas mayores en el Perú, las cuales incluyen la falta de acceso a los servicios 

de salud, a la educación y a los servicios de pensión, así como los bajos niveles de 

participación social y la violencia y la discriminación por motivos de edad. Estos problemas 

están, en su mayoría, más presentes en las regiones rurales.  

 En el distrito de Pampacolca, según el INEI (2017), viven un promedio de 2152 

personas, de los cuales 490 son personas adultas mayores. De este dato podemos decir, que la 

población total de adultos mayores corresponde a casi ¼ del total de la población 

Pampacolquina. 

 Teniendo en cuenta las problemáticas que aqueja a muchas personas adultas mayores, 

esta investigación busca analizar la influencia de los factores de riesgo del abandono familiar 
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en el bienestar subjetivo-material de las personas adultas mayores del distrito de Pampacolca. 

Para ello, es necesario realizar un diagnóstico de la situación de la población adulta mayor en 

el distrito, partiendo, por un lado, de la revisión de fuentes secundarias poco accesibles y, por 

otro lado, de entrevistas a actores públicos, así como a las personas adultas mayores.  

 La Investigación titulada, “Factores de riesgo del abandono familiar que influyen en 

el bienestar subjetivo-material de los Adultos Mayores del Distrito de Pampacolca, Castilla, 

Arequipa, 2020”, se encuentra estructurada de la siguiente manera, Capítulo I – Aspectos 

Teóricos, donde se definen los conceptos respecto a la persona adulta mayor, las variables de 

Factores de Riesgo, y el Bienestar Subjetivo – Material, también se mencionan las teorías 

relacionadas al adulto mayor y el Rol del Trabajador Social frente a la población mencionada. 

 En el Capítulo II – Diseño metodológico de la investigación, donde se planteará el 

problema de investigación y las principales preguntas para poder establecer una dirección a la 

investigación, además de los antecedentes de investigación relacionados a las variables que se 

definieron, los objetivos de los cuales empieza a disgregarse para hacer más específica la 

investigación. Se realizará principalmente la operacionalización de variables donde se realiza 

la creación de un nuevo instrumento que nos ayudará a conocer más a fondo la realidad del 

adulto mayor, respecto a los Factores de Riesgo que probablemente, tengan un impacto y 

guarden una correlación con el Bienestar Subjetivo y Material. 

 Finalmente, en el Capítulo III, se presentarán los resultados de la investigación por 

medio de los gráficos y cuadros donde se interpretará lo observado y sistematizado para llegar 

a determinar la correlación de las variables. Se brindarán conclusiones respecto a los datos 

obtenidos y así mismo las sugerencias respecto a la investigación.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

1.1. Factores de Riesgo del Abandono Familiar 

1.1.1. Teoría al abandono familiar 

A. Teoría Psicosocial:  

La teoría del desarrollo psicosocial fue desarrollada por Erikson (1985) en ella describe 

ocho etapas del ciclo vital o estadios psicosociales (Confianza vs Desconfianza; Autonomía vs 

Vergüenza y duda, Iniciativa vs Culpa, Laboriosidad vs Inferioridad, Exploración de la 

Identidad vs Difusión de Identidad, Intimidad frente al Aislamiento, Generatividad frente al 

Estancamiento, Integridad del yo frente a la Desesperación), crisis o conflictos en el desarrollo 

de la vida, a las que han de enfrentarse las personas. 

La última etapa de esta teoría es la integridad del ego versus el desespero, en la cual el 

adulto mayor experimentará sentimientos de amargura y desesperación (después de los 65 

años), considerándose como la aceptación del único ciclo de vida como algo que tiene que ser. 

En la delicada adultez tardía, o madurez, la tarea primordial es lograr una integridad 

con un mínimo de desesperanza, la palabra que mejor expresa ese momento es integridad, que 

significa: 

- La aceptación de sí, de su historia personal, de su proceso psicosexual y psicosocial. 

- La integración emocional de la confianza, de la autonomía y demás fuerzas sintónicas. 

- La vivencia del amor universal, como experiencia que resume su vida y su trabajo. 

- Una convicción de su propio estilo e historia de vida, como contribución significativa a la 

humanidad. 

- Una confianza en sí y nosotros, especialmente en las nuevas generaciones. 
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La falta o la pérdida de esa integración o de sus elementos se manifiestan por el 

sentimiento de desespero, con la ausencia de sus valores. Primero ocurre un distanciamiento 

social, desde un sentimiento de inutilidad, debido a que el cuerpo ya no responde como antes; 

junto a las enfermedades, aparecen las preocupaciones relativas a la muerte. Los amigos 

mueren; los familiares también y ello contribuye a la aparición de un sentimiento de 

desesperanza. Como respuesta a esta desesperanza, algunas personas adultas mayores se 

empiezan a preocupar por el pasado.  

Desde este enfoque el envejecimiento se define como la transformación del organismo 

humano tras la edad de la madurez física, de forma que las probabilidades de supervivencia 

disminuyen constantemente, lo que se acompaña de una permanente transformación del 

aspecto, la conducta, la experiencia de los roles sociales. (Birren, 1988)  

El proceso de envejecimiento no es solamente un hecho biológico. También es un, 

acontecimiento social y cultural conformado según una ideología general sobre la vejez. Cada 

sociedad y cultura analizara tienen su propia manera de significar o empequeñecer la persona 

anciana en beneficio de las generaciones más jóvenes a quienes se atribuye mayor capacidad 

de producción para el desarrollo económico, presuponiendo que es ésta la finalidad última de 

los individuos en una sociedad.  

En resumen, el envejecimiento es un proceso dinámico normal en la vida humana, que 

ha trascendido los campos de la biología, la psicología, la cultura social y la economía. Estos 

aspectos deben ser considerados en la interrelación y evolución permanente. Considerando las 

reacciones emocionales ante la propia vejez están determinadas por las circunstancias 

personales del momento, por la biografía y la personalidad previa. 
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B. Teoría de la desvinculación: 

Se enuncia también como teoría del retraimiento ya que afecta a las relaciones entre el 

individuo y la sociedad, así como a los procesos internos que experimenta una persona en su 

declinar de la vida. Es un proceso inevitable del envejecimiento que va acompañado de una 

disminución gradual del interés por las actividades y los acontecimientos sociales del entorno. 

Se produce una dinámica de desarraigo generada por la rotura o disolución del anciano a la red 

social de pertenencia, separándose de este grupo sin adscribirse a ningún otro.  

Esta actitud va originando en el adulto mayor comportamientos y reacciones que le 

impulsan a la búsqueda del retiro social, como lugar óptimo deseado para conseguir la 

satisfacción personal en su vejez.  

Cumming y Hemy (1961) sostiene que las personas se retiran de la sociedad por la 

ruptura de las relaciones sociales, por el cese de las funciones y por una reducción del 

compromiso con las normas y valores. La vejez así planteada, puede percibirse como una 

pérdida, y esa ruptura en lo que respecta a las relaciones sociales, está determinada por la 

conjunción de una serie de factores tales como el alejamiento de las relaciones personales 

establecidas en el trabajo (con la pérdida del rol laboral), la carencia afectiva percibida en 

cuanto a la relación con los hijos (nido vacío), y la escasez en lo que se refiere a las relaciones 

con parientes y amigos que se van dejando por el camino como consecuencia de la distancia o 

la muerte. Así vista, la vejez, implica una transición negativa hacia la soledad y el desconcierto, 

de tal manera que para su adecuada adaptación las personas deberán reestructurar muchas de 

sus rutinas diarias y reorientar sus estructuras cognitivas y conductuales hacia patrones 

diferentes de comportamiento para una mejor integración y socialización en la etapa que están 

viviendo. 
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1.1.2. Definiciones 

El Abandono es un problema muy sentido en la población Adulta mayor que 

generalmente viene acompañado de varios problemas, como lo son la alimentación, vestido, 

higiene, cobijo y cuidados médicos apropiados. Según Ruiperez y Llorente (2007), menciona 

que el abandono es una negligencia, que se considera como la no administración de cuidados 

o supervisión necesaria que requieren los adultos mayores. 

 El abandono es algo que está presente en la vida de las personas adultas mayores, y son 

innumerables los casos que se pueden recabar sobre esta situación. El problema repercute 

directamente sobre la persona como ser social, pues afecta directamente en el estado emocional 

y de salud de este. El abandono del adulto mayor acrecienta los problemas de índole social, 

económico, psicológico. (Gutiérrez, 2005). 

 Según Cornejo (2005), el problema del abandono hacia el Adulto Mayor nace en la 

familia y posterior se refuerza en la sociedad, considerándolo como un ser inútil. Las ideas que 

generalmente se tienen, inician con el pensamiento, de que el Adulto Mayor ya no produce, ni 

puede realizar tareas con facilidad; es por esto por lo que, los Adultos Mayores ya no disfrutan 

de las condiciones en las que viven, debido a las relaciones negativas que se forman en el 

interior de la familia, las cuales afectan emocionalmente en el estado de salud del adulto mayor. 

En muchas situaciones el Adulto Mayor puede caer en depresión, llevándolos a pensar que solo 

queda esperar a que llegue la hora de la muerte. 

 La situación del adulto mayor se ha convertido en un problema social, pues está 

acompañado de pobreza, discapacidad, enfermedad, marginación y abandono. Las necesidades 

de salud de los ancianos van acompañadas, en muchos casos de inquietudes y dilemas entre 

ellos mismos y sus familiares, lo que representa una de las necesidades más sentidas en este 

grupo de vida.  
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1.1.3. Dimensiones de los factores de riesgo del Abandono Familiar 

 Los factores de riesgo se relacionan con la posibilidad de que un hecho no deseado 

ocurra. El análisis y revisión de lo documentado en el expediente de salud de cada adulto mayor 

valorado integralmente, se identifican factores de riesgo en la persona adulta mayor como 

víctima, factores de riesgo socio familiares y del agresor que son desencadenantes de maltrato, 

negligencia y abandono.  

 Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene. (OMS, 2020). 

 Según Martinez y Brenes (2007), delimitaron los factores de riesgo que el Adulto 

Mayor presenta y también los factores de riesgo socio familiares, los cuales se mencionan a 

continuación: 

Factores de Riesgo propios del Adulto Mayor 

- Deterioro físico: (problemas de la marcha (caminar), poca o nula fuerza muscular, 

encamamiento). Es una forma de depreciación donde la pérdida en valor o utilidad de 

un bien es atribuible a causas meramente físicas, como son el desgaste o exposición a 

los elementos. Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en 

lo que respecta a la mortalidad mundial. Así, el adulto mayor con alguna enfermedad, 

especialmente si es crónica, teme la pérdida de su buen funcionamiento mental y físico, 

la presencia de dolores crónicos y penosos, así como las condiciones progresivas de 

degeneración, haciendo referencia a que el deterioro físico y mental pudiese agudizarse 

a causa de impotencia, y los temores por la pérdida del control. Además, la “fragilidad” 

física que aumenta en este periodo de la vida hace que las personas de la tercera edad 
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muchas veces tengan que suspender sus labores, provocando que se sientan inútiles, 

disminuyendo sus contextos de participación, lo que reduce sus redes de apoyo social. 

Garcia (2015). Diversos estudios epidemiológicos han mostrado de forma consistente 

la relación entre el nivel de actividad física y la reducción del riesgo de morbi-

mortalidad por enfermedades coronarias, diabetes mellitus, cáncer de colon o 

hipertensión arterial puesto que uno de los comportamientos y hábitos saludables más 

populares en los últimos años ha sido el ejercicio físico. La actividad física está 

relacionado al estado de salud de las personas todo lo contrario al sedentarismo ya que 

puede ocasionar peores estados de salud. 

- Dependencia física y cuidados, en actividades de vida diaria básicas (requiere ayuda 

para: baño, vestido, alimentación, movilizarlo, cambio de pañales, dar tratamiento 

médico, higiene, etc.) Los adultos mayores dependientes se encuentran en situación de 

especial vulnerabilidad ya que precisan de apoyos para poder ejercer sus derechos de 

ciudadanía, para poder acceder a los bienes sociales y para recibir una atención sin la 

que no pueden desarrollar las actividades más esenciales de la vida diaria. Esa 

vulnerabilidad también afecta a sus cuidadores. La dependencia o dicho de otra manera: 

la necesidad del individuo de ser ayudado o apoyado para ajustarse a su medio e 

interaccionar con él puede ser analizado desde diversos puntos de vista. Garcia (2008) 

señala que a medida que las personas envejecen, aumenta la probabilidad de 

importantes pérdidas funcionales. La salud incluye dos dimensiones. La dimensión 

física es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del 

tratamiento. Ya que la presencia de enfermedades no letales, cronificadas, como la 

mayoría de las osteomusculares, está detrás de esas proporciones tan elevadas de 

dificultad y discapacidad. Las enfermedades y dolencias comunes constituyen el origen 
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más frecuente de estas situaciones, y entre éstas la artrosis, reumas, dolores de espalda, 

etc. 

No hay duda que estar sano es un elemento esencial para tener una vida con calidad. Y 

la dimensión psicológica, la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo 

como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima y la 

incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y 

religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento.  

- Dependencia económica: depende del dinero que le brindan familiares, amigos u otros 

para subsistir: alimentación, vivienda, pago de servicios de agua, luz, teléfono y otros 

servicios; además también de en qué otros gastos se usa el dinero. También se 

consideran los bonos por subsidios de los que pueda percibir por alguna institución del 

estado. Muchos adultos mayores tienen escasos ingresos o mínimos. En el informe del 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2009), la escasez de recursos económicos 

frecuente entre las personas de más edad, reduce gravemente la capacidad para afrontar 

de manera individual las limitaciones. Esta última circunstancia genera, a menudo, la 

imperiosa necesidad de solicitar el ingreso en una residencia de tercera edad como única 

alternativa válida para subsistir. El ingreso, en caso de llevarse a cabo, suele garantizar 

la supervivencia del anciano, pero se evidencia la escasez. 

- Aislamiento social: (no tiene contacto con amigos, familiares, vecinos, no participa en 

reuniones familiares, ni en decisiones de la familia). Ante el desarrollo de enfermedades 

y discapacidades; al igual es de gran relevancia dicha respuesta humana en el caso de 

la población emigrante que en la actualidad acude a nuestro país, y concretamente a 

nuestra comunidad autónoma, llegando incluso a ocasionar problemas de salud mental. 

- Deterioro reciente de la salud: (enfermedades que le afectan) Si hace uso de algún tipo 

de servicio de salud. Si tiene alguna dificultad o limitación permanente que le dificulte 
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desarrollar alguna actividad. Experimentan cambios en su metabolismo. La piel pierde 

elasticidad, los huesos se vuelven más frágiles y el funcionamiento cognitivo puede 

verse afectado. Aparecen enfermedades, trastornos y/o patologías que afectan a la 

calidad de vida del mayor. Para los doctores Martines y Mitchell (2017) menciona que 

las personas mayores de 60 años, que se encuentran en proceso de fragilización, según 

las circunstancias, algunas llegarán a la dependencia más temprano que otras. La 

fragilidad es una realidad visible en la práctica médica asistencial y preventiva, su 

identificación permite actuar racional y oportunamente en la prevención de las 

discapacidades y en la protección de la independencia o autonomía personal. Otro 

concepto a tener en cuenta es el de Vulnerabilidad Socio Sanitaria que es definida como 

“la situación que se caracteriza por la pérdida del equilibrio psicofísico y la falta de 

continencia familiar o la carencia de recursos económicos o habitacionales suficientes 

para cubrir las necesidades básicas de auto sostenimiento”. Por tanto, considerando 

todos ello aumenta el riesgo en las personas adultas para alcanzar una vida y vejez 

saludable. 

- Dificultades o limitaciones para administrar sus bienes: (por condición de salud integral 

no asume retirar pensión, no tiene a cargo sus propiedades: casa, carro, documentos 

personales). 

 

Factores de Riesgo Socio Familiar 

- Relación familiar disfuncional: familias con problemas de comunicación, si tuvo algún 

problema o conflicto con algún miembro de su familia, algún tipo de violencia con otros 

familiares (Violencia Física, Psicológica, Sexual, Patrimonial o negligencia) nos dice 

que los conflictos en el clima familiar ya mencionados anteriormente, provocan 

problemas en la convivencia familiar, los mismos que dificultan los procesos de 
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desarrollo emocional, social y afectivo de sus miembros. Por ende, los problemas que 

presentan las familias disfuncionales generan efectos negativos. Gonzáles (2012) 

- Asistencia Alimentaria: Las veces que come durante el día y el lugar donde se alimenta. 

La malnutrición es uno de los grandes síndromes geriátricos y factor de fragilidad. No 

solo es signo de enfermedad, sino que su presencia aumenta la morbilidad, estancia 

hospitalaria, institucionalización y mortalidad por enfermedades concomitantes. 

González (2015) menciona que la alimentación del adulto Mayor, es base, para poder 

llegar de la mejor forma a la vejez. A aquellas personas que no cuidan su alimentación, 

llegan muy mal a la vejez, con varios problemas en el organismo y un sobrepeso, que 

dificulta su salud. La alimentación y nutrición es muy importante en esta etapa de la 

vida, porque permite preservar y mantener la salud, así como limitar complicaciones 

que son frecuentes en el adulto mayor. En esta etapa, el apetito, así como la cantidad de 

alimentos ingeridos tiende a declinar, por lo que se debe tener un cuidado especial en 

la dieta balanceada que aporte una nutrición equilibrada y saludable. salud. La 

alimentación y nutrición es muy importante en esta etapa de la vida, porque permite 

preservar y mantener la salud, así como limitar complicaciones que son frecuentes en 

el adulto mayor. Por ello es necesario la asistencia para realizar seguimientos sobre los 

chequeos médicos o apoyarse de un guía nutricionista para poder fomentar una 

adecuada alimentación en cada uno de los adultos mayores según requieran. En esta 

etapa, el apetito, así como la cantidad de alimentos ingeridos tiende a declinar, por lo 

que se debe tener un cuidado especial en la dieta balanceada que aporte una nutrición 

equilibrada y saludable. 

