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RESUMEN 

La presente investigación pretende acercarnos al estudio de la situación real en que se 

encuentra la población adulta mayor del distrito de Cayma y si el programa Pensión 65 ha 

logrado aliviar situaciones de vulnerabilidad; en ese sentido este estudio tiene como objetivo 

principal describir las características sociales y económicas de los adultos mayores que se 

encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema y la percepción que estos tienen sobre 

el programa nacional pensión 65. Para lo cual se han aplicado 272 encuestas. El estudio es 

de carácter descriptivo y explicativo, con el diseño de investigación no experimental. 

Los resultados obtenidos fueron que, un 32,7% de la población adulta mayor se mantiene 

activa en el mercado laboral a través de trabajos eventuales y poco remunerativos. Una de 

las principales razones para que se de este hecho es la falta de ingresos por concepto de una 

pensión o jubilación, la falta de un trabajo estable y remunerativo en su juventud, el poco 

apoyo de la familia y un inadecuado sistema de focalización, obliga a los adultos mayores 

seguir trabajando para generar ingresos para su subsistencia a diferencia de otro sector de la 

población objetivo 67.3% que no trabaja pero que depende básicamente del apoyo de un 

familiar o recibe una pensión de jubilación. 

La investigación también revela que existe un considerable número de población adulta 

mayor de ambos géneros que es analfabeta 52.9% y con bajos niveles educativos 32,7% nivel 

primario, lo que hace que se situé ante una situación de vulnerabilidad. Además, que viven 

en condiciones básicas en lo que respecta a las características de la vivienda, servicios básicos 

y equipamiento del hogar. Así mismo, la mayor parte de la población adulta mayor tiene 

problemas en su salud, pero la familia en especial el apoyo de los hijos y el estado hace que 

su situación no se vea tan afectada. 

Finalmente, los adultos mayores del distrito de Cayma que se encuentran en condición de 

pobreza y pobreza extrema valoran de forma positiva las acciones del estado y en especial 

del programa nacional pensión 65 ya que de alguna manera ha contribuido económicamente 

en solventar algunas necesidades básicas en salud, alimentación y vivienda de los más 

vulnerables y de quienes requieren asistencia social principalmente. 
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ABSTRACT 

This research aims to approach the study of the real situation in which the elderly population 

of the Cayma district is found and if the Pensión 65 program has managed to alleviate 

situations of vulnerability; In this sense, the main objective of this study is to describe the 

social and economic characteristics of the elderly who are in a condition of poverty and 

extreme poverty and the perception that they have about the national pension 65 program. 

For which 272 surveys have been applied. The study is descriptive and explanatory, with a 

non-experimental research design. 

The results obtained were that 32.7% of the older adult population remains active in the labor 

market through casual and low-paying jobs. One of the main reasons for this fact is the lack 

of income from a pension or retirement, the lack of a stable and remunerative job in their 

youth, the little support from the family and an inadequate targeting system, obliges older 

adults continue working to generate income for their subsistence unlike another sector of the 

target population 67.3% that does not work but that basically depends on the support of a 

relative or receives a retirement pension. 

The research also reveals that there is a considerable number of older adult population of 

both genders that is illiterate 52.9% and with low educational levels 32.7% primary level, 

which makes them face a situation of vulnerability. In addition, they live in basic conditions 

with regard to the characteristics of the house, basic services and household equipment. 

Likewise, most of the older adult population has health problems, but the family, especially 

the support of the children and the state, means that their situation is not so affected. 

Finally, the elderly of the Cayma district who are in a condition of poverty and extreme 

poverty positively value the actions of the state and especially the national pension program 

65 since in some way it has contributed economically to solve some basic health needs, food 

and housing for the most vulnerable and those who mainly require social assistance. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los cambios demográficos del siglo XXI es el envejecimiento de la población en 

América Latina y el Caribe. Según los datos del último Censo de población y vivienda 2017 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la población adulta mayor en 

nuestro país se está incrementando, llegando a ser el 11,9% de la población total, que en 

cifras reales significa más de tres millones de personas adultas mayores (INEI I. , 2018). Este 

importante crecimiento de la población adulto mayor en el país no tiene precedentes, puesto 

que en los años anteriores según los Censos Poblacionales del 2007 y 1993, su participación 

dentro de la población total nacional no superaba ni el 9 %. Esto demuestra el progresivo 

envejecimiento que viene experimentando la población peruana en los últimos años. 

Es necesario precisar que las personas adultas mayores han sido históricamente en la 

sociedad moderna, uno de los grupos o colectivos de la población más vulnerables a sufrir 

exclusión social, pobreza, y sufrir de enfermedades, además de constituir el grupo de 

población marginada y excluida más numerosa, en el caso peruano es recién que el Estado 

ha empezado a tomar conciencia de la realidad inextinguible, la población adulta mayor, cuya 

tendencia al crecimiento demográfico es cada vez mayor así como la necesidad de atención 

a sus necesidades del Estado y de sus familiares (Maquera Carrillo, 2018). 

Por ello, la entrega de una pensión o jubilación y atención en salud, debería ser, la principal 

herramienta para proteger los riesgos propios de la vejez; es decir el deterioro de la salud y 

la dificultad para trabajar y obtener un ingreso. Sin embargo, en un país como Perú donde 

solo un tercio de la fuerza laboral trabaja en ocupaciones formales que exigen la afiliación a 

un sistema de pensiones y de salud, es imposible lograr una protección plena de la seguridad 

social. Es así, que algunos adultos mayores buscan otras formas de ahorro para afrontar la 

etapa de vejez, como por ejemplo activos, ahorros, vivienda, etc. Y muchos otros establecen 

arreglos familiares de protección en la vejez mediante el cuidado y soporte esperado de los 

hijos. Sin embargo, los hijos adultos no necesariamente van a ser capaces de honrar los 

arreglos de protección a los padres dado que tienen sus propios gastos y responsabilidades 

con su familia. En ese caso, el estudio del envejecimiento y de las condiciones de vida del 

adulto mayor ha tomado fuerza durante los últimos años, especialmente en los países donde 

el fenómeno del envejecimiento está más extendido, y en el Perú, aún no hay una masa crítica 
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de estudios sobre las condiciones socioeconómicas de los adultos mayores y las políticas 

sociales destinadas a ellos. (Olivera & Clausen, 2014) Reconociendo su importancia, el 

distrito de Cayma no es ajeno a este proceso y realidad, por tanto, ha sido considerado como 

ámbito de estudio. 

Con la presente tesis pretendemos describir las características sociales y económicas de 

los adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema y explicar 

la percepción que estos tienen sobre el programa nacional pensión 65 en el distrito de Cayma, 

provincia Arequipa. El estudio es de corte cuantitativo, de carácter descriptivo y explicativo, 

para lo cual se aplicaron 272 encuestas. 

Este documento se desarrolló en III capítulos, el primero está orientado a los aspectos 

metodológicos de la investigación donde se presenta la justificación, se describe el 

planteamiento del problema la formulación de los objetivos de la investigación y la hipótesis. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico; en el que se da a conocer los 

antecedentes de la investigación: internacional, nacional y local, enfoques teóricos, bases 

teóricas y el marco conceptual. 

En el tercer capítulo, se presentan el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, finalmente se plantean las conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I: 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Justificación 

Durante los últimos años el gobierno ha logrado avances respecto a la implementación y 

mejora de los programas sociales, programas que han sido concebidos con el objetivo de 

aliviar situaciones de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema; “sin embargo, su 

implementación genera muchas dudas sobre sus reales logros y beneficios” (Gallegos 

Aragon, 2016, pág. 3). Por ello el interés de conocer el programa Nacional pensión 65 y la 

percepción que tienen los adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza y 

pobreza extrema, respecto a dicho programa en el distrito de Cayma. 

Así mismo, nuestro interés por conocer a este grupo vulnerable, nace a partir de que en 

los últimos años se viene dando un incremento poblacional significativo en los adultos 

mayores, es de esperar que en el futuro surjan dificultades relacionadas al sostenimiento de 

dicha población. (Olivera & Clausen, 2014, pág. 5) Es así que abordar este hecho social 

constituirá uno de los retos más importantes para el Estado y la sociedad. Y no solo por las 

diferentes situaciones que afronta este grupo etario vulnerable, desprotegido, con grandes 

necesidades socioeconómicas y con bajos niveles de subsistencia; sino, porque en el futuro 

mediato la población que hoy es joven pasará a formar parte de la población adulta mayor. 

Esto se verifica con los datos aportados por el Censo 2017 en donde se aprecia que el 

porcentaje de la población mayor de 60 años en el departamento de Arequipa es de 172,180. 

Cifra que a la fecha es mayor de lo que señaló el censo del 2007 donde apenas eran 118,365 

adultos mayores. 

Por ello, es de nuestro interés conocer las características socioeconómicas de los adultos 

mayores y la percepción que tienen respecto al programa nacional pensión 65. Y para de esta 

manera poder contribuir desde la sociología al conocimiento de la realidad del adulto mayor 

y aportar a futuros estudios relacionados con el tema. 

Además de poner en práctica términos desarrollados en el ámbito de las ciencias sociales 

y lograr la comprensión de dichos conceptos, enriqueciendo y ampliando el conocimiento de 
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personas interesadas. Así mismo, éste documento puede ser utilizada como referencia 

bibliográfica para investigaciones posteriores vinculadas al tema de estudio. 

De igual forma, esta investigación tiene relevancia social porque aportará en la 

formulación de políticas públicas, que ayudará a mejorar las condiciones de vida del adulto 

mayor. 

Finalmente, la investigación es viable por su accesibilidad a una información primaria los 

adultos mayores (60 años a más) del distrito de Cayma en condición de pobreza y pobreza 

extrema, las cuales hacen objetiva y veraz la investigación. 