- Condiciones de vivienda inadecuadas por falta de servicios básicos (casa en mal estado, 

techo con goteras, madera con huecos, piso con huecos, humedad, poca ventilación, no 

hay luz eléctrica, ni agua potable) 
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- Hacinamiento en el hogar: (más de dos personas por dormitorio) La vivienda está 

asociada a las condiciones de vida de los hogares y de la población en general.  

 

1.1.4. Consecuencias del Abandono Familiar  

En esta concepción, los adultos mayores han sido considerados como personas menos 

productivas y poco autosuficientes, por lo cual a menudo son víctimas de discriminación y 

maltrato al interior de su entorno familiar. 

Según Cabezas (2013) en su investigación indica que la internación genera un grado de 

dependencia debido a sentimientos de soledad, mostrándose apáticos, poco participativos y con 

factores de riesgo como: sedentarismo, aislamiento lo que puede generar discapacidad y 

dependencia de mayor agudeza. 

Según el mismo autor, las consecuencias que presenta el adulto mayor al ser 

abandonado son: 

Enfermedades Biológicas. El proceso fisiológico del envejecimiento presenta una serie de 

enfermedades (Desnutrición, Diabetes, Hipertensión, Alzheimer, ECV) que pueden 

desarrollarse como presentar complicaciones durante su permanencia. Esta población es 

vulnerable ya que su sistema inmunológico cambia constantemente.  

- Deterioro Físico. El mantenimiento de la capacidad funcional es importante para el 

adulto mayor para verse libre de enfermedad, dada por la habilidad de realizar de 

manera independiente actividades de la vida diaria. El deterioro de la salud puede 

disminuirse debido a algún trastorno o enfermedad crónica o lesión que limita las 

aptitudes físicas y mentales. 

- Trastornos Psicológicos. La permanencia del adulto mayor en el centro gerontológico 

afecta las emociones y genera sentimientos de frustración. Además, presenta sensación 

de abandono y soledad, por lo que experimenta cambios en su adaptación. La soledad 
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se ve reflejada por la pérdida del vínculo social entre los que lo rodean, presentando 

sentimientos de depresión, angustia, ansiedad llegando incluso algunas veces a 

presentar psicopatologías tales como psicosis o neurosis agudas  

- Exclusión social. El Adulto Mayor es considerado como un ser social, presentando 

problemas que afectan directamente sus emociones, salud, y principalmente la 

comunicación viéndose interrumpido la relación con otros sistemas externos (barrio, 

trabajo). La familia se la considera como una organización social primaria que se 

caracteriza por sus vínculos, y las relaciones afectivas, al ser institucionalizado se 

rompe los lazos afectivos dentro de la familia y sociedad.  

 

1.2. Bienestar Subjetivo – Material 

1.2.1. Teoría de la Autodeterminación 

La teoría de la autodeterminación (SDT Self Determination Theory), trata de las 

preocupaciones propias del crecimiento y las tendencias innatas y necesidades psicológicas de 

las personas. Hace referencia a la motivación que existe tras las decisiones de las personas sin 

la influencia externa e interferencia. Se centra en el grado en que el comportamiento del 

individuo es automotivado y autodeterminado. (Deci y Ryan, 1985) 

En 1970, la SDT, evolucionó a partir de estudios que comparaban los motivos 

intrínsecos y extrínsecos, haciendo un análisis de la importancia de la motivación intrínseca en 

el comportamiento del individuo, pero recién en 1980 fue aceptada como una sólida teoría 

empírica.  

Los estudios principales fueron orientados al surgimiento de la SDT, que incluyeron 

investigaciones sobre la motivación intrínseca, que se refiere a cuando una persona realiza una 

actividad porque le resulta interesante o satisfactoria, en oposición a realizar una actividad para 

obtener una meta externa (motivación extrínseca) 
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La SDT se centra en 3 características positivas que se muestran repetidamente, que son 

el esfuerzo, la iniciativa y el compromiso en la vida personal, la cual la teoría la nombra como 

“tendencias de crecimiento inherentes”; a su vez identifica 3 necesidades innatas, que, si se 

satisfacen, permiten el funcionamiento óptimo y el crecimiento: 

- Competencia: Busca controlar el resultado y el dominio de la experiencia. 

- Relación: Tendencia a interactuar, estar conectado y experimentar el cuidado de los 

demás. 

- Autonomía: Desear ser agentes causales de la propia vida y actuar en armonía con el 

yo integrado de uno; sin embargo, Deci y Vansteenkiste notan que esto no significa ser 

independiente de los demás. 

Las 3 se consideran necesidades universales innatas, no aprendidas (instintivas) y 

apreciadas en la humanidad a través del tiempo el género y la cultura. 

Deci y Ryan (2004), indican que hay tres elementos esenciales de la teoría: Los 

humanos son inherentemente proactivos con su potencial y dominan sus fuerzas internas (como 

impulsos y emociones). Los humanos tienen una tendencia inherente hacia el desarrollo del 

crecimiento y funcionamiento integrado. 

El desarrollo y las acciones óptimas son inherentes a los humanos, pero no suceden 

automáticamente, para que su potencial inherente se actualice, necesitan nutrirse de su entorno 

social. Si esto sucede, las consecuencias serán positivas, generando bienestar y crecimiento; 

pero si no, habrá consecuencias negativas. 

En conclusión, la SDT, hace énfasis al crecimiento natural de los seres humanos hacia 

la motivación positiva; sin embargo, estas se frustran si no satisfacen sus necesidades básicas. 

 

 

 



21 
 

 
 

1.2.2. Bienestar Subjetivo 

El Bienestar Subjetivo tuvo su origen cuando se iniciaron las investigaciones de la 

denominada psicología positiva, que se consolida como una rama de la psicología que 

contribuye al bienestar de la persona, para ser más específicos, la Psicología Positiva es un área 

que se preocupa por la felicidad del ser humano. La búsqueda de qué es la psicología positiva 

llevó a explorar los rasgos personales tales como el bienestar subjetivo, bienestar material, el 

optimismo, la felicidad y la libre determinación, siendo Diener, el que se enfoca más en 

investigar el Bienestar Subjetivo. (Diener. 2000).  

El bienestar es un proceso activo a través del cual las personas toman conciencia y 

toman decisiones hacia una existencia más exitosa. (National Wellness Institute, 2019) 

El bienestar subjetivo, también es llamado felicidad, pues se experimenta cuando la 

persona siente emociones agradables, cuando guardan relación con actividades interesantes y 

brindan un grado de satisfacción a la vida. Para Satorre (2013), el Bienestar Subjetivo “es lo 

que las personas piensan y sienten sobre su vida y también las conclusiones cognoscitivas y 

afectivas que alcanzan cuando evalúan su existencia”. (p.89).  

Por otro lado, Montorio y Fernández de Trocóniz (1992), definen el Bienestar Subjetivo 

como la valoración del estado de ánimo, a partir de elementos cognitivos y afectivos, dando 

importancia a los logros obtenidos y las expectativas cumplidas por las personas a lo largo de 

su vida.  

Para Diener (2000), existen tres elementos característicos: su carácter subjetivo, que 

tiene base en la experiencia de la persona; su dimensión global, pues permite incluir una 

valoración o juicio de todos los aspectos de su vida; y la importancia de medidas positivas. 

Según Diener y Diener (1995), agrupa estas concepciones en 3 categorías: 
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- La primera describe el bienestar como la valoración del individuo de su propia 

vida en términos positivos. Esta agrupación es la relativa a la “satisfacción con 

la vida”.  

- Una segunda categoría incide en la preponderancia de los sentimientos o afectos 

positivos sobre los negativos. Este punto de vista fue iniciado por Bradburn 

(1969) con el desarrollo de su Escala de Balance Afectivo. Para este autor la 

felicidad resulta del juicio global que la gente hace al comparar sus sentimientos 

positivos con los negativos.  

La definición de bienestar desde esta perspectiva está más cercana al uso cotidiano que 

se hace de este término. En este sentido, se entiende que una persona es más feliz cuando en su 

vida predomina la experiencia afectiva positiva sobre la negativa.  

Frente a esto, la última de estas tres concepciones, más cercana a los planteamientos 

filosófico-religiosos, concibe la felicidad como una virtud o gracia. Las definiciones bajo esta 

última perspectiva se pueden considerar normativas, ya que no se contempla como un bienestar 

subjetivo sino más bien como la posesión de una cualidad deseable. (Coan, 1977) 

En este sentido, cuando Aristóteles y los filósofos clásicos hablan de la eudaimonía, la 

consideran como un estado deseable al que sólo se puede aspirar llevando una vida virtuosa o 

deseable, calificada como tal desde un particular sistema de valores.  

El bienestar subjetivo, muestra la medida en que una persona se encuentra a gusto con 

la vida que lleva en términos positivos para evaluar ello el individuo utiliza sus pensamientos 

y sus afectos como componentes, Veenhoven (1984) señala:  

- El componente cognitivo, la satisfacción con la vida, representa la discrepancia 

percibida entre sus aspiraciones y sus logros, cuyo amplio rango evaluativo va 

desde la sensación de realización personal hasta la experiencia vital de fracaso 

o frustración.  
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- El elemento afectivo constituye el plano hedónico, es decir, el que contiene el 

agrado experimentado por la persona con sus sentimientos, emociones y estados 

de ánimo más frecuentes. Estos componentes en cierta medida están 

relacionados. Una persona que tenga experiencias emocionales placenteras es 

más probable que perciba su vida como deseable y positiva.  

 

1.2.3. Bienestar Material  

Define Sánchez (2007) como la subescala que menciona la construcción y apreciación 

subjetiva que los seres humanos tienen, esta mide los aspectos de ingresos económicos, 

posesiones materiales cuantificables y otros índices semejantes.  

Refiere Verdugo y Schalock (2013) que es la persona que tiene suficiente dinero para 

comprar lo que necesita o desea ya sea una vivienda, lugar de trabajo adecuados, un salario 

(pensión e ingresos), posesiones (bienes materiales) y ahorros es decir satisfacer sus 

necesidades. 

También Valdés (1991) señala que el bienestar material estaría definido en base a dos 

prototipos, el primero enfocado a aquellos aspectos externos de la persona como su patrimonio, 

poder, sus ostentaciones, tiempo de ocio, servicios de salud y formación académica, el segundo 

dirigido a las características internas tales como el placer, el bienestar, el ambiente, la 

integridad, la fe y todo aquello que deriva de la ejecución de los deseos, ambiciones y metas 

personales.  

Autores como Niquén y Sebastiani (2011), definen como el nivel de bienestar que llega 

a experimentar el ser humano de lo que le brinda la sociedad, teniendo en cuenta sus ingresos 

monetarios, además de vivir en buenas condiciones, la clase social al que pertenece, el gozar 

de su permanencia; éste no solo puede enfocarse aquellos patrimonios y servicios, sino más 
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bien contemplar las relaciones con los demás, los valores en conjunto como también 

personales, los cuales proporcionan utilidad a la vida.  

 

1.2.4. Escala de Bienestar Psicológico 

La escala de Bienestar Psicológico por Sánchez (2007) ha sido elaborada y sometida a 

estudios con motivo de una serie de investigaciones que permitieron llevar a cabo un proceso 

continuado de depuración y fundamentación estadística.  

La Escala de Bienestar Psicológico consta de 65 ítems, con valoraciones que van desde 

1 a 5. En un principio, se incluyó dentro de la escala de inventario de Felicidad de Oxford. 

Posteriormente, se separaron ambos cuestionarios. Los ítems fueron redactados 

específicamente por el equipo de investigación teniendo en cuenta los datos aportados por el 

propio estudio. Algunos autores distinguen entre dos medidas del bienestar psicológico: la una, 

propiamente psicológica; la otra referida al bienestar material. 

Con objeto de lograr una mayor especificación se añadieron también 10 ítems referidos 

al bienestar laboral y 15 a las relaciones de pareja como integrantes de la Escala Total. De este 

modo, se han diferenciado 4 subescalas: Bienestar Psicológico Subjetivo, Bienestar Material, 

Bienestar Laboral y Relaciones con la Pareja. 

Aun cuando los dos primeros cuestionarios deben ser siempre aplicados conjuntamente 

(e incluso aparecen editados con numeración consecutiva), cabe hacer una estimación 

independiente de cada una de las subescalas, por ello, se ofrecen baremos por separado. 

En los casos que resulte procedente la aplicación de las cuatro puede obtenerse, además 

de las valoraciones específicas, una global a la que todas ellas contribuyen (Escala Combinada 

de Bienestar Psicológico) o una puntuación ponderada a partir de los ítems con mayor valor 

discriminativo (Escala Ponderada). En el apartado de Normas interpretativas se ofrecen datos 

complementarios de estas dos últimas escalas. 
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En la presente investigación solo se aplicarán las escalas de Bienestar Psicológico 

Subjetivo y Bienestar Material, para lo cual a continuación se dará una explicación de ambas. 

- Bienestar Psicológico Subjetivo: La mayor parte de los autores distinguen 

entre la satisfacción de la vida, por un lado, y el afecto positivo y negativo por 

otro, como componentes del bienestar psicológico. 

En este estudio distinguimos también entre felicidad y los aspectos positivos y 

negativos. 

La escala se refiere a la felicidad, mientras que la rotulada “afecto”, incluye la 

afectividad positiva y negativa. Esta distinción se basa en la investigación 

de Argyle, Crossland, y Martín (1989), ya que mientras existan medidas 

sinónimas psicométricamente válidas de la infelicidad y del afecto negativo, no 

las hay de la felicidad, exceptuando el “Oxford Happiness Inventory”. La escala 

tiene el sentido de la felicidad o bienestar, es decir, a mayor puntuación, mayor 

percepción subjetiva de bienestar. Las instrucciones subrayan que se explora la 

etapa concreta vital que está atravesando el sujeto en cuestión (adolescencia, 

juventud, edad mediana, senectud, etc.).  

- Bienestar Material: Los cuestionarios de Bienestar Material se basan, 

generalmente en los ingresos económicos, posesiones materiales cuantificables 

y otros índices semejantes. En la escala que aquí se presenta se han incluido 10 

ítems relativos al bienestar material, pero al bienestar según la percepción 

subjetiva de cada persona y no según índices externos. Al hacerlo así hay una 

congruencia total con los ítems referidos al bienestar psicológico como tal. 
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1.3. Población Adulto Mayor 

1.3.1. Definición  

Existen muchas definiciones para entender o comprender la vejez, es un amplio campo 

de estudio, para Laforest (1991), define como una etapa natural e inherente a todo ser vivo que 

es considerado como una evolución en el ciclo de vida humana, donde se presentan cambios 

psicológicos, biológicos y sociales. 

El envejecer es un proceso complejo y fascinante que experimentan todos los seres 

humanos, un cambio continuo que ocurre a través de toda la vida desde el mismo momento del 

nacimiento. La vejez es una etapa en el curso de la vida de cada individuo, una fase natural con 

ventajas y desventajas. (Guerrini, 2010, p.1) 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores (2015) define en su artículo 2º, como persona mayor, aquella de sesenta 

años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta 

no sea superior a los sesenta y cinco años, resaltando que la persona mayor tiene los mismos 

derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas. A media que se envejece se 

debe disfrutar de una vida plena, autónomo, con salud, integridad, bienestar; participando en 

ámbitos económicos, culturales y políticos.  

 

La llamada tercera edad, también conocida con los términos de vejez, 

adultez mayor o tardía, ha sido abordada en la literatura de manera aislada 

o como fase de involución y no como una auténtica etapa del desarrollo 

humano. Se ubica alrededor de los 60 años, asociada al evento de la 

jubilación laboral. Incluso hoy comienza a hablarse de una cuarta edad para 

referirse a las personas que pasan de los 80 años la misma autora señala que 

hasta hoy en día los autores estudiosos de la edad los incluyen a todos como 
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adultos mayores o ancianos indistintamente, y comienzan a separarlos más 

bien en estudios demográficos o por proyectos específicos de trabajo. 

(Orosa, 2013, párr. 1).  

El envejecimiento es diferencial en función de cómo han vivido. Opinan que la vejez 

tiene una tarea única en el desarrollo: aclarar, profundizar y encontrar utilidad para lo que se 

haya logrado en el aprendizaje y adaptación en etapas previas de la vida. (Butler y Lewis, 1982, 

como se citó en Sánchez Salgado, 2005). 

Hoy día, se presta atención a la influencia de factores ambientales, sociales, y se 

considera que la personalidad, los patrones de comportamiento continúan cambiando a través 

del ciclo de vida en respuesta a una variedad de sucesos y condiciones. Muchos eventos en la 

vida, de gran significado para las personas, ocurren en la adultez, las oportunidades en este 

período tienen grandes consecuencias para la calidad de vida en la vejez. (Quadagno, 1998, 

como se citó en Sánchez, 2005). 

 

1.3.2. Características del Envejecimiento 

Las personas adultas mayores se encuentran dentro de la etapa del envejecimiento, que 

comprende cambios biológicos, psicológicos, físicos y sociales. Estos se detallan a 

continuación: 

- Aspecto Biológico: Se refiere a las modificaciones que experimenta el organismo que se 

presentan generalmente, con el paso de los años. (Salech, Jara, y Michea, 2012) señalan 

que se producen cambios en el sistema fisiológico, sistemas sensoriales, orgánicos, 

cardiovasculares, renal, con la importancia biomédica que implica el estudio del 

envejecimiento. Lo que nos conlleva a seguir con un tratamiento y especializaciones 

adecuadas para el seguimiento del estado de salud.  
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- Aspecto Psicológico: Los factores que se interrelacionan producen cambios. Mucho de 

ellos relacionados a su personalidad, roles asumir, actitudes, pérdida de autonomía, o 

aspectos sociales, pero también al aspecto cognitivo tales como la atención, memoria, 

percepción, orientación, tiempo de reacción relacionado con las actividades mentales. 

(Gonzales y De la Fuente , 2014). 

- Aspecto Social: Según la Cruz Roja (2007), existen 3 aspectos sociales, que influyen 

directamente en la calidad de vida de las personas adultas mayores: lo que esa persona 

piensa de sí misma (autoestima y autoconcepto), la soledad y la situación de dependencia.  

El envejecimiento es una realidad que conlleva a grandes cambios sociales, 

relacionados con la percepción social del adulto mayor, referido al rol que cumple como 

individuo y como grupo, dada la importancia de la participación en la familia y la sociedad. 