1.2 Planteamiento del problema 

Olivera y Clausen en su Artículo de Investigación “Las características del adulto mayor 

peruano y las políticas de protección social”, señalan que hay un incremento de la población 

de adultos mayores en los últimos años, a causa de la reducción de la tasa de fecundidad e 

incremento del tiempo de vida. Como se cita en el siguiente párrafo: 

El estudio del envejecimiento y de las condiciones de vida del Adulto Mayor ha 

tomado fuerza durante los últimos años, especialmente en los países donde el 

fenómeno del envejecimiento está más extendido, es decir, aquellos donde la tasa 

de fecundidad se ha reducido significativamente al mismo tiempo que la 

longevidad de la población ha aumentado sostenidamente. En el Perú, aún no hay 

una masa crítica de estudios sobre las condiciones socioeconómicas del adulto 

mayor y las políticas sociales destinadas a ellos. Esto contrasta notoriamente con 

el énfasis puesto en otras etapas del ciclo de vida, como por ejemplo la avocada 

a estudiar la niñez. (Olivera & Clausen, 2014, pág. 2) 

Actualmente, el envejecimiento de la población se presenta como un fenómeno 

sociodemográfico muy importante, ya que este segmento de población continúa creciendo 

constantemente al punto que nos encontramos en una etapa de envejecimiento moderado.  

Según el INEI, con datos del último Censo de población y vivienda 2017, “la población 

adulta mayor en el Perú representa el 11,9% del total de la población, que en cifras reales 

significa más de tres millones de personas adultas mayores” (INEI I. , Notas de Prensa, 2018). 

Este importante crecimiento de la población adulto mayor en el país no tiene precedentes, 
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puesto que en los años anteriores según los Censos Poblacionales del 2007 y 1993, su 

participación dentro de la población total Nacional no superaba ni el 9 %. Esto demuestra de 

manera irrefutable el progresivo envejecimiento que viene experimentando la población 

peruana en los últimos años.  

En la región Arequipa, al igual que otras regiones del país, el INEI señala que la población 

de adultos mayores, también está en proceso de crecimiento ya que solo en la Región presentó 

un total poblacional de 118,365 adultos mayores en el censo 2007 a un incremento de 172,180 

adultos mayores en el 2017 (INEI I. , 2017). Estos datos indican que en un futuro la tasa de 

crecimiento de la población adulto mayor será inédita en nuestra región, por ello se considera 

al envejecimiento demográfico como uno de los fenómenos y hechos sociales que se vienen 

dando con mayor fuerza en los últimos años. Aspecto que tiene implicaciones tanto 

económicas como sociales y que pone en marcha un desafío por resolver para el Estado 

peruano, los gobiernos regionales y locales, de manera que se puedan generar mecanismos 

de protección hacia esta población vulnerable. Debido a este proceso de envejecimiento de 

la población es de esperar que en el futuro surjan dificultades relacionadas con su 

sostenimiento y calidad de vida. 

La vejez no es sólo resultado de un proceso cronológico y fisiológico, sino que también 

es parte de una construcción social y en este sentido es parte de un proceso socio-histórico, 

económico, dinámico y heterogéneo. Esto se sostiene en que antiguamente la persona de 

avanzada edad era quien gozaba de prestigio social, representaba la sabiduría, incluso era un 

ejemplo para los más jóvenes, muchas veces ocupando una buena posición en la sociedad; 

sin embargo, con el pasar del tiempo estos fueron perdiendo todas sus facultades y atributos. 

Según Rosario Rodríguez, como se citó en (Sande Muletaber, 2014, pág. 5) “Ya no son 

considerados de manera positiva; por el contrario, se tiende a pensar y a hacer sentir a las 

personas adultas mayores que son inútiles y son un estorbo, que nada tienen para aportar, que 

ya cumplieron su rol en la sociedad y en su familia, etc.” Así mismo hay que agregar que los 

adultos mayores se encuentran en contextos socioeconómicos frágiles, con altos niveles de 

pobreza, crecientes desigualdades sociales y económicas; con inadecuadas condiciones 

básicas para su subsistencia, con problemas de inequidad en el acceso a servicios de salud no 

resueltos y porque no todos acceden a una jubilación o pensión que les permita afrontar 



21 
 

riesgos y consecuencias de la vejez. Estos y otros factores sociales y económicos son los que 

influyen en las condiciones de vida del adulto mayor.  

Por ello, para priorizar la atención de los adultos mayores en regiones y distritos del país, 

el Estado ha promovido el Plan Nacional, “Programa pensión 65”, a cargo del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) “Con la finalidad de otorgar protección a los grupos 

sociales especialmente vulnerables, entre los cuales están comprendidas las personas adultas 

mayores a partir de los 65 años de edad en adelante, que carecen de las condiciones básicas 

para su subsistencia” (Huertas, 2017). En ese contexto el Programa Nacional pensión 65 

entrega una subvención monetaria que contribuye a la mejora del bienestar de los usuarios; 

también, ha ampliado su cobertura de atención de salud a través del sistema integral de salud 

(SIS) para que los beneficiarios sean asegurados automáticamente y puedan acceder a 

servicios de salud de calidad. 

Este logro alcanzado en los últimos años ha permitido una mejora sustancial en las 

condiciones de vida de la población adulta mayor en el país; sin embargo, aún falta mucho 

para lograr erradicar la vulnerabilidad, la exclusión social y la pobreza en la que se encuentra 

este grupo poblacional, sobre todo en las zonas con mayor vulnerabilidad. También, es 

necesario enfatizar la mejora del sistema de focalización porque se trata de un programa que 

beneficia a los sectores con mayores niveles de pobreza; sin embargo, existen adultos 

mayores que a pesar de sus condiciones socioeconómicas deficitarias y preocupantes, aun no 

son considerados por el programa pensión 65. 

En consecuencia, parte significativa de la población de adultos mayores de Arequipa y 

pese a los niveles de crecimiento macroeconómicos positivos en la región, aún existen 

distritos con población altamente vulnerable donde hay personas que no tienen acceso a 

servicios básicos y requieren ayuda del Estado, como es el caso del distrito de Cayma. 

Cayma es un distrito bastante diverso y heterogéneo, está constituido por sectores 

habitados por población perteneciente a estratos socioeconómicos altos, medios y bajos. 

“Estratos socioeconómicos altos, donde se tienen los niveles de cobertura mayores en 

servicios públicos, infraestructura vial eficiente, adecuado espacio público, buenas 

condiciones de comunicación y accesibilidad (…) Pero también existe el otro lado de la 

moneda, en donde imperan las carencias y necesidades de la población expresadas en el 
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limitado espacio público y su inexistente o deficiente dotación, escasos niveles de cobertura 

de servicios públicos, problemas para suplir necesidades de comunicación y movilidad 

urbana, etc.” (Londoño García, pág. 5). 

La presente investigación se desarrolla en el distrito de Cayma, que es considerado un 

distrito no pobre en su totalidad, pese a la diversidad y heterogeneidad de estratos que este 

presenta, por tal razón la investigación se enfoca en los adultos mayores que se encuentran 

en situación de pobreza y pobreza extrema que son pertenecientes a los estratos más bajos y 

vulnerables del distrito. Según Lavado y Rojas, señalan que “Este considerable sector adulto 

mayor se encuentra en condiciones de vida inadecuadas y/o olvidadas; es decir, en 

condiciones de vida precarias que limitan su bienestar y que no les permite un 

desenvolvimiento adecuado en la sociedad; por otro lado presentan insatisfacción de sus 

necesidades básicas, insuficientes recursos económicos, servicios básicos insatisfechos, sin 

redes sociales de apoyo, sin una pensión o jubilación, ineficiente sistema de salud, 

insuficiente para su rehabilitación y tratamiento; porque muchos de estos adultos mayores se 

hallan en situación de abandono familiar”. (Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 2014) 

En consecuencia, la falta de preocupación por parte de los gobiernos locales, nacionales y 

la sociedad que no le pone la atención necesaria y además el poco apoyo asistencial brindado, 

ha hecho que el adulto mayor en la actualidad sea uno de los más olvidados, aun cuando 

existe un crecimiento significativo de éste. 

Por ello la Municipalidad Distrital de Cayma, a través de su ordenanza Municipal N° 192 

propone la creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM, donde reúne a 

todas aquellas personas adultas mayores de 60 años a mas que son domiciliadas en el distrito 

de Cayma, para mejorar su calidad de vida e integrarlos plenamente en el desarrollo social, 

económico, político y cultural de la comunidad y así implementar de forma progresiva, 

diversos servicios y programas en beneficio de dicha población. 

Finalmente, la descripción planteada sobre la problemática de la población adulto mayor 

y sobre el programa nacional pensión 65, nos ha llevado a efectuar las siguientes 

interrogantes de investigación: 
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1.3  Preguntas de investigación: 

1.3.1 Pregunta General 

 ¿Cuáles son las características socioeconómicas del adulto mayor que se encuentra 

en condición de pobreza y pobreza extrema y la percepción que estos tienen sobre 

el programa nacional pensión 65 en el distrito de Cayma, Arequipa 2019? 

 

1.3.2 Preguntas Especificas 

 ¿Cuáles son las características económicas del adulto mayor, que se encuentran en 

condición de pobreza y pobreza extrema en el distrito de Cayma, Región Arequipa 

2019? 

 ¿Cuáles son las características sociales del adulto mayor, que se encuentran en 

condición de pobreza y pobreza extrema en el distrito de Cayma, Región Arequipa 

2019? 

 ¿Cuáles son las percepciones que tiene el adulto mayor, que se encuentran en 

condición de pobreza y pobreza extrema respecto al Programa Nacional Pensión 

65 en el distrito de Cayma, Región Arequipa 2019? 

 

1.4 Objetivos de Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 Describir las características socioeconómicas del adulto mayor que se encuentran 

en condición de pobreza y pobreza extrema y explicar la percepción que estos 

tienen sobre el Programa Nacional Pensión 65 en el distrito de Cayma, Arequipa 

2019 

 

1.4.2 Objetivo Específicos 

 Describir las características económicas del adulto mayor, que se encuentran en 

condición de pobreza y pobreza extrema en el distrito de Cayma, Región Arequipa 

2019. 

 Describir las características sociales del adulto mayor, que se encuentran en 

condición de pobreza y pobreza extrema en el distrito de Cayma, Región Arequipa 

2019. 