(Rodríguez, 2002).  

- Emocional: Según Alvarado M. y Salazar A. (2016), los adultos mayores en esta etapa de 

su vida experimentan sentimientos de angustia, tristeza, miedo, estrés, impotencia, 

desesperanza y aislamiento; generando en ellos una experiencia de dolor crónico, que 

impacta en todas las dimensiones de los participantes. Este dolor genera en el adulto 

mayor, el agotamiento físico y mental, despojándolo de su energía y arrastrándolo a 

experimentar emociones negativas que afectará las funciones normales de su cuerpo. 

El envejecimiento es una realidad que conlleva a grandes cambios sociales, 

relacionados con la percepción social del adulto mayor, referido al rol que cumple como 

individuo y como grupo, dada la importancia de la participación en la familia y la sociedad. 

(Rodríguez, 2002).  
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1.3.3. Dimensión estadística y demográfica del adulto mayor 

El envejecimiento demográfico se entiende como un cambio en la estructura de sus 

edades es decir la variación con respecto a otras edades en la población con una representación 

en la pirámide demográfica. Para 2020, el número de personas de 60 años o más será superior 

al de niños menores de cinco años. En 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países 

de ingresos bajos y medianos. La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida 

que en el pasado. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus 

sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico. (OMS, 

2020, p.2). 

América Latina y el Caribe en la actualidad tienen alrededor de 652 millones de 

habitantes. El 25% de la población de la región tiene menos de 15 años y las personas mayores 

representan el 12% del total de la población. Desde fines de la década del sesenta se han 

experimentado notorios cambios en su dinámica demográfica, estas transformaciones en la 

composición de la población darán lugar a oportunidades y desafíos específicos para las 

políticas que buscan la igualdad y el desarrollo centrado en las personas. (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe CEPAL, 2018, párr. 1). 

La CEPAL (2018) al realizar las proyecciones del 2015 al 2060, ha registrado que el 

índice de feminidad (número de mujeres por cada 100 hombres) entre las personas mayores, es 

de 122,7 y esta cifra no cambiará en los próximos 13 años. Solo se aprecia un leve descenso de 

este indicador en 2060 (115 mujeres por cada 100 hombres), aunque seguirá siendo favorable 

para las mujeres. Otra característica que ha aparecido en los últimos años es la tendencia a una 

vejez femenina acompañada. En 1990 los hombres mayores casados o unidos, superan el 65% 

mientras que los viudos representaban sólo un 17%, las mujeres por su parte tendían en 

porcentajes menores a establecer nuevas relaciones y el porcentaje de viudas hasta la fecha 
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continúa siendo relativamente alto (mayor al 30%). Pero en algunos países esto puede cambiar 

disminuyendo el porcentaje teniendo en cuenta el patrón sociocultural de las jóvenes. 

Destacan al menos tres rasgos sociodemográficos y su relación socioeconómica que 

denotan situaciones de conflicto y característica distintiva del envejecimiento. Según Viveros 

(2001) se desprende que: 

Los documentos y trabajos específicos de los datos demográficos y su 

proyección realizada de 1950 al 2050, la región se encontrará en un 

proceso de envejecimiento, y deben promoverse políticas y acciones que 

han de asumir las sociedades y los Estados de la región, básicamente 

porque la estructura demográfica está siendo significativamente alterada 

por el envejecimiento. (p. 12). 

Asimismo “dicha alteración no supone un cuadro demográfico homogéneo, pues hay 

contrastes significativos que expresan el ritmo heterogéneo del desarrollo de los diversos 

países. El envejecimiento en la región está marcado por la transición demográfica.” (Viveros, 

2001, p. 14).  

No es ajeno el crecimiento de los adultos mayores en el Perú, al primer trimestre del 

año 2019, el 42,2% de los hogares del Perú tenía entre sus miembros a al menos una persona 

de 60 años o más; mientras que el 26,3% del total de hogares del país tenía como jefe o jefa del 

hogar a una persona adulta mayor (INEI, 2019, p.2). De este último grupo de hogares que tienen 

como jefes a PAM, el 47,6% son hogares de tipo nuclear, es decir, están constituidos por una 

pareja o sus descendientes; mientras que el 26,3% de hogares son extendidos, es decir, al hogar 

nuclear se suman otros parientes (INEI 2019, p. 3). Cabe añadir que el 57,6% de los hogares 

nucleares de las PAM tienen como jefe de familia a un hombre, cifra que representa más del 

doble del número de hogares de este tipo cuyo jefe de familia es una mujer (26,7%). (INEI, 

2019, p. 3). 
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Si bien la mayoría de la población adulta mayor se concentra en Lima, en general, 

las zonas rurales poseen un mayor número de personas adultas mayores en 

comparación con las zonas urbanas. En efecto, en las regiones de Puno, Moquegua, 

Apurímac y Arequipa, las PAM constituyen entre 13 y 14% de la población total, 

lo cual excede al promedio nacional (INEI, 2019, p. 22). 

 

1.3.4. Políticas de atención del adulto mayor 

La Política Nacional en relación con las Personas Adultas Mayores (Ley 30490) 

elaborada por el MIMP y aprobada mediante Decreto Supremo N° 011- 2011-MIMDES está 

estructurada sobre los cuatro lineamientos de política nacional: envejecimiento saludable; 

empleo, previsión, seguridad social; participación e integración social; y, educación, 

conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. 

Los lineamientos de Política del Plan Nacional para las personas Adultas Mayores 

PLANPAM (2017) han sido desarrollados en el marco de la Política Nacional, siendo estos los 

siguientes:  

- Envejecimiento saludable: Mejorar el bienestar físico, psíquico, social de las personas 

adultas mayores, a través del incremento en la cobertura y calidad de los servicios 

sociosanitarios, la garantía de una asistencia alimentaria nutricional, la generación de 

oportunidades para una vida armónica dentro de su familia y comunidad. 

- Empleo, previsión y seguridad social: Promover oportunidades para las personas adultas 

mayores mediante mecanismos que permitan mejorar su calificación e inserción en el 

mercado laboral garantizando un nivel mínimo de ingresos y su acceso a los servicios de 

previsión y seguridad social. 
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- Participación e integración social: Incrementar los niveles de participación social y 

política de las personas adultas mayores de manera que la sociedad los integre como agentes 

del desarrollo comunitario 

- Educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez: Elevar el nivel 

educativo y cultural de la población adulta mayor, promover una imagen positiva del 

envejecimiento e incrementar en la sociedad el reconocimiento hacia los valores y 

experiencia de vida de las personas adultas mayores. 

 

Ahora bien, el principal instrumento normativo que recopila y profundiza en los 

derechos de las personas adultas mayores, Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, 

establece sus principios generales para la aplicación de sus disposiciones. Estos principios, 

contemplados en el artículo único del Título Preliminar, son los siguientes: 

a) Promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores. Toda acción 

pública o privada está avocada a promover y proteger la dignidad, la independencia, 

protagonismo, autonomía y autorrealización de la persona adulta mayor, así como su 

valorización, papel en la sociedad y contribución al desarrollo. 

b) Seguridad física, económica y social. Toda medida dirigida a la persona adulta mayor debe 

considerar el cuidado de su integridad y su seguridad económica y social. 

c) Protección familiar y comunitaria. El Estado promueve el fortalecimiento de la protección 

de la persona adulta mayor por parte de la familia y la comunidad. 

d) Atención de la salud centrada en la persona adulta mayor. Todas las acciones dirigidas a la 

persona adulta mayor tienen una perspectiva biopsicosocial, promoviendo las decisiones 

compartidas entre los profesionales de la salud y la persona adulta mayor; integrando en la 

atención los aspectos biológicos, emocionales y contextuales junto a las expectativas de los 

pacientes y valorando además la interacción humana en el proceso clínico. 
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De esta manera, la Ley 30490 establece una serie de disposiciones que reconocen los 

derechos de las PAM, así como los deberes de la familia y el Estado. Cabe destacar el 

hincapié que hace en la materia de participación e integración social. 

 

1.4. Rol del Trabajador Social  

El abordar la temática del adulto mayor se ha convertido en un reto, ya que en los 

últimos años esta población ha crecido considerablemente, no ajenos a las problemáticas 

actuales que se presentan en la sociedad y en las nuevas configuraciones familiares. La vejez 

tiene una tarea única en el desarrollo: aclarar, profundizar y encontrar utilidad para lo que se 

haya logrado en el aprendizaje y adaptación en etapas previas de la vida. Por ello ha generado 

una preocupación por entender y estudiar la población. Butler y Lewis (como se citó en 

Guerrini, 2010, p. 2). 

La intervención del Trabajador Social frente a la población adulta mayor va orientada 

a conocer y transformar la realidad de la persona, trabajando de manera interdisciplinaria con 

el objetivo de lograr el bienestar del colectivo social, o grupo social sobre el que esté 

trabajando. Se puede decir que utiliza un sistema global de acciones, considerando siempre las 

aspiraciones del sujeto o usuario de intervención tenga. Por otro lado, busca también elevar el 

desarrollo del bienestar humano tanto de manera individual, familiar o comunitaria. (García, 

2003, p. 409) 

Direccionando la intervención del rol que asume el Trabajador Social con los adultos 

mayores, primero se orienta a valorar la demanda, para luego diseñar la intervención, dando 

prioridad a las necesidades existentes según los recursos disponibles. 

El Trabajador Social busca recopilar la mayor cantidad de datos para desarrollar un 

diagnóstico, orientación adecuada a la realidad percibida, con la finalidad de dar una respuesta 
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y explicación a las carencias que se haya encontrado en la situación del adulto mayor. Para 

esto, el profesional de Trabajo Social comprende funciones de atención Directa e Indirecta: 

Funciones de atención directa  

- Función preventiva: Detección precoz y prevención de los problemas sociales que dificulten 

la integración social de las personas mayores. 

- Función promocional: Desarrollo de las capacidades naturales de las personas mayores para 

prevenir o paliar su problemática social, fomentando su participación. 

- Función asistencial: Aumento de la capacidad de la persona mayor y promoción de la 

utilización de recursos para satisfacer sus necesidades sociales. 

- Función rehabilitadora: Rehabilitación y reinserción social de aquellas personas mayores 

que han sufrido algún tipo de disminución física, psíquica o social. 

- Función informativa: Información sobre derechos y recursos sociales para las personas 

mayores, así como asesoramiento ante las demandas planteadas. 

Funciones de atención indirecta 

- Coordinación: Optimización de recursos y planificación de alternativas de intervención 

- Trabajo comunitario: potenciación de los recursos de la comunidad en la resolución y 

prevención de problemática social. 

- Gestión orientada a la tramitación de recursos para la atención e intervención social.  

- Documentación: Diseño, elaboración y cumplimentación de los diferentes instrumentos 

propios del trabajo social (ficha social, historia social, informe social, y registro de 

intervenciones). 

- Planificación y evaluación: diseño de planes, programación, servicios y polít icas sociales. 

- Formación, docencia e investigación. 

- Dirección, gestión, planificación y organización de centros de mayores.  
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Todas estas funciones tanto directas como indirectas, se desarrollan en la intervención 

socio–sanitaria, y van dirigidas a movilizar los recursos formales e informales del entorno de 

la persona en la tercera edad con la finalidad de dar una respuesta de calidad a las necesidades 

y demandas planteadas por su dependencia y prevenir el incremento de la discapacidad. Es 

decir, es fundamental velar por la calidad de los servicios ofertados, así como impulsar la 

creación de apoyos para los familiares que se ocupan del cuidado de los ancianos en general, y 

de las personas mayores dependientes en particular. 

Para el desarrollo de las funciones y objetivos del trabajo social con personas mayores 

se utiliza el Método Básico de Intervención del Trabajo Social. 

a) Conocimiento de la realidad social: Estudio–investigación de la realidad social, de sus 

problemas, necesidades, conflictos y recursos. Todos los datos se recogerán en la historia, 

ficha e informe social y otros instrumentos del trabajo social, incorporándolos al 

Expediente del usuario, de manera que la información esté disponible y accesible para las 

consultas que sea necesario realizar. En esta etapa de la intervención, un instrumento 

importante para tener en cuenta es la escala global de valoración social de las personas 

mayores (VATAD). Este instrumento permite obtener una valoración puntuada que al 

medir una serie de indicadores sociales facilita una valoración social de las necesidades de 

la persona mayor y un diagnóstico de estos. La escala tiene en cuenta los siguientes ítems: 

sexo, edad, nivel de estudios, estado civil, familia, relaciones, ayuda, previsiones de futuro, 

economía, vivienda, malos tratos y ocio y tiempo libre. 

b) Diagnóstico, valoración e interpretación de datos: Interpretación técnico–científica de 

la realidad social en base a la información recogida. Una vez elaborado el diagnóstico se 

establecen las necesidades y problemas que se detectan realizando una jerarquización de 

estos. 
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c) Planificación/Programación: Estrategia de acción profesional donde se determinan los 

niveles de actuación, los núcleos de intervención y los criterios de evaluación además de la 

organización de la intervención profesional. 

d) Ejecución: Durante la fase de ejecución se llevan a cabo las actividades diseñadas, así 

como el seguimiento de estas. En este sentido, la intervención debe tener en cuenta los 

objetivos, recursos y posibles obstáculos, adaptando la actuación a la situación sin perder 

de vista los objetivos. 

e) Evaluación: La evaluación será sistemática, realizándose de manera periódica durante toda 

la intervención, así como de manera puntual cuando se produzca alguna incidencia 

importante que motive la revisión de la ejecución de la actividad profesional. La evaluación 

se centra en comprobar la eficacia de la intervención y la adecuación entre las necesidades 

atendidas y los recursos y técnicas aplicadas.  
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2. CAPÍTULO II  

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Denominación 

Factores del abandono familiar que influyen en el bienestar subjetivo-material de los 

Adultos Mayores del Distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa, 2020 

 

2.2. Planteamiento del Problema 

Las personas adultas mayores se caracteriza por la disminución creciente de las fuerzas 

físicas, donde experimentan cambios siendo el aspecto más notorio a nivel biológico, nivel 

psicológico, social y emocional; según la OMS (2018), el envejecimiento es un proceso que 

debe ir acompañado de seguridad, dignidad y permanencia del disfrute de la vida, la salud, la 

integridad y la participación social; sin embargo, con el aumento de la población, también se 

ha incrementado el maltrato hacia las personas adultas mayores. Entendamos también que el 

abandono es una forma de maltrato y negligencia, que según Ruiperez y Llorente (2007), se 

considera como la no administración de cuidados o supervisión necesaria que requieren. 

Según la OMS (2020), uno de cada seis adultos mayores sufre algún tipo de abuso; así 

mismo, indicaron que el 16% ha sufrido abandono y abuso psicológico, financiero, físico o 

sexual. Si bien es común relacionar a las personas adultas mayores como un grupo en situación 

de vulnerabilidad, los factores determinantes de la vulnerabilidad no son propios de la vejez., 

puesto que tiene incidencia en la persona, la familia y la comunidad con problemáticas 

particulares según cada contexto.  

 En el Perú, como en otras partes del mundo, se viene registrando un incremento en la 

longevidad de las personas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), existen 4 millones 140 000 personas de 60 a más años que representan el 12,7% de la 
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población total al año 2020, (INEI, 2019, p.1). Según las proyecciones demográficas estimadas, 

para el año el año 2050, se espera que dicha cantidad aumente a 8 700 000 personas (UNFPA, 

2019, p. 2). Denotando así un crecimiento muy notable, por lo tanto, habrá alta demanda de 

cuidados para las personas adultas mayores, de inversión de tiempo y trabajo personalizado, 

que, por diversas razones, muchas familias en precariedad social, económica y afectiva eluden. 

Esto genera un grave problema social como el abandono de las personas adultas mayores, frente 

a lo cual, las respuestas del Estado con sus servicios todavía resultan insuficientes.  

Según el INEI (2017), la población adulta mayor que viven en el distrito de Pampacolca, 

equivale a ¼ del total de personas que viven en el mismo; entre los 60 y 69 años buena parte 

de las personas mayores gozan de autonomía física, ejerciendo trabajos propios, remunerados 

o aportando al sistema de cuidados (cuidando o supervisando a los nietos y nietas, vigilando el 

hogar, atendiendo la casa) esta situación va cambiando de manera importante a partir de los 70 

años, donde aquellos que cuidan necesitan ser cuidados, pero no siempre hay alguien para 

hacerlo, sin tener que hacer ajustes drásticos en sus rutinas laborales y familiares; y así tenemos 

que muchas personas adultas mayores frágiles comienzan a vivir solas, mientras gocen de algún 

nivel de autovalencia y otra corren el riesgo del abandono. 

Se ha observado que la mayoría de las personas adultas mayores del distrito de 

Pampacolca se encuentran viviendo solas, aunque gocen de un nivel de autovalencia para 

desplazarse o realizar ciertas actividades su condición física y de salud se ve deteriorado, puesto 

que a lo largo de su vida se han dedicado actividades de campo combinadas con quehaceres 

domésticos, con ingresos limitados a la capacidad de producción familiar, teniendo un bajo 

nivel de instrucción y ausencia de servicios básicos dando lugar a condiciones precarias de 

vivienda. A pesar de que muchos de ellos son beneficiarios del programa pensión 65 no se ve 

reflejado el impacto positivo en su bienestar puesto que se desconoce exactamente todas sus 

necesidades. El apoyo familiar es efímero y en su mayoría mitiga temporalmente la situación 
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por períodos, muchos migran sin retornar. Poco se sabe de la existencia de un programa de 

Adulto Mayor en el distrito, ha quedado fuera de alcance el ejercicio de un rol activo que deben 

tener los adultos mayores en su distrito. En este sentido se plantearon las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo influyen los Factores de riesgo del Abandono Familiar en el Bienestar 

Subjetivo-Material de los Adultos Mayores del distrito de Pampacolca? 

- ¿Qué factores de riesgo del Abandono Familiar afectan a la población Adulta Mayor? 

- ¿Cuál es el nivel de Bienestar Subjetivo - Material de los Adultos Mayores?  

Una vez planteadas las preguntas, es que se continúa con el desarrollo de la investigación. 