24 
 

 Explicar las percepciones que tiene el adulto mayor, que se encuentran en 

condición de pobreza y pobreza extrema respecto al programa nacional pensión 65 

en el distrito de Cayma, Región Arequipa 2019. 

 

1.5 Hipótesis de Investigación  

La población de adultos mayores en situación de pobreza y pobreza extrema en el 

distrito de Cayma, no logra cubrir sus necesidades básicas, lo que significa para ellos tener 

limitaciones en atención a la salud, alimentación, vivienda y servicios básicos. Esta 

circunstancia promueve niveles considerables de desconfianza y poca expectativa en relación 

a lo que el Estado pueda hacer por ellos; por lo tanto, es probable que los programas sociales 

y de modo particular el Programa Pensión 65, sea percibido por los adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad del distrito de Cayma, de modo negativo, percepción que se 

agrava al no visualizarse resultados en términos de reducción de pobreza y de pobreza 

extrema. 

1.6 Aspectos Metodológicos 

1.6.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo, es de alcance descriptivo y explicativo. Es descriptivo, porque 

busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno importante que se someta a un 

análisis. Así mismo describe tendencias de un grupo o población. (Sampieri, 2014, pág. 92)  

Por otro lado, es explicativo porque responde a las causas de los eventos y fenómenos 

sociales y se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta. (Sampieri, 2014). Por ello en esta investigación lo que se busca es describir las 

características sociales y económicas de los adultos mayores que se encuentran en condición 

de pobreza y pobreza extrema de los sectores vulnerables del distrito de Cayma, y poder 

explicar la percepción que tienen respecto al Programa Nacional Pensión 65. 

1.6.2 Diseño de investigación 

La presente Investigación utilizará un enfoque metodológico cuantitativo, es de diseño 

no experimental, porque no se manipularán las variables, solo se describirá el fenómeno tal 
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como se da en su contexto natural. De tipo transversal, porque se recolectará datos en un solo 

momento; es decir, en un tiempo único. Su propósito es describir las variables y explicar su 

incidencia en un momento dado. (Sampieri, 2014) 

1.6.3 Ámbito de estudio 

La presente investigación se desarrolla en el distrito de Cayma, perteneciente a la 

provincia Arequipa, departamento Arequipa. Cayma es uno de los 29 distritos que conforma 

la provincia de Arequipa, se caracteriza por ser un distrito sumamente heterogéneo que se 

expresa en la diversidad de pueblos y asentamientos que se han ido configurando a lo largo 

de toda su historia. (Municipalidad Distrital de la Villa de Cayma, 2012) 

Como consecuencia de los procesos migratorios Cayma presenta una diversidad 

multicultural y étnica, por sus características las divisiones de raza y clase se ven 

materializados según su espacio geográfico, donde se presencia tres zonas bien marcadas y 

diferenciadas que han sido denominadas por la Municipalidad de Cayma como zona baja, 

zona media y zona alta; así “los de la zona alta” donde se ubica la mayor parte de la población 

migrante, de clase baja o pobre, conformada por asentamientos humanos y pueblos jóvenes, 

sienten rechazo de otras zonas, como la tradicional (Carmen Alto, Acequia Alta) y la zona 

baja residencial y comercial que son la clase media y alta. (Municipalidad Distrital de la Villa 

de Cayma, 2012) 
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Figura 1. 

Mapa temático por zona del distrito de Cayma 

 

 

Figura 2. 

Mapa temático de pobreza por manzana del distrito de Cayma 

 

Respecto a la estructura por edad de la población a nivel nacional, según el INEI la 

evolución de la población en las últimas décadas refleja la forma que ha adoptado la pirámide 

poblacional, así de haber presentado una base ancha y vértice angosto en los censos de 1940. 

En la actualidad se observa una base más reducida y un ensanchamiento progresivo en los 
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centros, que refleja un menor número de nacimientos y mayor población en edad activa. Así 

mismo, se observa mayor proporción de población adulta mayor que indica el proceso de 

envejecimiento. (Instituto Nacional de Estadistica e Informática , 2018) 

Por otro lado, la composición de la población por edad, permite estimar la proporción 

de la población adulta mayor (60 y más años de edad), indicador que evidencia el proceso de 

envejecimiento de la población peruana. En el último periodo intercensal, la proporción de 

la población adulta mayor pasa de 9,1% en el 2007 a 11,9% en 2017. 

Figura 3. 

Perú: Pirámide de población censada, 2007 y 2017 

(Distribución porcentual) 

 

Esta situación también se ve reflejada en el distrito de Cayma, según los datos de los 

dos últimos censos, se ha presenciado que el crecimiento poblacional es cada vez mayor en 

los últimos años, según el periodo intercensal 2007–2017, la población de adultos mayores 

se incrementó en 91,935 mil habitantes en el 2017 respecto de la población total del 2007 

que fue 74,776 mil habitantes. En promedio, la población Caymeña ha crecido 

considerablemente.  