 

2.3. Antecedentes de la Investigación 

Se encontraron los siguientes estudios relacionados a la investigación, tanto a nivel 

internacional, nacional y local. 

 

2.3.1. Nivel Internacional 

Delgado (2012) desarrolló la investigación “Abandono familiar y conductas sociales en 

Adultos Mayores; Centro del Buen Vivir MIES FEDHU-2012”. De la Universidad de 

Guayaquil, Guayaquil- Ecuador. Donde tuvo por objetivo principal caracterizar el impacto del 

abandono familiar en las conductas sociales de los adultos mayores del Centro del Buen Vivir 

MIES-FEDHU, eligiendo como muestra la población constituida por adultos mayores (hombre 

y mujer), cuyas edades oscilan entre 65 a 80 años de edad, los cuales están en situación de 

primera acogida en el Centro del Buen Vivir Mies-FEDHU, como instrumento el cuestionario 

recopilación de 12 preguntas cerradas, de opciones múltiples y la entrevista es una recopilación 

de 10 preguntas amplias las cuales son usadas con frecuencia en la atención Psicológica Clínica 

y una guía de observación de conductas sociales para adultos mayores. (Adaptación). Cuya 

investigación es descriptiva ya que ayudó a especificar las características de la problemática a 
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investigar, asimismo es transaccional, porque se recogió información una sola vez. Llegando a 

las conclusiones principales que el abandono familiar impacta de forma directa sobre las 

conductas sociales, y sobre su esfera afectiva de forma muy intensa provocando cambios 

psicológicos en los afectados, en el 100% de los entrevistados 30% de los abandonados por su 

familia atribuyen sus cambios físicos a esta situación; mientras que solo el 10% atribuye los 

cambios de salud que han tenido por el abandono. El investigador recomienda trabajar con 

programas de condicionamientos conductuales por medio de reforzadores continuos de tipo 

verbales, atendiendo a los aspectos en el área afectiva y también reinsertar a los adultos 

mayores dentro de sus respectivas familias, realizar terapias familiares para mejorar la calidad 

de las relaciones dentro de las mismas.  

Martínez y Brenes (2007) trabajadoras sociales y gerontólogas realizaron una 

investigación y su posterior informe denominado Maltrato Negligencia y Abandono de las 

Personas Adultas Mayores Contrarricense. Caja Contrarricense de Seguro Social. Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Trabajo Social. La investigación tiene como objetivo 

analizar la situación de maltrato, negligencia y abandono en las personas adultas mayores de 

Costa Rica, con un enfoque multisectorial e interdisciplinario para establecer características 

generales, alternativas de atención a las víctimas y definición de un perfil de los (as) ofensores. 

Como muestra 367 casos de indigencia, abandono, negligencia; abuso psicológico (219 casos), 

abuso patrimonial (177 casos) y abuso institucional (107 casos). Como instrumento y técnicas 

utilizadas son la revisión documental y el análisis de los resultados de datos obtenidos por 

encuestas. La investigación es transversal y su alcance es descriptivo, debido a que busca 

describir en el ámbito cualitativo y cuantitativo la situación del maltrato, negligencia y 

abandono de personas adultas mayores víctimas. Se concluye que debe realizar la valoración 

social de factores de riego de maltrato, negligencia y abandono. El maltrato en personas adultas 

mayores presenta una serie de características socio cultural que inciden en el silencio por parte 
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de las propias víctimas, situación que puede estar asociada con: sobrecarga de los cuidados que 

requieren, diferentes formas de dependencia, ausencia de apoyo de la red familiar, dificultades 

económicas, problemas de salud crónicos, entre otras. Como recomendación las redes de apoyo 

deben orientar sus esfuerzos a hacer efectivo el bienestar y la calidad de vida de las personas 

adultas mayores ya sean clubes, centros diurnos, servicios de atención en salud a domicilio, 

voluntariados en comunidad, que apoyen al adulto mayor que vive solo, centros de día para 

personas dependientes. Esto nos permite tener una perspectiva integral sobre la existencia del 

maltrato en personas adultas mayores en el país y las necesidades de fortalecimiento del 

abordaje que brindan las instituciones estatales responsables en la atención a personas adultas 

mayores. 

Torres y Flores (2018) realizaron la investigación denominada Factores predictores del 

bienestar subjetivo en adultos mayores. Universidad Autónoma de Yucatán, México. El 

presente estudio tiene como objetivo principal evaluar el efecto de las variables satisfacción 

con la vida, autopercepción de salud, apoyo social y estilos de enfrentamiento sobre el bienestar 

subjetivo, eligiendo como muestra 122 adultos mayores mexicanos del Estado de Yucatán, en 

la ciudad de Mérida con un rango de edad de 60 a 93 años, instrumentos se usó diferentes 

escalas según las variables como: se utilizó la Escala del Bienestar Subjetivo llamado 

EMMBSAR, la Escala de Satisfacción con la Vida, se administró la Escala de Apoyo Social 

Percibido llamada CASPE, la Escala Autopercepción de Salud en el Adulto Mayor, la Escala 

Multidimensional y Multisituacional de Estilos de Enfrentamiento. La investigación es 

descriptivo, realizado en el ambiente natural de campo se consideró un diseño de dos muestras 

independientes, divididas por sexo. Llegando a las conclusiones principales que los adultos 

mayores, están satisfechos con su vida y tiene altos niveles de bienestar subjetivo, explicado 

desde la óptica de la capacidad adaptativa y también a través de los efectos culturales, 

considerando al bienestar subjetivo multifactorial, lo que invita caracterizar las variables que 
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cavarían con los distintos aspectos del bienestar subjetivo en diversos contextos culturales, y 

en personas de todos los sectores sociales. Es importante profundizar y promover variables 

psicosociales en los adultos mayores ya que se analizará el modelo planteado por los autores y 

la intervención profesional de Trabajo social. 

 

2.3.2. Nivel Nacional 

Carrillo y Coronel (2007). realizaron la tesis denominada Programa de Psicología en 

el Bienestar Psicológico Subjetivo-Material en Adultos Mayores - Lambayeque 2017, 

Universidad Señor de Sipán, Lambayeque – Perú. El trabajo de investigación tuvo como 

objetivo principal determinar la influencia del Programa de Psicología Positiva en el Bienestar 

Psicológico Subjetivo Material en el Centro Integral del Adulto Mayor de la ciudad de Reque, 

se hizo uso de un muestreo no probabilístico por conveniencia, la población estuvo conformada 

por un total de 40 adultos mayores de ambos sexos, de los cuales 20 constituyeron el grupo 

control y 20 el grupo experimental, cuyo instrumento empleado fue la escala de Bienestar 

Psicológico de José Sánchez Cánovas. Con un diseño experimental y cuasiexperimental, 

debido a que se trabajó con un grupo control y grupo experimental porque se investigó la 

repercusión que tiene el programa de Psicología Positiva en el Bienestar Psicológico Subjetivo 

Material de los adultos mayores. Concluyendo que el programa de psicología positiva influyó 

significativamente contribuyendo a la mejora de su percepción con la vida que han llevado 

hasta este momento, nos indica que muestran una percepción inadecuada de las situaciones y 

experiencias que han obtenido a lo largo de su vida, de igual manera en sus estados financieros, 

así como de sus bienes tangibles y medibles. Por ello como recomendaciones implementar en 

el Plan de trabajo de la encargada del CIAM la realización de visitas domiciliarias para 

incrementar el nivel de compromiso familiar, conocer los factores que están dificultando su 
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bienestar psicológico subjetivo bienestar material coordinando con municipalidades y 

autoridades para se ejecuten programas. 

Medina y Mendoza (2015) en su investigación denominada El abandono familiar del 

Adulto Mayor del distrito de Viques, Huancayo. Universidad del Centro del Perú. Tiene como 

objetivo central analizar el abandono familiar del adulto mayor del Distrito de Viques, quienes 

se encuentran en situación de abandono familiar identificados en los diversos programas 

sociales de la Municipalidad Distrital, se utilizó la técnica de la encuesta, con su instrumento 

el cuestionario con la escala "ESTE". El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo-

transaccionales, porque describe las características de las variables, orientada a conocer las 

variables de estudio, como en este caso el abandono familiar del adulto mayor. Se concluye 

que los adultos mayores del Distrito de Viques se encuentran en una situación de abandono 

material, emocional por parte de sus familiares porque no cuentan con los ingresos suficientes 

para cubrir sus necesidades y situación de soledad. Se recomienda que gobiernos locales y 

regionales deben implementar nuevas políticas que vayan dirigidas a atender sus necesidades 

del adulto mayor como los CIAMS, Pensión 65, Programas de apoyo económico y suministro 

de alimentos priorizando la zona rural. 

 

2.3.3. Nivel Local 

Obando (2016) en su tesis titulada Factores sociales que se relacionan con el abandono 

del Adulto Mayor del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz, 

Cerro Colorado, Arequipa, 2016, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa - Perú.” 

Tiene como objetivo identificar los estereotipos sociales que estarían asociados al abandono de 

los adultos mayores del Grupo Años Maravillosos, se ha tomado como universo a 45 adultos 

mayores del Grupo Años Maravillosos del Centro de Salud Maritza Campos Díaz, como 

técnica la encuesta y observación utilizando cuestionario y cuaderno de campo como 
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instrumentos, de tipo explicativa por asociación, porque se plantea la influencia que existe entre 

una y otra variable, explicando su relación. El diseño es no experimental dado que en esta 

investigación no se manipulará variable alguna Es transversal-seccional, porque la información 

se levantará en un período concreto. Concluyendo que los adultos mayores tienen muy bajos 

niveles de instrucción, el vivir solos considerando su edad, los destina a estar a expensas de sus 

posibilidades y oportunidades económicas, lo que para muchos de ellos significa padecer de 

múltiples necesidades tanto de tipo material como moral, los familiares perciben como débiles, 

enfermizos, torpes y como niños, situación que los lleva a ser tratados con extremo cuidado, o 

aislándolos para evitar problemas. Se sugiere que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

en convenio con el Centro de Salud Maritza Campos Díaz, realicen un censo poblacional de 

personas adultas mayores y personas con discapacidad, para identificar a los adultos mayores 

y discapacitados que se encuentren en situación de abandono moral y material para propiciar 

políticas sociales dirigidas a salvaguardar la integridad y bienestar de las personas adultas 

mayores a través de programas debidamente focalizados y objetivos claramente determinados. 

 

2.4. Justificación 

Esta etapa del envejecimiento donde se producen cambios sociales, físicos, 

psicológicos, biológicos, procesos psicomotores o funcionales que se presentan de manera 

única posicionándolos en una condición vulnerable, por ello garantizar su calidad o satisfacción 

de vida se ha convertido en un reto, de manera que la presente investigación justifica su estudio 

en la importancia de analizar la influencia de los Factores de riesgo del Abandono Familiar en 

el Bienestar Subjetivo y Bienestar Material de los Adultos mayores que viven en el distrito de 

Pampacolca, Arequipa; ya que nuestras variables han sido poco estudiadas en una población 

que tiene necesidades, obteniendo datos estadísticos y materia teórica, que aportará a las 

ciencias sociales como antecedente para futuras investigaciones. 
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De igual manera, la investigación beneficiará a la Municipalidad del distrito de 

Pampacolca, Centro de Salud porque servirá para actualizar información y en base a los 

resultados puedan desarrollar planes, proyectos programas y alternativas de solución con este 

nuevo enfoque que permitirá brindarles una mejor calidad de vida.  

Desde la Intervención del Trabajo Social hay que destacar el estudio de analizar los 

avances y retos de la política pública en materia de personas adultas mayores en el Perú. 

 

2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1. Objetivo General 

Analizar la influencia de los Factores de riesgo del abandono familiar en el bienestar 

subjetivo-material de los Adultos Mayores del Distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa, 

2020. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

- Identificar los factores de riesgo del Abandono Familiar que afectan a la población 

Adultos Mayores del Distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa, 2020. 

- Examinar el nivel de Bienestar Subjetivo- Material de los Adultos Mayores del 

Distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa, 2020. 

 

2.6. Hipótesis 

Dado que los adultos mayores del distrito de Pampacolca pertenecen a un sector 

vulnerable de la población, entonces es probable que los Factores de riesgo del Abandono 

Familiar influyen en el Bienestar Subjetivo-Material de los adultos mayores del distrito de 

Pampacolca.  
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2.7. Variables 

2.7.1. Conceptualización de términos de las variables 

- Factores de riesgo del Abandono Familiar, se considera como la no administración 

de cuidados o supervisión necesaria que requieren los adultos mayores (Ruiperez y 

Llorente, 2007). Los factores de riesgo son: el deterioro físico, la dependencia física 

y cuidados del adulto mayor, la dependencia económica, el aislamiento social, el 

deterioro de la salud, las dificultades o limitaciones para administrar sus bienes, la 

relación familiar, la alimentación, las condiciones de la vivienda y el hacinamiento 

en el hogar. Martinez y Brenes (2007). 

- Bienestar Subjetivo- Material es lo que las personas piensan y sienten sobre su vida, 

las conclusiones cognoscitivas afectivas, sus pertenencias o propiedades que 

alcanzan cuando evalúan su existencia. El bienestar subjetivo, también es llamado 

felicidad, pues se experimenta cuando la persona siente emociones agradables. 

Montorio e Izal (1992) y el Bienestar Material, señala Verdugo y Schalock (2013) 

si la persona tiene suficiente dinero para comprar lo que necesita o desea ya sea una 

vivienda, lugar de trabajo adecuados, un salario (pensión e ingresos), posesiones 

(bienes materiales) y ahorros es decir satisfacer sus necesidades.  
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2.8. Operacionalización de variables 

Datos Demográficos 

SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

Datos Demográficos Edad - 0-69 

- 70-79 

- 80-99 

- 100-105 

- >105 

Género - Masculino 

- Femenino 

Grado de Instrucción - Ninguno 

- Inicial 

- Primaria 

- Secundaria 

- Técnico 

- Universitario 

- Post grado 

Estado Civil - Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Separado 

- Divorciado 

- Viudo 

Número de Miembros 

de la familia 

- 1  

- 2  

- 3 

- Más de 3  

Ocupación Laboral - Agricultor 

- Constructor 

- Carpintero 

- Comerciante 

- Transportista 
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Factores del Abandono Familiar del Adulto Mayor 

VARIABLE SUB 

VARIABLE 

INDICADORES MEDIDORES 

FACTORES 

DE RIESGO 

DEL 

ABANDONO 

FAMILIAR 

 

Dependencia 

Física y 

cuidados 

Actividades 

Básicas de la vida 

Diarias 

- Ayuda para ir al baño 

- Ayuda para vestirse o 

desvestirse 

- Ayuda para alimentarse 

- Ayuda para alimentarse 

- Ayuda para 

movilizarse en casa y 

fuera de ella 

- Ayuda para cambiar 

sus pañales 

- Higiene personal 

- Educador 

- Otra ocupación 

Situación Laboral - Trabajo dependiente 

- Trabajo 

Independiente 

- Quehaceres del hogar 

- Desempleado 

- Estudiante 

- Jubilado 

- Sin actividad 

- Trabajador con 

Discapacidad 



49 
 

 
 

Personas que se 

encargan de 

cuidarlo/a 

- Ninguna 

- 1 

- 2 

- Más de 3 

Dependencia 

Económica 

 

Asume el costo de 

la alimentación 

- Yo 

- Mis hijos 

- Mis hermanos 

- Otra persona 

Suministro del 

dinero 

(Gastos) 

- Alimentos 

- Salud 

- Deudas bancarias 

- Educación de hijos o 

nietos. 

- Recreación social  

- Otros gastos 

Propietario de la 

vivienda 

- Alquilada (Pagada) 

- Propia 

- Hipotecada 

- Alojada(o) (Sin costo) 

- Cedida por alguna 

institución 

Quién paga, la luz, 

el agua, el teléfono 

u otros servicios 

- Yo 

- Mis hijos 

- Mis hermanos 

- Otra persona 

Beneficiario de 

Subsidio del estado 

- Sí 

- No 

- Cuál _____________ 
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Aislamiento 

Social 

Tiene contacto con 

amigos, familiares 

o vecinos 

- Sí 

- A veces 

- No 

- Porque: ___________ 

Participa en 

reuniones 

familiares  

- Sí 

- A veces 

- No 

- Porque: ___________ 

La familia 

considera las 

opiniones 

- Sí 

- A veces 

- No 

- Porque: _________ 

Participa en 

celebraciones 

locales 

- Fiesta de la cruz 

- Fiesta de la Virgen 

- Aniversario del distrito  

- Aniversario del colegio 

del distrito 

- Otra festividad 

Participación en 

asociación de la 

comunidad 

- Club del Adulto Mayor 

- Junta de Regantes 

- Grupo religioso 

- Otro 

Deterioro de la 

Salud 

Enfermedades 

comunes en 

Adultos Mayores 

- Diabetes 

- Neumonía 

- Osteoporosis 

- Alzheimer 

- Artritis 

- Parkinson 

- Otra 
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Servicio de 

afiliación 

- MINSA 

- ESSALUD 

- Clínica Particular 

Hace uso del 

servicio de Salud 

- Sí 

- No 

- Solo cuando siento que 

es grave 

Limitaciones por el 

envejecimiento 

- Problema de vista 

- Problema de oído 

- Problema de 

comunicación 

- Problemas en la 

marcha 

- Problemas en la 

memoria 

- Otros 

Dificultades o 

Limitaciones 

para 

administrar sus 

bienes 

 

Administración de 

bienes materiales 

- Yo 

- Hijos 

- Hermanos 

- Amigos 

- Otro 

Propiedades que 

tiene a su cargo 

- Casa 

- Carro 

- Chacras 

- Tractor 

- Herramientas de 

trabajo 

- Otras 

- Asertiva 
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Relación 

Familiar 

Tipo de 

comunicación en su 

familia 

- Agresiva 

- Pasiva 

Tuvo problemas 

familiares con 

hijos, hermanos, 

esposa u otros  

- Sí 

- No 

- Algunas veces 

Violencia Física 

 

- Pellizcos 

- Empujones 

- Golpes 

- Ataduras 

- Otro 

Violencia 

Psicológica 

- Manipulación 

- Amenazas 

- Rechazo 

- Insultos 

- Infantilización 

- Control económico 

- Aislamiento 

- Otro 

Violencia Sexual - Acoso 

- Palabras Obscenas 

- Manoseos 

- Coerción Sexual 

- Otro 

Violencia 

Patrimonial 

- Uso de su dinero 

- Uso de documentos 

- Despojo de sus bienes 

muebles e inmuebles 
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Negligencia - Encierro 

- Falta de apoyo con 

medicinas, alimentos, 

cuidados higiénicos. 

- No hay 

acompañamiento 

Alimentación 

Número de veces 

que se alimenta en 

el día 

- Come más de 3 veces 

al día 

- Come 3 veces al día 

- Come 2 veces al día 

- Come 1 vez al día 

Lugar donde se 

alimenta 

- Cocina en casa 

- Asiste a un comedor 

popular 

- Compra comida en 

restaurante 

- Come en casa de algún 

familiar 

- Otra forma 

Características 

de la Vivienda 

Material de paredes 

exteriores 

- Ladrillo o bloque de 

cemento 

- Adobe  

- Piedra con barro  

- Madera 

- Estera 

- Otro 

Condiciones de la 

vivienda 

- Goteras en techo 

- Vigas del techo en mal 

estado 

- Piso de tierra 

- Humedad 
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- Poca ventilación 

- Sin luz eléctrica 

- Sin agua potable 

- Otro 

Habitaciones del 

hogar 

- 1 

- 2 

- más de 2 

Personas que viven 

permanentemente 

- 1 

- 2 

- más de 2 

 

Escala de Bienestar Subjetivo 

VARIABLE MEDIDOR INDICADORES 

BIENESTAR 

SUBJETIVO 

Acostumbro a ver el lado favorable de las cosas 

- Nunca o casi 

nunca 

- Algunas veces 

- Bastantes Veces 

- Casi siempre 

- Siempre 

Me gusta transmitir mi felicidad a los demás 

Me siento bien conmigo mismo 

Todo me parece interesante 

Me gusta divertirme 

Me siento jovial 

Busco momentos de distracción y descanso 

Tengo buena suerte 

Estoy ilusionado/a 

Se han abierto muchas puertas en mi vida 

Me siento optimista 

Me siento capaz de realizar mi trabajo 
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Creo que tengo buena salud 

Duermo bien y de forma tranquila 

Me creo útil y necesario/a para la gente 

Creo que me sucederán cosas agradables 

Creo que como persona (madre/padre, esposo/a 

trabajador/a) he logrado lo que quería 

Creo que valgo tanto como cualquier otra persona 

Creo que puedo superar mis errores y debilidades 

Creo que mi familia me quiere 

Me siento en forma 

Tengo muchas ganas de vivir 

Me enfrento a mi trabajo y a mis tareas con buen 

ánimo 

Me gusta lo que hago 

Disfruto de las comidas 

Me gusta salir y ver a la gente 

Me concentro con facilidad en lo que estoy 

haciendo 

Creo que, generalmente, tengo buen humor 

Siento que todo me va bien 

Tengo confianza en mí mismo/a 

Vivo con cierto desahogo y bienestar 

Puedo decir que soy afortunado/a 
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Tengo una vida tranquila 

Tengo lo necesario para vivir 

La vida me ha sido favorable 

Creo que tengo una vida asegurada, sin grandes 

riesgos 

Creo que tengo lo necesario para vivir 

cómodamente 

Las condiciones en que vivo son cómodas 

Mi situación es relativamente próspera 

Estoy tranquilo/a sobre mi futuro económico 

 

Escala de Bienestar Material 

VARIABLE MEDIDOR INDICADORES 

BIENESTAR 

MATERIAL 

Mi trabajo es creativo, variado, estimulante 

- Nunca 

- Raras veces 

- Algunas veces 

- Con frecuencia 

- Casi siempre 

Mi trabajo da sentido a mi vida 

Mi trabajo me exige aprender cosas nuevas 

Mi trabajo es interesante 

Mi trabajo es monótono, rutinario, aburrido 

En mi trabajo he encontrado apoyo y afecto 

Mi trabajo me ha proporcionado independencia 

Estoy discriminado/a en mi trabajo 

Mi trabajo es lo más importante para mí 

Disfruto con mi trabajo 
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2.9. Planteamiento Metodológico 

2.9.1. Tipo de investigación 

 El tipo de investigación es correlacional, porque ambas variables se van a medir con 

una escala de puntuación, que va a determinar la correlación estadísticamente en la hipótesis 

planteada.  

 

2.9.2. Tipo de diseño 

El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal o transaccional, 

observando la realidad sin modificarla o manipularla y se desarrolló en un solo periodo de 

tiempo.  

 

2.9.3. Unidad de Análisis 

3. Adultos Mayores de ambos sexos que se encuentren en la capacidad de poder responder 

a un cuestionario y que estén domiciliados en el Distrito de Pampacolca.  

4.  

2.9.4. Población y muestra 

a) Población 

La población está constituida por 490 adultos mayores del Distrito de Pampacolca 

según el INEI (2016) 

b) Muestra 

Está constituida por 200 adultos mayores del Distrito de Pampacolca. 

Se usó un muestreo no probabilístico por conveniencia, pues los investigadores a beneficio de 

estudio escogerán la cantidad de evaluados, ya que se atraviesa una pandemia del nuevo 

coronavirus (COVID-19) por lo tanto se generaron los siguientes criterios: 
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Criterios de Inclusión: 

- Personas adultas mayores hombres y mujeres. 

- Personas adultas mayores que estén en la capacidad (visual, cognitiva, auditiva) 

para responder el instrumento. 

Criterios de Exclusión: 

- Personas adultas mayores que no estén dispuestas a participar con la investigación. 

 

2.9.5. Recolección de Datos 

- Reconocimiento de la realidad: Sondeo – Contactos - Conocimientos previos 

- Creación y Validación del Instrumento de Factores de Riesgo del Abandono 

Familiar 

- Aplicación de los instrumentos: Ficha sociodemográfica, Factores de Riesgo y la 

Escala del Bienestar Subjetivo – Material 

- Procesamiento y análisis de datos. 

- Elaboración de la Tesis. 

 

2.9.6. Técnica e instrumentos de medición en la investigación 

a) Técnica:  

Se utilizó como técnica la encuesta que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 

una muestra determinada. 

b) Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario: Elaborado por los investigadores que consta de 31 ítems, la evaluación 

de validez fue mediante juicio de expertos. Se califico asignandole un valor a cada respuesta 
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que permitio evaluar los factores de riesgo del abandono familiar en los Adultos Mayores del 

Distrito de Pampacolca.Abarca preguntas sobre  

Escala de Bienestar Subjetivo Material: Elaborado por Satorre (2013) La escala 

consta de cuatro subescalas las cuales se desarrollaron dos que permite medir la variable 

bienestar subjetivo material. En cuanto a la confiabilidad, la versión definitiva del instrumento 

reporta coeficientes de consistencia interna a través de los valores de alfa de Cronbach para 

cada una de las subescalas, que son: 0,92 para el bienestar psicológico subjetivo; 0,90 para el 

bienestar material; 0,73. Para el procesamiento de la información se recurrió al programa 

estadístico SPSS 22 con la finalidad de sistematizar e interpretar los datos obtenidos a través 

de los instrumentos de investigación, para lo cual se presentan tablas y figuras estadísticas para 

su mejor comprensión. 

 

2.9.7. Recursos 

 La investigación denominada “Factores de riesgo del abandono familiar en el bienestar 

subjetivo-material de los Adultos Mayores del Distrito de Pampacolca” es viable porque cuenta 

con los siguientes recursos: 

 Humanos: Se contó con el apoyo de la responsable del programa Pensión 65, el párroco 

y jóvenes que apoyaron en la ubicación de las personas adultas mayores del distrito de 

Pampacolca. 

 Social: La población objetivo se encontrará dispuesta apoyar en la medida de sus 

posibilidades, asimismo los pobladores jóvenes que comprenden el idioma quechua. 

 Económica: La investigación dispondrá del presupuesto necesario para su ejecución 

autofinanciados por la unidad ejecutora. 

 Técnica: La investigación es viable porque contará con las fuentes de conocimiento 

necesarios para su desarrollo. 
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2.10. Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

2020 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

S 

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S 

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S 

4 

S 

1 

S

2 

S

3 

S 

4 

S

1 

S

2 

S 

3 

S 

4 

S

1 

S 

2 

S

3 

S 

4 

S

1 

S

2 

S 

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

Definición de tema x x x                              

Búsqueda de antecedentes    x x x                           

Planteamiento del problema       x x                         

Marco de referencia         x x x                      

Planteamiento operacional            x x x x                  

Presentación de plan de tesis                x x x x x x            

Aplicación de herramientas                      x x x         

Recolección de información                        x x        

Procesamiento de información                          x x      

Conclusiones y recomendaciones                            x x    

Presentación de borrador de tesis                              x   

Levantamientos de observaciones                               x  

Sustentación                                x 
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2.11. Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS MENSUAL Nº DE 

MESES 

TOTAL DE 

GASTOS 

 PERSONAL 

Ejecutores Movilidad interprovincial  S/. 200.00 2 S/. 400.00 

Alimentación S/. 60.00 6 días S/. 360.00 

Estadía S/. 50 6 días S/. 300.00 

 MATERIALES 

Materiales  Papel bond S/. 12 2 S/. 24.00 

Impresiones S/. 15 1 S/.15.00 

Fotocopias S/. 10 4 S/. 40.00 

Material de Escritorio S/. 12 4 S/. 48.00 

Equipos básicos (Laptop) S/.1600.00 1 S/.1600.00 

Imprevistos S/. 200.00 1 S/.200.00 

Sub total  S/. 2987.00 

 GASTOS OPERATIVOS 

Proyecto de 

Investigación 

Obtención de información 

bibliográfica 

S/. 40.00 4 S/. 160.00 

Internet S/. 60.00 4 S/. 240.00 

 Sub total S/. 400.00 

 TOTAL DE GASTOS S/. 3387.00 
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3. CAPÍTULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 En este capítulo, a partir de las variables de investigación, se analizan y explican los 

resultados de la investigación, cuyo objetivo principal es analizar la influencia de los Factores 

de riesgo del abandono familiar en el bienestar subjetivo-material de los Adultos Mayores del 

Distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa, 2020. Los resultados se proporcionan en forma de 

tablas y figuras para su mejor comprensión. Por tanto, su estructura es la siguiente: primero, 

datos demográficos; segundo, factores del abandono familiar del Adulto Mayor; tercero, 

bienestar subjetivo material, luego de analizar toda esta información, se expone una 

verificación de hipótesis. 
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3.1. Factor de riesgo del abandono familiar  

Datos demográficos 

Tabla 1 

Género y edad de los adultos mayores 

  Edad   

 Género 
De 60 a 65 

años 

De 66 a 75 

años 

De 76 a 85 

años 
De 86 a más 

Total 

  f % f % f % f % f % 

Masculino 18 9,0% 21 10,0% 36 18,0% 18 9,0% 93 46,0% 

Femenino 14 7,0% 44 22,0% 36 18,0% 13 7,0% 107 54,0% 

Total 32 16,0% 66 32,0% 71 36,0% 31 16,0% 200 100,0% 

 

Figura 1 

Género y edad de los adultos mayores 
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Interpretación 

En la tabla y figura 1, se analizaron los resultados de género y edad de las personas adultas 

mayores del distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa, donde el 22,0% de personas adultas 

mayores son de género femenino y tienen de 66 a 75 años, el 18,0% son de género masculino 

y tienen de 76 a 85 años y con un mismo porcentaje de género femenino. 

Se evidenció que son más las personas adultas mayores del género femenino que del masculino 

y sus edades van de 66 a 85 años de edad, según las proyecciones de la CEPAL (2018), la 

población femenina va en aumento desde el 2015 al 2060, considerando que esta cifra no 

cambiará en los próximos años, dependiendo de las contingencias globales; así mismo, 

continúa siendo alto el porcentaje de viudas hasta la fecha; el INEI (2017), indica que la 

población adulta mayor femenina predomina en las comunidades rurales. 

En el caso del Perú, la estructura poblacional es producto del fenómeno de la transición 

demográfica, caracterizado por bajos niveles de mortalidad y fecundidad que tienen efectos en 

la estructura de edad de la población en general, incrementando la esperanza de vida y el 

porcentaje de las personas adultas mayores.  

Estas características nos ayudan a inferir que va en evidencian el incremento de la longevidad 

ello emparejado a implicancias económicas, sociales, sanitarias, que se debe poner mayor 

atención ya que constituye una población creciente de personas adultas mayores heterogéneas 

y complejas con problemáticas particulares según su contexto. 
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Tabla 2 

Grado de instrucción según la ocupación laboral de los adultos mayores 

 Ocupación Laboral   

Grado de 

instrucción 
Agricultor Constructor Carpintero Comerciante Educador 

Otra 

ocupación 

Total 

  f % f % f % f % f % f %   

Ninguno 22 11,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 50 25,0% 72 36,0% 

Inicial 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0% 

Primaria 45 22,0% 2 1,0% 4 2,0% 1 1,0% 1 1,0% 35 17,0% 88 44,0% 

Secundaria 15 6,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0% 10 5,0% 26 12,0% 

Técnico 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,0% 5 2,0% 

Universitario 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 2 1,0% 2 1,0% 6 4,0% 
Post grado 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 

Total 87 42,0% 2 1,0% 5 3,0% 3 3,0% 3 2,0% 100 49,0% 200 100,0% 

 

Figura 2 

Grado de instrucción según la ocupación laboral de los adultos mayores 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

11%

1%

22%

6%

1%
1%

0%0% 0%
1%

0% 0% 0% 0%0% 0%

2%

0% 0% 0%
1%

0% 0% 1% 1% 0%
1%

0%0% 0% 1%
0% 0%

1%
0%

25%

0%

17%

5%

2%
1%

0%

Ocupación Laboral

Grado de Instrucción

Agricultor

Constructor

Carpintero

Comerciante

Educador

Otra ocupación



66 
 

 
 

Interpretación 

En la tabla y figura 2, se analizaron los resultados del grado de instrucción y ocupación laboral 

de las personas adultas mayores del distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa, donde el 25,0% 

no tienen un grado de instrucción, y tienen otra ocupación, mientras que el 22,0% tienen un 

grado de instrucción de nivel primario y su ocupación laboral es la agricultura, y el 17% tiene 

un grado de instrucción primario y tiene otra ocupación laboral. La relación entre las 

actividades laborales y los adultos mayores son poco estudiadas y con gran valor puesto que 

sigue en aumento la esperanza de vida y aún los sistemas de protección social es limitada o su 

calidad es insuficiente. Para el National Wellness Institute (2019), el desarrollar la actividad 

agrícola, para las personas adultas mayores no solo se trata de un medio de ingresos 

económicos, sino también en la actividad que le produce bienestar, siendo así que tiene un 

impacto positivo en la longevidad, empoderándolo y dándole satisfacción como una persona 

útil para su familia y la sociedad. El mayor porcentaje de personas adultas mayores, tienen 

ocupaciones como la ganadería, la panadería, quesería, o algún negocio propio, seguido de la 

ocupación laboral agrícola, quienes utilizan la producción de tubérculos y cereales para el 

comercio y consumo propio. Respecto al grado de instrucción alcanzado, se evidenció que la 

mayor parte de la población adulta mayor no cuenta con un grado de instrucción académico, 

debido a que en su niñez muchos no tenían ingresos económicos suficientes para poder 

solventar dichos gastos, mientras que, en otros casos, el acceso a la educación era limitado, por 

su contexto los padres preferían que sus hijos varones los ayudaran en el campo de cultivos, 

las niñas en los deberes de cocina y casa. Lo que implica que no tuvieran la posibilidad de 

adquirir mayores recursos cognitivos, que faciliten la comprensión de los condicionantes 

sociales que se les imponen y les permitan el acceso a cuerpos de conocimiento social 

necesarios para mantenerse integrado. Los adultos mayores indican que no tuvieron las mismas 

oportunidades que los jóvenes tienen hoy en día. 
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Tabla 3 

Situación laboral de los adultos mayores 

  f % 

Trabajo dependiente 8  4,0% 

Trabajo independiente 69 35,0% 

Quehaceres del hogar 79 40,0% 

Desempleado 6  3,0% 

Jubilado 7  3,0% 

Sin actividad 31  15,0% 

Total 200 100,0% 

 

Figura 3 

Situación laboral de los adultos mayores 
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Interpretación 

En la tabla y figura 3, se analizaron los resultados de la situación laboral de las personas adultas 

mayores del distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa, donde el 40,0% señala que en el 

momento en que se realizó la encuesta, se dedicaban a los quehaceres del hogar, mientras que 

el 35,0% tenía un trabajo independiente y con un 15,0% indicaron que estaban sin actividad 

laboral. 

Se observó que la mayor parte de los adultos mayores, se dedicaba a realizar los quehaceres 

del hogar. El reparto de tareas en el hogar ha sido y sigue siendo desigual entre hombres y 

mujeres. La generación actual de mujeres mayores en el distrito de Pampacolca es muy 

marcado por la tradición en la que a ellas se les ha asignado el entorno doméstico y a los varones 

el trabajo exterior del hogar. 
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Tabla 4 

Estado civil según número de miembros en la familia de los adultos mayores 

  Número de miembros de la familia   

Estado 

Civil 
1 2 3 Más de 3 

Total 

 f % f % f % f % f % 

Soltero 20 10,0% 11 6,0% 2 1,0% 7 3,0% 40 20,0% 

Casado 10 5,0% 43 21,0% 2 1,0% 20 10,0% 75 37,0% 

Conviviente 0 0,0% 11 6,0% 1 1,0% 5 3,0% 17 10,0% 

Separado 4 2,0% 0 0,0% 2 1,0% 0 0,0% 6 3,0% 

Divorciado 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0% 

Viudo 33 16,0% 6 3,0% 4 2,0% 17 8,0% 60 29,0% 

Total 69 34,0% 71 36,0% 11 6,0% 49 24,0% 200 100,0% 

 

Figura 4 

Estado civil según número de miembros en la familia de los adultos mayores 
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Interpretación 

En la tabla y figura 4, se analizaron los resultados de estado civil y el número de miembros de 

la familia de las personas adultas mayores del distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa, donde 

el 21,0% indica estar casados y vivir con dos familiares en su hogar, el 16,0% tiene el estado 

civil de viudo y viven con un solo miembro de la familia, y el 10,0% tiene el estado civil de 

soltero y viven con un miembro de la familia. 