1.6.4 Población y Objeto de estudio 

La población a tomar en cuenta son adultos mayores hombres y mujeres de 60 años a 

más que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema del distrito de Cayma. De 

acuerdo a las proyecciones y estimaciones del INEI según último Censo Poblacional 2017, 

Cayma es uno de los cinco primeros distritos con mayor población de adultos mayores, lo 

que representa un total de 10,713 entre hombres y mujeres.  
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Para estimar la muestra se tiene en cuenta el índice de pobreza y pobreza extrema a 

nivel distrital, (INEI I. , 2015) donde señala que  Cayma es un distrito con índice de pobreza 

de 7,36% y pobreza extrema 0,53%, estos datos nos indican que existe una población que 

vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, lo que representa a un promedio 

poblacional de 845 adultos mayores. (MIDIS M. , s.f.) 

Para determinar el promedio poblacional de 845 adultos mayores en condición de 

pobreza y pobreza extrema, se aplicó la regla de tres simples con el total poblacional de 

adultos mayores del distrito de Cayma de acuerdo al Censo poblacional 2017 y con los datos 

que representan al porcentaje de adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema, 

de acuerdo a las proyecciones del INEI mapa de pobreza 2013. 

Figura 4. 

Población del distrito de Cayma según edades 

 

Fuente: Página web - MIDIStrito 

Figura 5. 

Indicadores de pobreza del distrito de Cayma 

Fuente: Página web - MIDIStrito 
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Así mismo, se recurrió a los datos del padrón nominal de adultos mayores que reciben 

Pensión 65 siendo 89 los beneficiaros, por otro lado, se accedió al padrón general de adultos 

mayores que asisten al Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) siendo 315 los 

empadronados, esto indica que en el distrito de Cayma hay adultos mayores que se 

encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

1.6.5 Muestra 

a) Tipo de muestra 

La muestra es de tipo probabilística; porque es un subgrupo de la población en el que 

todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos para la creación de una 

muestra representativa con margen de error y nivel de confianza aceptable. El universo lo 

componen 845 adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema en el distrito de 

Cayma.  

b) Tamaño de muestra 

El muestreo probabilístico representa un margen de error de 0,05% y un nivel de 

confianza de 95%, el resultado de la muestra son 272 adultos mayores en el distrito de Cayma. 

Para ello se utilizó la siguiente fórmula: 

𝐍 ∗ 𝒁𝟐 ∗∝𝟐

(𝐍 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗∝𝟐
 

Donde: 

 ∝= 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 95% 

𝑒 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  (0,05) 

𝑁 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 845 

𝑛 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

A continuación, se presenta el desarrollo de la fórmula para obtener una muestra 

representativa. 

𝑛 =
845 ∗ 1.962 ∗ 0.52

(845 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.52
 

𝑛 =
845 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

844 ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25
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𝑛 =
811.538

2.9828
 

 𝑛 = 272.07 𝑛 = 272 

 

1.6.6 Fuentes y técnicas  

Para la recolección de datos se accedió a fuentes de información primaria, que son los 

adultos mayores de 60 años a más del distrito de Cayma que se encuentran en condición de 

pobreza y pobreza extrema. Como fuentes secundarias se recurrió a la plataforma virtual del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (censos, informes, boletines, etc.) y 

documentos bibliográficos. Como técnica de investigación se utilizó la encuesta, así mismo 

el instrumento de investigación que se aplico es el cuestionario con preguntas cerradas, con 

elección única, múltiple y escala de Likert, para profundizar la información se incluyó 

algunas preguntas abiertas.  

Finalmente, para el procesamiento de datos se utilizó el programa estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), que permitió realizar el análisis de los datos 

cuantitativos. 
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1.6.7 Operacionalización de Variables (matriz de consistencia) 

Table 1: Operacionalización de variables 

VARIABLES 
SUB 

VARIABLE 
INDICADOR SUB INDICADOR 

FUENT

ES 

TÉCNI

CAS  

INSTRUME

NTOS 

ASPECTOS 

GENERALES 

DEL ADULTO 

MAYOR  

Datos generales 

del entrevistado /a 

Edad   Primaria  Encuesta Cuestionario 

Sexo 
Femenino Primaria  Encuesta Cuestionario 

Masculino Primaria  Encuesta Cuestionario 

Estado civil 

Soltero/a Primaria  Encuesta Cuestionario 

Casado/a Primaria  Encuesta Cuestionario 

Viudo/a Primaria  Encuesta Cuestionario 

Divorciado/a Primaria  Encuesta Cuestionario 

Grado de instrucción 

Sin instrucción Primaria  Encuesta Cuestionario 

Primaria  Primaria  Encuesta Cuestionario 

Secundaria  Primaria  Encuesta Cuestionario 

Superior  Primaria  Encuesta Cuestionario 

CARACTERÍS

TICAS 

SOCIOECONÓ

MICAS DE 

LOS 

ADULTOS  

MAYORES 

 

Características 

económicas 

Actividad Económica 

desempeñado 

(Anteriormente) 

…………………..  Primaria  Encuesta Cuestionario 

desempeña alguna 

actividad económica 

actualmente: 

SI Primaria  Encuesta Cuestionario 

NO Primaria  Encuesta Cuestionario 

Actividad económica a la 

que se dedica 

(Actualmente) 