Se puede resaltar que los adultos mayores casados en su mayoría viven con 2 miembros de la 

familia mientras que otro porcentaje han pasado por la etapa de duelo, debido al fallecimiento 

de sus parejas, haciendo que la etapa de la vejez sea emocionalmente más difícil. 
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Factor de riesgo del abandono familiar – Dependencia física y cuidados 

Tabla 5 

Actividades que requiere ayuda según cantidad de personas que contribuyen al cuidado de los 

adultos mayores 

  

Cuantas personas contribuyen al cuidado 

de su persona 

Total Actividades en que requiere ayuda Ninguna 1 2 más de 3 

Ayuda para ir al baño 
f 1 0 0 0 1 

% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Ayuda para vestirse y desvestirse 
f 2 0 0 0 2 

% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Ayuda para alimentarse 
f 10 0 0 0 10 

% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Ayuda para movilizarse 
f 12 6 1 3 22 

% 6,0% 3,0% 0,5% 1,5% 11,0% 

Ayuda por higiene personal 
f 1 2 0 0 3 

% 0,5% 1,0% 0,0% 0,0% 1,5% 

Ninguna 
f 155 0 0 0 155 

% 77,5% 0,0% 0,0% 0,0% 77,5% 

Ayuda para vestirse, desvestirse, 

alimentarse y movilizarse 

f 3 3 1 0 7 

% 1,5% 1,5% 0,5% 0,0% 3,5% 

Total 
f 184 11 2 3 200 

% 92,0% 5,5% 1,0% 1,5% 100,0% 

 

Figura 5 

Actividades que requiere ayuda según cantidad de personas que contribuyen al cuidado de los 

adultos mayores 
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Interpretación 

En tabla y figura 5, se analizaron los resultados de las personas que contribuyen al cuidado y 

las actividades en las que requieren ayuda las personas adultas mayores del distrito de 

Pampacolca, Castilla, Arequipa, el 77,5 % indicaron que no necesitan ayuda para desarrollar 

alguna de las actividades mencionadas y a su vez, ninguna persona contribuye a su cuidado, 

mientras que el 11,0% del total indica que requieren ayuda para movilizarse, de los cuales el 

6,0% indica no contar con alguna persona que contribuya a su cuidado. En un porcentaje menor 

del 5,0 % indicaron que requieren ayuda para alimentarse y que ninguna persona contribuye 

con su cuidado. 

El envejecimiento se caracteriza por cambios y transformaciones en su mayoría físicas que 

influyen en el desarrollo de sus actividades cotidianas y estos cambios se manifiestan en 

pérdidas del estado de salud, condicionantes de su deterioro funcional, lo cual lleva al adulto 

mayor a situaciones de incapacidad, tales como inmovilidad, inestabilidad y deterioro 

intelectual, etc. (Machado, Bazan y Izaguirre,2014) 

En Pampacolca la mayoría de los adultos mayores realiza sus propias actividades sin la ayuda 

de otras personas, debido a que ellos aún se consideran útiles para desarrollar ciertas 

actividades, sin depender del cuidado de alguien más. En esta etapa es importante considerar 

los cambios en su salud. Aunque muchos tienen dificultades o limitaciones ya sea para 

movilizarse no tienen el apoyo o asistencia que requieren. 
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Factor de riesgo del abandono familiar – Dependencia económica 

Tabla 6 

Persona que asume el costo de la alimentación según en gastos de los adultos mayores 

  

En qué gasta más el dinero 

Total 
Alimentos Salud 

Otros 

gastos 

Alimentos 

y salud 

Quien 

asume el 

costo de la 

alimentación 

Yo f 76 3 3 61 143 

 % 38,0% 1,5% 1,5% 30,5% 71,5% 

Mis hijos f 28 0 0 16 44 

 % 14,0% 0,0% 0,0% 8,0% 22,0% 

Mis hermanos f 0 0 0 1 1 

 % 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 

Otra persona f 6 0 0 6 12 

 % 3,0% 0,0% 0,0% 3,0% 6,0% 

Total   f 110 3 3 84 200 

    % 55,0% 1,5% 1,5% 42,0% 100,0% 

 

Figura 6 

Persona que asume el costo de la alimentación según en gastos de los adultos mayores 
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Interpretación 

Según la tabla y figura 6, se analizaron los resultados de la persona que asume el costo de su 

alimentación y en qué gastan más su dinero en las personas adultas mayores del distrito de 

Pampacolca, Castilla, Arequipa, donde el 71,5% del total indica que ellos mismos asumen el 

costo de su alimentación de los cuales el 38,0% gasta más en alimentos y el 30,5% indico que 

gasta más su dinero en alimentos y salud, el 69,0% asumen el costo de su alimentación y gastan 

su dinero en alimentos, mientras que, el 22,0 % del costo total de alimentación lo asumen los 

hijos. 

Se puede observar que la mayor parte de las personas adultas mayores realizan los gastos de su 

dinero en alimentos y salud asumiendo ellos mismos los gastos. 

Para las personas en edad avanzada, contar con seguridad económica es fundamental para 

disfrutar un envejecimiento en condiciones de dignidad e independencia; además de satisfacer 

las necesidades de los adultos mayores, permite que tomen decisiones y continúen participando 

activa y significativamente en la vida cotidiana, cumpliendo roles importantes dentro de las 

familias (Celade, 2006; Huenchuan y Guzmán, 2006). 

Los adultos mayores en Pampacolca, en su mayoría no dependen económicamente del dinero 

de alguien para cubrir los gastos en alimentación y salud, sin embargo, existe una periodicidad 

del ingreso del dinero que reciben desarrollando diversas actividades económicas, pero no 

siempre tienen la disponibilidad de este dinero (Pensión 65, bonos del estado, etc.) 
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Tabla 7 

Persona que paga los servicios de agua, luz u otros en casa según el tipo de vivienda donde 

vive el adulto mayor 

  Tipo de vivienda vive usted     

Persona que paga 

los servicios de 

agua, luz u otros 

servicios en casa  

Propia 
Alojado (sin 

costo) 

Alquilada 

(Pagada) 
Total 

 

  f % f % f % f  %  

Yo 116 57,0% 18 9,0% 15 7,0% 149  73,0%  

Mis hijos 26 13,0% 7 4,0% 1 1,0% 34  18,0%  

Mis hermanos 2 1,0% 1 1,0% 0 0,0% 3  2 ,0%  

Otra persona 11 6,0% 3 1,0% 0 0,0% 14  7,0%  

Total 155 77,0% 29 15,0% 16 8,0% 200  100,0%  

 

Figura 7 

Persona que paga los servicios de agua, luz u otros en casa según el tipo de vivienda donde 

vive el adulto mayor 
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Interpretación 

Según la tabla y figura 7, se analizaron los resultados de la persona que paga los servicios de 

agua, luz u otros y el tipo de vivienda de las personas adultas mayores del distrito de 

Pampacolca, Castilla, Arequipa, donde el 57,0% paga los servicios de agua, luz u otros y su 

vivienda es propia, el 13,0% indica que sus hijos pagan los servicios de agua, luz u otros 

servicios y la vivienda es propia, el 9,0% viven en una vivienda alojada y ellos mismos asumen 

el costo de los servicios de agua, luz u otros. 

Menciona Villalobos (1989) que disponer y usar de forma independiente una cierta cantidad 

de recursos económicos regulares y en montos suficientes proporciona una seguridad 

económica de las personas adultas mayores. Para las personas en edad avanzada, contar con 

seguridad económica es fundamental para disfrutar un envejecimiento en condiciones de 

dignidad e independencia; además de satisfacer las necesidades de los adultos mayores, permite 

que tomen decisiones y continúen participando activa y significativamente en la vida cotidiana, 

cumpliendo roles importantes dentro de las familias. Pero esto encierra una gran complejidad 

teniendo en cuenta que el ingreso suele garantizar la supervivencia del anciano, pero no siempre 

se evidencian las mejores condiciones, la situación de los adultos mayores de Pampacolca está 

determinado no solo por los ingresos o el dinero que cuentan sino también la capacidad de 

conducir sus vidas, su salud, sus niveles de estudio, saber acerca de su actividad laboral, sus 

relaciones sociales, familiares, personales ya que no solo se trata de poder pagar los servicios 

básicos o que sea suficientes. Además, que el apoyo económicamente por parte de la familia 

es escaso o muchas veces no existe. 
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Tabla 8 

Beneficiario de algún subsidio del estado 

 

 f % 

No 115 57,5% 

Si 85 42,5% 

Total 200  100,0% 

 

Figura 8 

Beneficiario de algún subsidio del estado 
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Interpretación 

Según la tabla y figura 8, se analizaron los resultados según beneficiario de algún subsidio del 

estado de las personas adultas mayores del distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa, donde 

el 57,5% manifiesta que no es beneficiario de algún subsidio del estado y el 42,5 % si es 

beneficiario de algún subsidio del estado. 

Para las personas adultas mayores, contar con seguridad económica es fundamental para 

disfrutar un envejecimiento en condiciones de dignidad e independencia; además de satisfacer 

las necesidades, permite que tomen decisiones y continúen participando activa y 

significativamente en la vida cotidiana, cumpliendo roles importantes dentro de las familias. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (2006), tradicionalmente, en el estudio de la 

seguridad económica se han identificado tres pilares de protección: la familia, el mercado y el 

Estado. De estas tres fuentes de ingresos, dos son consideradas como formales y una como 

informal. Las fuentes formales corresponden a la participación económica (salarios y 

remuneraciones al trabajo) y a la seguridad social (pensiones, seguros de salud, subsidios por 

discapacidad), mientras que los apoyos familiares (ayuda monetaria, regalos, etc.) son 

reconocidos como una fuente informal de ingreso para los adultos mayores, pero cuya 

importancia es extremadamente alta.  

Además de poder administrar los recursos y la cantidad que se percibe ya que un poco más de 

la mitad de adulto mayor en Pampacolca es beneficiario de un programa del estado lo que con 

lleva analizar el ingreso y egreso de la misma situación por la cual favorece en un cierto grado 

de bienestar, pero también la otra parte de las necesidades no cubiertas.  
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Factor de riesgo del abandono familiar – Aislamiento social 

Tabla 9 

Habla a menudo con amigos, familiares o vecinos 

 

  f % 

Si 106 53,0% 

A veces 72 36,0% 

No 22 11,0% 

Total 200 100,0% 

 

Figura 9 

Habla a menudo con amigos, familiares o vecinos 
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Interpretación 

 

Según la tabla y figura 9, se analizaron los resultados de los mayores del distrito de Pampacolca, 

Castilla, Arequipa, que habla a menudo con amigos, familiares o vecinos, donde el 53,0% si 

habla a menudo con amigos, familiares o vecinos, mientras que el 36,0% a veces lo hace. 

Además de los miembros de la familia, los amigos tienen una significativa importancia en las 

redes personales de las personas mayores. La cantidad de contactos que mantienen los adultos 

mayores es un indicador importante de su integración dentro de la familia y también en su 

entorno. De acuerdo con Martín (2008), el uso del tiempo libre en la vejez cobra importancia, 

ya que puede convertirse en un enemigo si no se sabe qué hacer con él; así es posible que en 

las personas mayores se incremente la necesidad de que los otros les dediquen tiempo, lo que 

a veces ocupa un lugar central en sus relaciones con el entorno familiar.  

Hay más riesgo de aislamiento y de disminución de las relaciones sociales, las personas 

mayores en el distrito de Pampacolca se resignan a que por su edad o por su situación es normal 

que no puedan salir de casa o disminuyan sus relaciones sociales. La teoría de la desvinculación 

de Cummings y Henry (1961) menciona que el proceso inevitable del envejecimiento va 

acompañado de una disminución gradual del interés por las actividades y los acontecimientos 

sociales del entorno de las personas adultas mayores, ya que están concentrados en conseguir 

la satisfacción personal. Ello hace que las posibilidades de estar en un cierto grado de soledad 

se incrementan, de forma que es necesario que cuente con recursos y centros donde puedan 

reunirse y mantener relaciones sociales. 
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Tabla 10 

Participa en reuniones familiares según si su familia considera las opiniones que da 

 Su familia considera sus opiniones   

Participa usted 

en reuniones 

familiares 

Si A veces No Total 

 f % f % f % f % 

Si 44 21,0% 5 3,0% 2 1,0% 51 25,0% 

A veces 54 26,0% 31 16,0% 5 3,0% 90 45,0% 

No 14 7,0% 20 10,0% 25 13,0% 59 30,0% 

Total 112 54,0% 56 29,0% 32 17,0% 200 100,0% 

 

Figura 10 
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Interpretación 

Según la tabla y figura 10 se analizaron los resultados de los que participan en reuniones 

familiares y si su familia considera opiniones de las personas adultas mayores del distrito de 

Pampacolca, Castilla, Arequipa, donde el 26,0% a veces participa de reuniones familiares y su 

familia si considera sus opiniones, mientras que el 21,0% si participa de reuniones familiares 

y también consideran sus opiniones, el 16,0% a veces participa de reuniones y a veces 

consideran sus opiniones en su familia. 

Las relaciones sociales de los adultos mayores no son constantes, Garcia (2008) menciona que 

la dimensión social se vincula estrechamente con la dimensión individual a través del 

reconocimiento de la importancia de la calidad de los lazos familiares en la calidad de vida 

propia. La familia, como los amigos y conocidos son parte de las redes de la persona mayor 

donde la calidad de las relaciones puede afectar positiva o negativamente su calidad de vida. 

Positiva, cuando se cuenta con buenas relaciones familiares y sociales, con buena salud, 

asociándola también con buenas condiciones materiales; pero se hace una valoración negativa 

de ésta cuando son dependientes o viven con la familia, pero reciben maltratos o poco interés. 

Lo que una cantidad menor de las personas adultas mayores en Pampacolca indica que la 

familia considera sus opiniones, como dato valorativo los miembros de la familia poco o nada 

están interesados en las experiencias de los adultos mayores o solo son escuchados sin 

considerarlo como interesante. 
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Tabla 11 

Participa de alguna asociación de la comunidad, según si participa en celebraciones locales 

    Participa en celebraciones locales 

Total 

Participa en 
asociaciones 

de la 

comunidad   

Fiesta 

de la 

Cruz 

Fiesta 

de la 

Virgen 

Aniversario 

del distrito 

Otra 

Festividad 

No 

Participa 

Fiesta 

de la 
cruz y 

de la 

Virgen 

Fiesta de 

la cruz, de 

la virgen y 
aniversari

o del 

distrito 

Club del 
adulto mayor 

f 6 7 1 1 10 8 3 36 
% 3,0% 3,5% 0,5% 0,5% 5,0% 4,0% 1,5% 18,0% 

Junta de 

regantes 

f 5 7 1 0 15 14 8 50 

% 2,5% 3,5% 0,5% 0,0% 7,5% 7,0% 4,0% 25,0% 
Grupo 

religioso 

f 0 3 1 0 2 6 2 14 

% 0,0% 1,5% 0,5% 0,0% 1,0% 3,0% 1,0% 7,0% 

Otro 
f 1 0 0 0 3 5 2 11 

% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 2,5% 1,0% 5,5% 

No 
f 11 12 4 4 28 18 12 89 

% 5,5% 6,0% 2,0% 2,0% 14,0% 9,0% 6,0% 44,5% 

Total f 23 29 7 5 58 51 27 200 

% 11,5% 14,5% 3,5% 2,5% 29,0% 25,5% 13,5% 100,0% 

 

Figura 11 

Participa de alguna asociación de la comunidad, según si participa en celebraciones locales 
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Interpretación 

Según la tabla y figura 11 se analizaron los resultados de los que participan en alguna 

asociación de la comunidad y los que participan en las celebraciones locales de las personas 

adultas mayores del distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa, donde el 44,5% del total de 

adultos mayores no participa en ninguna asociación del distrito, de los cuales el 14,0% no 

participa en celebraciones locales, seguido de un 9,0% que si asiste a la celebración por la fiesta 

de la Cruz y de la Virgen y el 25,0% del total participa en la Junta de regantes del distrito de 

los cuales el 7,5% no participa en celebraciones del distrito. 

La ausencia de valoración de pertenecer a un grupo o asociación en el distrito de Pampacolca 

es un claro indicador del menor grado de participación de las personas mayores en este tipo de 

actividades lo que facilita una utilización del tiempo libre algo limitada y en muchos casos 

enfocada al ocio pasivo. Los adultos mayores en el distrito de Pampacolca tienen costumbres 

adquiridas durante toda la vida y enmarcadas en el aspecto religioso por ello las celebraciones 

de fiestas patronales o festividades religiosas.  

Las oportunidades de recreación y participación social de los adultos mayores en el distrito de 

Pampacolca son escasas ya que no hay el apoyo de las autoridades y /o de los miembros de la 

familia que les permita socializar o desenvolverse de manera activa. 
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Factor de riesgo del abandono familiar – Deterioro de la salud 

Tabla 12 

Servicio de salud al que está afiliado, según la enfermedad que el afecta 

    Enfermedades que le afectan Total 

Servicio 

de Salud al 

que está 

afiliado   Diabetes Neumonía Osteoporosis Alzheimer Artritis Parkinson 

Diabe
tes y 

artritis 

Artritis y 
Osteopor

osis 

 

MINSA f 9 7 40 3 59 3 11 37 169 

% 4,5% 3,5% 20,0% 1,5% 29,5% 1,5% 5,5% 18,5% 84,5% 

ESSALUD f 3 0 0 1 8 0 0 1 13 

% 1,5% 0,0% 0,0% 0,5% 4,0% 0,0% 0,0% 0,5% 6,5% 
Clínica 

Particular 

f 0 0 2 0 4 0 0 1 7 

% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,5% 3,5% 

Otro f 0 0 3 0 3 0 1 4 11 

% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 0,5% 2,0% 5,5% 

Total f 12 7 45 4 74 3 12 43 200 

% 6,0% 3,5% 22,5% 2,0% 37,0% 1,5% 6,0% 21,5% 100,0% 

 

Figura 12 

Servicio de salud al que está afiliado, según la enfermedad que el afecta 
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Interpretación 

Según la tabla y figura 12 se analizaron los resultados del servicio de salud al que está afiliado y 

las enfermedades que afectan a las personas adultas mayores del distrito de Pampacolca, 

Castilla, Arequipa, donde el 84,5% del total de adultos mayores están afiliados al MINSA 

donde el 29,5% les afecta la enfermedad de artritis y el 20,0% presentan problemas de 

osteoporosis. 