…………………..  Primaria  Encuesta Cuestionario 

Forma de actividad 

económica que 

desempeña 

Eventual Primaria  Encuesta Cuestionario 

Permanente Primaria  Encuesta Cuestionario 

Recibe algún tipo de 

remuneración económica 
SI Primaria Encuesta Cuestionario 
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por la actividad que 

realiza 
NO Primaria Encuesta Cuestionario 

El tipo de aporte 

económico que usted 

recibe 

Propinas de la actividad eventual Primaria  Encuesta Cuestionario 

Salario fijo de actividad permanente  Primaria  Encuesta Cuestionario 

Rentas o alquileres de un inmueble Primaria  Encuesta Cuestionario 

Propina de conyugue, hijo (a) y/o 

pariente 
Primaria  Encuesta Cuestionario 

Pensión 65 Primaria  Encuesta Cuestionario 

Ahorros Primaria  Encuesta Cuestionario 

Otros Primaria  Encuesta Cuestionario 

Ninguna Primaria  Encuesta Cuestionario 

 De dos formas Primaria   

Frecuencia con que 

recibe el ingreso 

económico 

Todos los días Primaria  Encuesta Cuestionario 

Cada fin de semana Primaria  Encuesta Cuestionario 

Cada 15 días Primaria  Encuesta Cuestionario 

Al mes Primaria  Encuesta Cuestionario 

Cada 2 meses Primaria  Encuesta Cuestionario 

De vez en cuando Primaria  Encuesta Cuestionario 

 No recibe Primaria  Encuesta Cuestionario 

 De dos formas Primaria Encuesta Cuestionario 

En promedio cuánto 

recibe 
………………… Primaria  Encuesta Cuestionario 

Características 

Sociales 

La vivienda en que 

habita es 

 

Propia con título de propiedad Primaria  Encuesta Cuestionario 

Propia sin título de propiedad Primaria  Encuesta Cuestionario 

Alquilada Primaria  Encuesta Cuestionario 

Alojada en casa de un pariente y/o 

Familia 
Primaria  Encuesta Cuestionario 

Casa de hogar de ancianos Primaria  Encuesta Cuestionario 

Cedida (herencia) Primaria  Encuesta Cuestionario 

Otra forma (indique) Primaria  Encuesta Cuestionario 
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Además de la vivienda 

que ocupa es dueño de 

otro inmueble 

SI Primaria  Encuesta Cuestionario 

NO Primaria  Encuesta Cuestionario 

Material de construcción 

predominante de la 

vivienda 

Ladrillo Primaria  Encuesta Cuestionario 

Bloqueta  Primaria  Encuesta Cuestionario 

Sillar  Primaria  Encuesta Cuestionario 

Material de tripley/madera Primaria  Encuesta Cuestionario 

Otro material Primaria  Encuesta Cuestionario 

Servicios básicos de la 

vivienda  

Luz Primaria  Encuesta Cuestionario 

Agua Primaria  Encuesta Cuestionario 

Desagüe Primaria  Encuesta Cuestionario 

Equipamiento del hogar 

Equipo de sonido Primaria  Encuesta Cuestionario 

Televisor Primaria  Encuesta Cuestionario 

Cocina a gas Primaria  Encuesta Cuestionario 

Cocina eléctrica Primaria  Encuesta Cuestionario 

Refrigeradora o congeladora Primaria  Encuesta Cuestionario 

Lavadora Primaria  Encuesta Cuestionario 

Microondas Primaria  Encuesta Cuestionario 

Licuadora Primaria  Encuesta Cuestionario 

Plancha Primaria  Encuesta Cuestionario 

Computadora/laptop/Tablet Primaria  Encuesta Cuestionario 

Vehículo motorizado y de uso 

personal 
Primaria  Encuesta Cuestionario 

Teléfono fijo Primaria  Encuesta Cuestionario 

Teléfono Celular  Primaria  Encuesta Cuestionario 

Cable Primaria  Encuesta Cuestionario 

Internet Primaria  Encuesta Cuestionario 

 
Radio Primaria Encuesta Cuestionario 

Cocina a Leña Primaria Encuesta Cuestionario 
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Número de personas con 