El deterioro de la salud puede disminuirse debido a algún trastorno o enfermedad crónica o 

lesión que limita las aptitudes físicas y mentales. 

Para Penny y Melgar (2012) existen una serie de factores que influencian la presentación clínica 

de las enfermedades, como el sub-reporte de enfermedad (frecuente en adultos mayores y 

relacionado a depresión, abandono, miedos, falsas creencias, etc., y que trae como 

consecuencia un mayor daño orgánico en el tiempo); los cambios en los modelos de las 

enfermedades (actividad física limitada o sedentarismo, o posturas pueden limitar o propiciar 

determinados síntomas) y las respuestas alteradas a las agresiones (mecanismos de reflejos más 

lentos o inexistentes; disminución de la respuesta inflamatoria, etc.).  

Si bien muchos de los problemas y limitaciones que afectan al adulto mayor son originados por 

las diversas patologías que los afecta, los cambios fisiológicos que se van presentando, como 

consecuencia del proceso natural del envejecimiento, juegan un papel muy importante en la 

condición general, tanto física como mental, a esta edad. Por ello tratarlas en su debido 

momento es indispensable pero el sistema de salud no está integrado totalmente ya que en el 

distrito de Pampacolca, solo se tiene un centro de salud la cual menos de la mitad de los adultos 

mayores no están afiliados y las enfermedades no son tratadas por especialistas puesto que es 

evidente que no disponen de servicios sanitarios completos (médico, enfermería, fisioterapia) 

por tanto, la disminución funcional avanzará afectándolos. 
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Tabla 13 

Uso del servicio de salud, según si tiene alguna dificultad o limitación permanente 

    Tiene alguna Dificultad o Limitación 

Total 

Uso del 

Servicio de 

Salud   
Problema 
de vista 

Problema 
de oído 

Problemas 
de marcha 

Problemas 

de 
memoria 

Problemas 

de vista y 
oído 

Problemas 

de vista, 

oído y 
marcha 

Problemas 

de vista y 
marcha 

Si 
f 41 8 13 1 14 4 14 95 

% 20,5% 4,0% 6,5% 0,5% 7,0% 2,0% 7,0% 47,5% 

No 
f 4 3 2 0 4 0 4 17 

% 2,0% 1,5% 1,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 8,5% 
Solo cuando 

siento que 

es grave 

f 19 12 10 2 18 11 16 88 

% 9,5% 6,0% 5,0% 1,0% 9,0% 5,5% 8,0% 44,0% 

Total 
f 64 23 25 3 36 15 34 200 

% 32,0% 11,5% 12,5% 1,5% 18,0% 7,5% 17,0% 100,0% 

 

Figura 13 

Uso del servicio de salud, según si tiene alguna dificultad o limitación permanente 
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Interpretación 

Según la tabla y figura 13, se analizaron los resultados del uso de servicio de salud y la 

dificultad o limitación permanente de las personas adultas mayores del distrito de Pampacolca, 

Castilla, Arequipa, donde el 47,5% indica que sí hace uso del servicio de salud donde el 20,5% 

indica que tienen problemas de vista, y el 44,0% indica que solo hace uso del servicio de salud 

cuando la enfermedad es grave donde un porcentaje de 9,5% tiene problemas de vista. 

La mayoría de los adultos mayores creen que no es necesario acudir a un centro médico porque 

se está bien respecto a la salud o algunos esperan a estar enfermos de gravedad para ser 

atendidos por un doctor, en la población menos de la mitad no suelen visitar a los médicos para 

poder prevenir enfermedades de gravedad ya sea por descuido personal, costumbre o miedo a 

enterarse de las enfermedades que podrían tener o el poco acceso a un centro médico.  

En cuanto a la prevención de salud los autores Joao y Rodríguez (2015) mencionan que el 

incremento de la prevalencia de enfermedad y discapacidad en la población según envejece 

puede, muchas veces, no tener cura. Pero el resultado de una terapia puede paliar los síntomas 

del padecimiento, derivando en una mejora del bienestar de los pacientes tratados 

Por tanto, la salud es uno de los factores más importantes que se deben considerar sobre todo 

en la población adulta mayor del distrito de Pampacolca considerando que sufren de un tipo d 

enfermedad poco controlada que varía en función de cada adulto mayor y sus circunstancias 

personales y del entorno físico y social. 

En cuanto al cuidado de su salud los adultos mayores no practican la prevención, ni el chequeo 

permanente, a pesar de tener dolencias, esperan a tener dolores insoportables o que su atención 

sea de emergencia para así recién poder asistir al centro de salud. 
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Factor de riesgo del abandono familiar – Dificultad o limitaciones para administrar sus 

bienes 

Tabla 14 

Administración de sus bienes, según las propiedades que tiene a su cargo 

  Propiedades que tiene a su cargo 

Total 

Quién realiza la 

administración de 

sus bienes 

materiales casa chacras 

Herramientas 

de Trabajo ninguna 

casa y 

chacras 

Yo f 58 4 3 19 65 149 

% 29,0% 2,0% 1,5% 9,5% 32,5% 74,5% 

Hijo f 16 0 0 6 15 37 

% 8,0% 0,0% 0,0% 3,0% 7,5% 18,5% 

Hermanos f 2 0 0 0 0 2 

% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Otra persona f 6 1 1 1 3 12 

% 3,0% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 6,0% 

Total f 82 5 4 26 83 200 

% 41,0% 2,5% 2,0% 13,0% 41,5% 100,0% 

 
Figura 14 

Administración de sus bienes, según las propiedades que tiene a su cargo 
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Interpretación 

 

Según la tabla y figura 14, se analizaron los resultados de las personas que realizan la 

administración de los bienes materiales y las propiedades que tiene a su cargo las personas 

adultas mayores del distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa, donde el 74,5% del total indica 

que son ellos los que aún administran sus bienes materiales donde el 32,5% tienen como 

propiedad una casa y chacra, mientras que el 29,0% solo tienen como propiedad su casa y el 

9,5% del total refieren que ellos mismos administran sus bienes no tienen ninguna propiedad a 

su cargo. 

En la actualidad son muchas las personas que ponen su esfuerzo en tener un bien material ya 

que ello lleva a sentirse plenamente seguros. En realidad, es el intento de vivir más y en mejores 

condiciones físicas, sociales y mentales, producto que el avance social está orientado hacia esa 

dirección: buscar un modelo de envejecimiento competente en un sentido útil y productivo 

(Delgado, 2010). 

Ello claramente será administrado por los mismos adultos mayores en el distrito de Pampacolca 

y por sus condiciones geográficas los mayores bienes son su casa sus chacras como sustento 

de vida y dedicación que tienen, pero no todos lo realizan ya que en ocasiones los familiares, 

los hijos quienes son los encargados quedándose en casa por no tener las condiciones física 

para desarrollar la actividad agrícola o ganadera.  
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Factor de riesgo del abandono familiar – Relación familiar 

Tabla 15 

Tipo de comunicación, según problemas familiares que tuvo 

  
Tuvo problemas familiares con hijos, hermanos, 

esposa u otros 

  

Tipo de comunicación 

que tiene con su 

familia 

Si A veces No Total 

 f % f % f % f % 

Asertiva 88 44,0% 8 4,0% 41 21,0% 137 69,0% 

Agresiva 25 13,0% 7 3,0% 20 10,0% 52 26,0% 

Pasiva 2 1,0% 5 3,0% 4 2,0% 11 6,0% 

Total 115 57,0% 20 10,0% 65 33,0% 200 100,0% 

 

Figura 15 

Tipo de comunicación, según problemas familiares que tuvo 
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Interpretación 

 

En la tabla y figura 15 se observó el tipo de comunicación, y si las personas adultas mayores 

tuvieron problemas de comunicación con sus familiares, donde el 44,0% indicó que se 

comunicaba de manera asertiva, pero que sí tuvo problemas familiares, mientras que el 21,0 % 

indicó que se comunicaba de manera asertiva, pero que no tuvo problemas con sus familiares, 

y el 13,0% indicó que se comunicó de manera agresiva con sus familiares, mientras que aceptó 

que no era la forma adecuada de manifestarse, por lo cual sí tuvo problemas familiares. 

La asertividad, manifiesta la capacidad para expresar pensamientos, sentimientos, ideas, 

opiniones o creencias a otros de una manera efectiva, directa, honesta y apropiada de modo que 

no se violen los derechos de los demás ni los propios (Caballo, 2000). 

En la población adulta mayor de Pampacolca se observó que la comunicación que tienen entre 

familiares y vecinos es amigable y el trato, en su mayoría, no denota algún tipo de gresca, al 

contrario, ellos tienen lazos fuertes cuando se trata de desarrollar sus actividades productivas, 

como la agricultura y ganadería. 

El porcentaje menor que tuvo una comunicación agresiva mostró que algunos adultos mayores 

no tienen una adecuada comunicación con sus pares y familiares, donde indican que sus 

familiares no los tratan bien y por eso deben hablar de manera fuerte para que puedan lograr 

ciertas ideas, y en el caso de los pares, que a veces no están de acuerdo en ciertas ideas, o 

porque algunos adultos mayores son ofensivos y deben defenderse. 
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Tabla 16 

Tipos de violencia según su edad 

    Edad 

    
De 60 a 65 

años 

De 66 a 75 

años 

De 76 a 85 

años 
De 86 a más 

    f % f % f % f % 

Recibió algún 

tipo de Violencia 

Física como: 

Pellizcos 0 0,0% 1 1,0% 2 1,0% 0 0,0% 

Empujones 3 2,0% 4 2,0% 13 7,0% 3 2,0% 

Golpes 12 6,0% 12 6,0% 17 9,0% 7 4,0% 

Ataduras 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro 0 0,0% 2 1,0% 3 2,0% 0 0,0% 

Ninguna 17 9,0% 43 22,0% 42 21,0% 21 11,0% 

Recibió algún 

tipo de Violencia 

Psicológica 

como: 

Manipulación 0 0,0% 2 1,0% 3 2,0% 1 1,0% 

Amenazas 2 1,0% 3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Rechazo 2 1,0% 2 1,0% 4 2,0% 5 3,0% 

Insulto 13 7,0% 15 8,0% 21 11,0% 3 2,0% 

Infantilización 0 0,0% 1 1,0% 1 1,0% 5 3,0% 

Control 

económico 
0 0,0% 1 1,0% 2 1,0% 0 0,0% 

Ninguno 15 8,0% 42 21,0% 40 20,0% 17 9,0% 

Fue víctima de 

Violencia Sexual 

de alguna de las 

siguientes 

maneras 

Acoso 1 1,0% 3 2,0% 2 1,0% 0 0,0% 

Palabras 

obscenas 
5 3,0% 6 3,0% 4 2,0% 3 2,0% 

Manoseos 1 1,0% 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0% 

Otro 0 0,0% 1 1,0% 1 1,0% 0 0,0% 

Ninguna 25 13,0% 56 28,0% 63 32,0% 28 14,0% 

Sufrió Violencia 

Patrimonial 

como: 

Uso de su dinero 6 3,0% 5 3,0% 4 2,0% 0 0,0% 

Uso de 

documentos 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 

Despojo de sus 

bienes 
1 1,0% 3 2,0% 0 0,0% 2 1,0% 

Ninguna 25 13,0% 58 29,0% 67 34,0% 28 14,0% 
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Interpretación 

Según la tabla 16, referido a tipos de violencia según la edad, se observa que el 22,0% del total 

de adultos mayores, no sufrió algún tipo de violencia física y su edad oscilaba entre los 66 a 75 

años de edad, sin embargo el 9,0% indica que sí sufrió golpes y sus edades oscilaban de 76 a 

85 años; el 20,0% del total, indicó que no sufrió violencia psicológica y sus edades iban desde 

los 66 a 75 años de edad, mientras que el 11,0% indicó que sí sufrió violencia por medio de 

insultos y sus edades oscilaban de 76 a 85 años; el 32,0% del total, aseguró no sufrir de 

violencia sexual y sus edades oscilaban entre los 76 a 85 años, y el 34,0% del total de personas 

adultas mayores, indicó no haber sufrido violencia patrimonial y sus edades iban de 76 a 85 

años. 

Algunos autores definen la violencia como el intento de controlar o dominar a otra persona 

(Kaplan, 2006), 

Según los datos obtenidos, se observa que la mayor parte de la población adulta mayor del 

distrito de Pampacolca, no sufrió algún tipo de violencia física, mientras que en porcentajes 

menores se observa que existen familias donde sí lo hay. 

Los adultos mayores indicaban que sufrían violencia psicológica cuando un familiar o amigo 

les faltaba el respeto por medio de palabras soeces; por otro lado, los intereses económicos de 

algunos familiares ha generado algunos conflictos patrimoniales, entendiéndose que los 

conflictos por posesión de terrenos, ganado o casas, y la ambición de los familiares los lleve a 

generar conflictos; en algunos casos, mencionan que familiares hicieron uso de su dinero sin el 

consentimiento de su persona, otros adultos mayores indicaron que fueron sus familiares 

quienes les quitaron sus terrenos haciéndoles firmar documentos que no sabían lo que decían, 

dejándoles solo las casas y que viven de trabajo en otras chacras o alquilan topos de tierra para 

poder sembrar y generar ingresos.  
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Tabla 17 

Pasó por alguna de las siguientes negligencias 

 

  f % 

Encierro 2 1,0% 

Falta de apoyo 23 11,0% 

No hay acompañamiento 81 41,0% 

Ninguno 94 47,0% 

Total 200 100,0% 

 
Figura 16 

Pasó por alguna de las siguientes negligencias 
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Interpretación 

En la tabla 17 se observa las negligencias que sufrió el adulto mayor, de los cuales, se observa 

que el 47,0% manifestó que no sufrió este tipo de violencia, mientras que el 41,0% indicó que 

sufrió al no tener acompañamiento, y el 11,0% indicó que no contaba con apoyo por parte de 

su familia, teniendo deficiencias en temas de alimentación, y cuidados médicos, dificultando 

su estado de bienestar. 

El mayor porcentaje de personas adultas mayores no sufrió alguna negligencia, y podemos 

decir que esta se manifiesta cuando no se dan las atenciones y existe el desamparo de una 

persona que depende de otras, o por la cual una persona tiene la obligación legal o moral para 

cuidarlo.  

En Pampacolca, los adultos mayores, consideran que se han sentido abandonados, debido a que 

se encuentran viviendo solos, sienten que sí existe negligencia por su misma familia, e incluso 

en algunos casos el sentirse abandonados, les ha llevado a pensar que la vida ya no tiene sentido, 

sintiéndose derpimidos y con la idea de ya no querer vivir. 
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Factor de riesgo del abandono familiar – Alimentación 

Tabla 18 

Veces que se alimenta durante el día, según dónde se alimenta 

 Lugar donde se alimenta   

Veces que se 

alimenta durante 

el día 

Otra 

forma 

Cocina en 

casa 

Come en 

casa de 

algún 

familiar 

Compra 

comida en 

restaurante 

Asiste a 

un 

comedor 

popular 

Total 

 f % f % f % f % f % f % 

Más de 3 veces al 

día 
0 0,0% 8 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

8 4% 

3 veces al día 0 0,0% 134 66,0% 0 0,0% 3 2,0% 0 0,0% 137 69,0% 

2 veces al día 0 0,0% 37 18,0% 8 4,0% 3 2,0% 3 2,0% 51 26,0% 

1 vez al día 2 1,0% 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 2,0% 

Total 2 1,0% 181 89,0% 8 4,0% 6 4,0% 3 2,0% 200 100,0% 

 
Figura 17 

Veces que se alimenta durante el día, según dónde se alimenta 
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Interpretación 

En la tabla 18 se observan los datos cruzados de las veces en que se alimentan durante el día y 

el lugar donde lo realizan, de las personas adultas mayores, siendo así que el 66,0%, indicó que 

se alimenta 3 veces al día y lo realiza en casa, el 18,0% manifestó que se alimenta 2 veces al 

día y que se lo realiza en casa, y el 4,0% indicó que se alimenta dos veces al día y lo realiza en 

la casa de algún familiar, debido a que su familia se preocupa por su persona. 

La mayor parte de los adultos mayores del distrito de Pampacolca, indicaron que comen 3 veces 

al día y cocinan en sus hogares. 

Según las Olivares S., Zacarías I. y Soto D. (2021) las personas adultas mayores, deberían 

alimentarse de 4 veces, y que su alimentación debería ser balanceada e incluso recomendada 

por un Nutricionista. 

Las personas adultas mayores en Pampacolca, aprendieron sobre alimentación de sus anteriores 

generaciones, por lo cual su cultura de alimentación ya está marcada, básicamente en la papa, 

el arroz y los cereales; lo cual ayuda a que se mantengan en forma; sin embargo, también es 

importante mencionar que un nutricionista apoyaría notablemente a mejorar la situación de 

muchos, que no saben las propiedades de algunos alimentos para lograr una adecuada 

alimentación, en este caso se tendría que promover más campañas por parte del municipio y 

posta médica para que los adultos mayores puedan estar más informados de una alimentación 

saludable y así puedan mejorar un poco más su bienestar y con ello su calidad de vida.   
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Factor de riesgo del abandono familiar – Características de la vivienda 

Tabla 19 

Material de las paredes exteriores, según las condiciones del estado de su vivienda 

    Condiciones del estado de su vivienda Total 
El material 

de las 
paredes 

exteriores 

de su 

hogar es   

Goteras 
en el 
techo 

Vigas 
en mal 
estado 

Piso 
de 

tierra Humedad 
Poca 

Ventilación Otro 

Goteras 

en el 
techo y 
vigas en 

mal 
estado 

Goteras en el 
techo, vigas 
del techo en 
mal estado y 
piso de tierra 

 

Ladrillo y 

bloque de 

cemento 

f 1 3 6 3 1 0 2 1 17 

% 0,5% 1,5% 3,0% 1,5% 0,5% 0,0% 1,0% 0,5% 8,5% 

Adobe f 11 11 35 6 3 22 19 58 165 

% 5,5% 5,5% 17,5% 3,0% 1,5% 11,0% 9,5% 29,0% 82,5% 

Piedra 

con barro 

f 1 0 3 0 0 4 2 5 15 

% 0,5% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 2,0% 1,0% 2,5% 7,5% 

Otro f 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 

Total f 13 14 44 9 4 26 23 67 200 

% 6,5% 7,0% 22,0% 4,5% 2,0% 13,0% 11,5% 33,5% 100,0% 

 
Figura 18 

Material de las paredes exteriores, según las condiciones del estado de su vivienda 
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Interpretación 

Según la tabla 19, se analiza el material de las paredes exteriores de su hogar y las condiciones 

de estas, donde el 82,5% del total de adultos mayores manifestó que el material de sus viviendas 

es de adobe, de los cuales el 29,0% indicó que su piso es de tierra, tienen goteras y vigas del 

techo se encuentran en mal estado, el 17,5% indicó solo que su piso es de tierra. En Pampacolca, 

los adultos mayores, indicaban que su hogar estaba construído de adobe, primero porque tiene 

propiedades naturales que mantienen la temperatura estable y es más cálido vivir en una casa 

de adobe que en una construída de ladrillo y cemento, y segundo, porque es un material que 

está a disposición inmediata, esta se puede encontrar en la misma tierra, y a su vez hay buena 

calidad de barro que generalmente se puede ubicar en las zonas altoandinas para la fabricación 

de ladrillos artesanales para los muros de sus hogares. Otro punto importante que hace mención, 

es que el adobe es un material el cual tiene poca o nula elasticidad por lo cual los esfuerzos del 

adobe por deformarla no se recobran. Por otro lado hace Pons (2004) también hace mención a 

lo positivo, indicando que se han tenido que construir adobes gruesos para que mejore la 

efectividad y resistencia del material, además de que ayuda a mantener una temperatura estable 

en el interior que es benéfica para temporadas de frío, además que por su espesor resiste mejor 

a golpes o daños externos. En la comunidad de Pampacolca la mayor parte de hogares se 

encuentran construídos con adobe como material base de sus hogares, y es así que con el tiempo 

se ha visto casas que ya tienen deficiencias, como lo son las estructuras y muros, en muchos 

casos ya se encuentran debilitados, pues se encuentran con rajaduras ocasionadas por erosion 

y exposición al clima propio de la localidad, siendo este un problema latente que afecta 

directamente a la población adulta mayor, en algunos casos se ha visto habitaciones caídas 

dentro de sus mismos hogares, los cuales no han reparado, indicando que no cuentan con la 

económia para poder restaurar esa infraestructura. 
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Tabla 20 

Cantidad de habitaciones que hay y personas que viven en su hogar  

 Cantidad de personas que viven en su hogar   

Número de 

habitaciones en 

su hogar 

1 2 Más de dos Total 

 f % f % f % f % 

1 11 5,0% 2 1,0% 1 1,0% 14 7,0% 

2 42 21,0% 43 21,0% 15 8,0% 100 50,0% 

Más de dos 16 8,0% 44 22,0% 26 13,0% 86 43,0% 

Total 69 34,0% 89 44,0% 42 22,0% 200 100,0% 

 

Figura 19 

Cantidad de habitaciones que hay y personas que viven en su hogar  
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Interpretación 

Según la tabla 20, donde se observa la cantidad de habitaciones y personas que viven en su 

hogar, que el 22,0% manifiesta que con ellos viven 2 personas y que cuenta con 2 habitaciones 

en su hogar, mientras que otro 21,0% indica que vive con más de 2 personas, y que cuenta con 

2 habitaciones en su casa, y el 21,0% manifiesta que vive con 1 persona y cuenta con 2 

habitaciones. 

La empresa UMACON (2017), sugiere que la cantidad mínima de habitaciones para la 

habitabilidad de una vivienda sea una habitación principal, un baño y una sala comedor. 

Los adultos mayores de Pampacolca, indicaban que cuentan en su mayoría solo con 2 

habitaciones, que son un cuarto principal y la cocina (concha) y a veces también depósito. 

Mientras que otra cantidad de adultos mayores en Pampacolca aseveró tener más de 2 

habitaciones, indicando que tienen habitación principal (dormitorio), habitación para el 

comedor y servicios higiénicos. 

Las condiciones en que viven los adultos mayores ha mejorado con el tiempo, debido a que 

actualmente muchos ya cuentan con el servicio de agua y desague, lo que beneficia al cuidado 

e higiene de su salud, y actualmente solo viven 2 personas, generalmente son la pareja, o en 

algunos casos el padre o madre con su hijo, siendo básicamente la composición del hogar en la 

actualidad. 
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Tabla 21 

Dimensiones de Factores de Riesgo del abandono familiar de los adultos mayores 

  Leve Moderada Severo 

 f % f % f % 

Dependencia Física y cuidados 176 88,0% 23 11,5% 1 0,5% 

Dependencia Económica 168 84,0% 30 15,0% 2 1,0% 

Aislamiento Social 3 1,5% 133 66,5% 64 32,0% 

Deterioro de la Salud 104 52,0% 96 48,0% 0 0,0% 

Dificultades o Limitaciones para administrar sus bienes 166 83,0% 31 15,5% 3 1,5% 

Relación Familiar 00 0,0% 28 14,0% 172 86,0% 

Alimentación 142 71,0% 55 27,5% 3 1,5% 

Características de la Vivienda 145 72,5% 53 26,5% 2 1,0% 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la tabla 21, donde se expresan las dimensiones de los Factores de Riesgo por 

niveles, podemos apreciar que, los factores de riesgo predominantes son el Aislamiento Social 

en un nivel moderado equivalente al 66,5% y Relación familiar con un nivel severo equivalente 

al 86% considerando que no hay buenas relaciones familiares porque no se comunican con 

ellos no hay acompañamiento o seguimiento al adulto mayor como cuestión negativa la poco 

o nula importancia de parte de sus hijos y familia, además, también se observa que existe un 

nivel de Dependencia física y Cuidados leve equivalente al 88,0% porque los adultos mayores 

son autosuficientes porque ellos mismo realizan sus actividades diarias. 
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Tabla 22 

Nivel de factores de riesgo de los adultos mayores 

Factores de Riesgo del Abandono Familiar 

  f % 

Bajo 3 1,5% 

Medio 197 98,5% 

Alto 0 0,0% 

Total 200 100,00 

 

 

Interpretación 

El nivel de influencia de los Factores de Riesgo hacia los adultos mayores es de un nivel medio, 

con una equivalencia del 98,5%. Por lo cual se puede decir que sí existe un grado significativo 

de influencia de los factores de riesgo en el Abandono familiar en las personas adultas mayores. 
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3.2. Bienestar subjetivo - material 

Tabla 23 

Niveles de Bienestar subjetivo de los adultos mayores 

  bajo medio alto Total 

 % % % % 

Bienestar Subjetivo 4,0% 33,0% 63,0% 100,00 

 

Interpretación 

En la tabla 23, donde se analiza el Nivel de Bienestar Subjetivo, se analizó los resultados 

(revisar apéndice 4), indicando que se cuenta con un nivel alto de Bienestar Subjetivo, 

equivalente al 63,0%. 

Anchundia (2015), Menciona que el estado de feliz anhelo por alcanzar una meta o cumplir 

un deseo hace que la vitalidad se eleve. En su artículo virtual orientado al tema familiar, hace 

énfasis al adulto mayor, señala que si contamos con ilusión podremos tener más fuerza a la 

hora de afrontar situaciones desfavorables. 

Los familiares de las personas adultas mayores deberían conocer sus necesidades, y estar 

pendientes de cómo se sienten, así mismo fomentar en ellos el hecho de tener ilusiones en la 

vida, el cumplir metas, es algo que realmente motiva a la lucha constante por la vida y así 

mismo por su bienestar. 

En algunas oportunidades, los adultos mayores de Pampacolca, indicaban que ya no se sienten 

la misma emoción que les producía cuando eran más jóvenes, para poder participar y disfrutar 

de las fiestas de la localidad, por lo que prefieren quedarse en casa, y casi no se reúnen con sus 

familias, debido a que el trayecto es largo y rara vez lo pasan con sus familiares. 

Algunos adultos mayores de Pampacolca, mencionaban que debido al trabajo que realizan en 

la agricultura, pueden tener alimentos para poder sobrevivir, pero que no siempre el clima 

favorecía al desarrollo de sus cultivos, generando a veces la muerte de sus plantas por la helada, 



106 
 

 
 

u otros fenómenos naturales, y que por esa razón solo consideran que algunas veces sienten 

que las cosas van bien y en otras que se presentan dificultades. 

Los adultos mayores en Pampacolca suelen indicar que tienen días buenos y días regulares, 

dependiendo de la situación y que llaman suerte a aquellos días en que pueden contar con la 

ayuda de otras personas para desarrollar sus actividades agrícolas u otra actividad propias de 

su edad en la que requiere apoyo; sin embargo, la mayor parte de adultos mayores generalmente 

sienten que tienen buen humor y aceptan las cosas como son y ante la mayoría de 

problemáticas, tratan de afrontarlos siempre de manera positiva, pues consideran que han 

tenido oportunidades para desarrollarse, no tantas como las que hay en la actualidad, pero sí 

las necesarias para poder subsistir y que aún conservan las ganas de vivir, a pesar de que la 

situación pueda tornarse difícil, mencionan que la fortaleza y creer en Dios les ha dado la 

voluntad de seguir todo lo que puedan. 
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Tabla 24 

Niveles de Bienestar material de los adultos mayores 

  bajo medio alto Total 

 % % % % 

Bienestar Material 2,0% 26,5% 71,5% 100,00 

 

Interpretación 

En la tabla 24, donde se analiza el nivel de Bienestar Material, se analizó los resultados (revisar 

apéndice 4) del Bienestar Material de los adultos mayores del distrito de Pampacolca, 

La mayor parte de adultos mayores indican que aún conservan su fuerza, a pesar de los años se 

sienten funcionales y con la capacidad de realizar sus actividades como parte de su trabajo, con 

una vivienda con las comodidades que ellos consideran necesarias y suficientes. 

Las actividades productivas que realizan las personas adultas mayores en el distrito son 

básicamente de agricultura, ganadería. Los adultos mayores en su mayoría indican no sentir 

discriminación por las actividades que desempeñan, ya que indican que es un trabajo muy 

importante para la sociedad en general, pues suministran lo necesario para que la gente pueda 

subsistir, además de que le genera un tipo de ingreso, esto indican hace que se sientan bien 

consigo mismos, por sentirse integrados aún a la sociedad.  

Son raras las veces que los adultos mayores han considerado que su trabajo sea monótono, 

rutinario o aburrido, pues al final es en muchas ocasiones la única forma de ingreso que tienen 

y si alguna vez decidieran cambiar de trabajo, consideran que sería muy difícil adecuarse, 

debido a que están acostumbrados a lo que hacen. Para Del Popolo (2001). Esto se convierte 

en un factor de vulnerabilidad para la seguridad económica en la vejez, cuestión que 

difícilmente es solucionada y superada por los propios adultos mayores. En el distrito de 

Pampacolca, sin embargo, al llegar a estas edades hay quienes continúan trabajando, como 

resultado de un deseo personal, o bien, de la necesidad económica por la falta de seguridad 

económica. 
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3.3. Verificación de la Hipótesis 

Tabla 25 

Pruebas de Normalidad 

  Estadístico gl sig 

Bienestar Subjetivo 0,052 200 0,200 

Bienestar Material 0,055 200 0,200 

Factores de Riesgo del abandono 

familiar 

0,097 200 0,200 

 

Se empleó la prueba de Kolmogorov para el análisis de normalidad, puesto que la muestra tiene 

más de 50 datos, en tal sentido, se analiza los grados de significancia, en ambas variables, este 

excede el 0,05 del valor esperado, por lo que se aprueba la hipótesis: "la muestra tiene una 

distribución normal", por ello se procede al análisis inferencial con estadísticos paramétricos, 

empleando la correlación de Karl Pearson. 

 

Los investigadores plantearon como hipótesis: Dado que los adultos mayores del distrito de 

Pampacolca pertenecen a un sector vulnerable de la población, entonces es probable que los 

Factores de riesgo del Abandono Familiar influyen en el Bienestar Subjetivo-Material de los 

adultos mayores del distrito de Pampacolca.  
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Tabla 26 

Correlación de Pearson de los factores de riesgo del abandono familiar y el bienestar subjetivo 

- material 

    

Factores de Riesgo del 

Abandono Familiar 

Bienestar Subjetivo 

Correlación de Pearson -0,485** 

Sig. (bilateral) 0,000 

Bienestar Material 

Correlación de Pearson -0,199** 

Sig. (bilateral) 0.005 

Interpretación 

En la tabla 26, respecto al Bienestar Subjetivo, se observa que existe una correlación 

significativa, negativa y moderada (r=-,485; x=0.00, x<0.05) entre los factores de riesgo al 

abandono familiar y el bienestar subjetivo, donde mayor factor de riesgo del abandono familiar 

será menor el bienestar subjetivo-material, con un alto porcentaje considerado que el adulto 

mayor tienen una perspectiva diferente de la felicidad. De igual manera, en el Bienestar 

Material, se observa que existe una correlación significativa, negativa y débil (r=-0,199; 

x=0.05, x<0.05) entre los factores de riesgo al abandono familiar y el bienestar material, porque 

hay adultos mayores que no consideran tan importante el aspecto económico y viven con lo 

que tienen, pero son felices en el contexto que viven. En la población Adulta mayor, se observa 

un tema cultural muy marcado sintiéndose felices con lo mucho o poco que puedan tener, 

siendo así que no le dan mucha importancia a lo material pues los resultados denotan un nivel 

negativo débil, mientras que lo subjetivo tiene un resultado negativo moderado. 

Por lo cual se aprueba la hipótesis que, a mayor influencia de factores de riesgo del abandono 

familiar, hay menor Bienestar subjetivo material.



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los Factores de Riesgo del Abandono Familiar, influyen en el Bienestar 

Subjetivo-material en los adultos mayores del distrito de Pampacolca, Castilla, 

Arequipa -2020 de manera negativa, tal es así que el grado de correlación es de -

0,485 y -0,199 respectivamente, donde a mayor influencia de factores de riesgo 

del abandono familiar, menor es el nivel de bienestar subjetivo – material. 

 

SEGUNDA: Los factores de riesgo del abandono familiar que afectan a la población de adultos 

mayores del distrito de Pampacolca, Castilla , Arequipa -2020, tuvo como 

resultado un nivel severo - moderado, identificándose que los factores que más 

afectan a las personas adultas mayores son: la relación familiar con un 86,0% 

denotado como la negligencia del acompañamiento al adulto mayor y la falta de 

acompañamiento, comunicación de los hijos y la familia, luego con un 66,5% el 

aislamiento social por la poca participación en asociaciones del distrito. 

 

TERCERA: La medición del bienestar subjetivo-material denota un nivel significativo alto de 

la población adulta mayor del distrito de Pampacolca, Castilla, Arequipa -2020, 

con una equivalencia del 63,0% y 71,5% respectivamente, debido a que la mayor 

parte de adultos mayores a pesar de los problemas según su contexto se sienten 

felices con lo que tienen.



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere poner mayor atención a los adultos mayores considerando las 

perspectivas multidisciplinarias, para que se pueda establecer un programa que 

este dirigido por las autoridades locales considerando a profesionales como 

Trabajadores Sociales, Psicólogos, nutricionistas, enfermeros para que puedan 

intervenir en pro de las personas adultas mayores del distrito de Pampacolca, y se 

logre un impacto positivo en el bienestar de la población. 

 

SEGUNDA: Tomando en cuenta los Factores de Riesgo del abandono del adulto mayor 

planteados en la investigación, se sugiere que las instituciones locales promuevan 

programas de integración para las personas adultos mayores con la participación 

de la familia, y se realice un seguimiento constante a los adultos mayores que 

viven solos, como club del adulto mayor, donde puedan tener reuniones 

periódicas para compartir y se pueda fomentar el apoyo entre personas de la 

comunidad. Se puede mencionar también que se realicen campañas de 

sensibilización en coordinación del Municipio, Centro de Salud, La Iglesia y 

Policía, contra todo tipo de violencia. 

 

TERCERA: Las personas adultas mayores están comprendidas en un sector vulnerable de la  

población, y respecto al Bienestar Subjetivo, se recomienda realizar campañas de 

integración, donde se pueda mejorar la salud físico y emocional, con apoyo de los 

profesionales del centro de salud y además, que se pueda tomar como referencia 

los datos obtenidos en la presente investigación para poder dar mayor importancia 

a la creación de CIAM (Centro Integral del Adulto Mayor), para que se pueda 

brindar apoyo a la situación del adulto mayor; por otro lado, se debe considerar 
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como eje principal la variable Bienestar Subjetivo - Material, para que las políticas 

de atención orientadas a la población adulta mayor, abarquen más el aspecto 

emocional. 
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Apéndice 5: Fotos de encuestas realizadas a los Adultos Mayores 

 

  

Foto N° 1: Aplicación de encuesta al adulto mayor del distrito de Pampacolca. 

Foto N° 2: Aplicación de encuesta al adulto mayor del distrito de Pampacolca. 



 
 

 
 

  

Foto N° 3: Aplicación de encuesta al adulto mayor del distrito de Pampacolca. 

Foto N° 4: Aplicación de encuesta al adulto mayor en el anexo de San Antonio. 

 



 
 

 
 

  

Foto N° 5: Aplicación de encuesta al adulto mayor en el anexo de Quiscata. 

 

Foto N° 6: Aplicación de encuesta al adulto mayor en el distrito de Pampacolca. 



 
 

 
 

 

Foto N° 6: Aplicación de encuestas a los adultos mayores en el anexo de San 

Antonio 

 

Foto N° 7: Aplicación de encuestas a los adultos mayores en el distrito de 

Pampacolca 