que habita en su vivienda 
…………………………… Primaria  Encuesta Cuestionario 

Seguro de salud 

(SIS) Primaria  Encuesta Cuestionario 

ESSALUD Primaria  Encuesta Cuestionario 

Otros (especifique) Primaria  Encuesta Cuestionario 

Ninguno Primaria  Encuesta Cuestionario 

Enfermedad crónica 

Si Primaria  Encuesta Cuestionario 

No Primaria  Encuesta Cuestionario 

Especifique Cual Primaria  Encuesta Cuestionario 

Discapacidad 

Si Primaria  Encuesta Cuestionario 

No Primaria  Encuesta Cuestionario 

Especifique Cuales Primaria  Encuesta Cuestionario 

Emergencia Salud 

Cónyuge  Primaria  Encuesta Cuestionario 

Hijo/hija Primaria  Encuesta Cuestionario 

Hermanos /as Primaria  Encuesta Cuestionario 

Pensión 65 Primaria  Encuesta Cuestionario 

Otros Primaria  Encuesta Cuestionario 

Ninguno Primaria  Encuesta Cuestionario 

Emergencia Económica 

Cónyuge  Primaria  Encuesta Cuestionario 

Hijo/hija Primaria  Encuesta Cuestionario 

Hermanos /as Primaria  Encuesta Cuestionario 

Nieto/nieta Primaria  Encuesta Cuestionario 

Otros Primaria  Encuesta Cuestionario 

Ninguno Primaria  Encuesta Cuestionario 

PERCEPCIÓN 

DEL ADULTO 

MAYOR  

RESPECTO AL 

PROGRAMA 

PENSIÓN 65 

Percepción del 

Adulto Mayor   
Conocimiento general 

Conocimiento del Programa Nacional 

Pensión 65. 
Primaria  Encuesta Cuestionario 

Opinión del Programa Pensión 65 Primaria  Encuesta Cuestionario 

Conocimiento del Centro Integral del 

Adulto Mayor (CIAM) 
Primaria  Encuesta Cuestionario 

Opinión del Centro Integral del Adulto 

Mayor (CIAM) 
Primaria  Encuesta Cuestionario 
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DEL DISTRITO 

DE CAYMA  

ESTADO 

El Estado a través del Programa 

Pensión 65 mejora la atención al 

Adulto Mayor. 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

Para garantizar una vida digna del 

Adulto Mayor, es necesario que el 

Estado implemente Políticas de apoyo 

al adulto mayor. 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

El Estado está comprometido con la 

reducción de la pobreza y pobreza 

extrema. 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

El Estado puede lograr el Desarrollo y 

la Inclusión Social de todo los 

Peruanos. 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

El Estado se preocupa por los adultos 

mayores 
Primaria  Encuesta Cuestionario 

El estado y sus autoridades solucionan 

los problemas (de salud, vivienda, 

alimentación) que aqueja a los adultos 

mayores. 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

Considera que el Estado vela por sus 

derechos. 
Primaria  Encuesta Cuestionario 

Se siente discriminado (a) al solicitar 

un servicio o tramite en una 

Institución Pública (Municipalidad, 

ministerio, etc.) 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

PENSIÓN 65 

El Programa Pensión 65 toma en 

cuenta las opiniones y/o quejas de los 

adultos mayores. 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

El Programa Pensión 65 proporciona 

información transparente y objetiva al 
Primaria  Encuesta Cuestionario 
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momento de recojo de información de 

los adultos mayores. 

El monto asignado por el programa 

nacional pensión 65 es suficiente para 

la sobrevivencia del adulto mayor. 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

El Programa Pensión 65 vela por la 

vida y seguridad del Adulto Mayor. 
Primaria  Encuesta Cuestionario 

El Programa Pensión 65 contribuye a 

reducir la mala situación (riesgo) de 

los Adultos Mayores. 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

El Programa Pensión 65 es una 

manera adecuada de garantizar los 

derechos de los Adultos Mayores. 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

Considera que el Programa Pensión 65 

brinda un trato igual al adulto Mayor. 
Primaria  Encuesta Cuestionario 

El Programa Pensión 65 genera 

beneficios políticos para el gobierno 

actual. 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

El Programa Pensión 65 genera 

beneficio social al adulto mayor en 

condición de pobreza o pobreza 

extrema. 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

El Programa Pensión 65 genera 

beneficio económico al adulto mayor 

en condición de pobreza  y pobreza 

extrema. 

Primaria  Encuesta Cuestionario 

El Programa Pensión 65 mejora las 

condiciones de vida del adulto mayor. 
Primaria  Encuesta Cuestionario 

El Programa Pensión 65 Presta un 

servicio de Calidad. (atención) 
Primaria  Encuesta Cuestionario 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación 

Para situarnos mejor en esta investigación, es importante conocer los siguientes 

antecedentes de estudios relacionados con el tema de investigación, tanto en el ámbito 

internacional, nacional, como local. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

(Aranibar, 2001) En su investigación “Acercamiento conceptual a la situación del 

adulto mayor en América Latina”. La autora se ha centrado en abordar tres enfoques, de la 

desigualdad, de la dependencia y de la vulnerabilidad, se usan para analizar la vejez en tanto 

su condición de fenómeno social complejo; todos ellos reconocen el sustrato fisiológico de 

la ancianidad, pero dan mayor importancia a los factores socioculturales para explicar el 

papel de las personas de edad en las comunidades y las familias y para investigar sobre sus 

condiciones y su calidad de vida. Se plantean las potencialidades y debilidades de nociones 

como calidad y estilos de vida para capturar las diferentes facetas de la vida social de la 

tercera edad. Se pasa revista y se precisan tendencias estilizadas en algunos ámbitos en los 

que la vulnerabilidad de las personas mayores es aguda, en particular la salud, el empleo y la 

seguridad social y se revisan los impactos contemporáneos de reformas recientes del sector 

público que afectan directa o indirectamente a los adultos mayores. Finalmente se examinan 

algunas políticas públicas que pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad social de este 

grupo de la población, ya sea mediante el apoyo del Estado, de la comunidad o de las familias. 

Para la investigación, este estudio aporta un marco general sobre la vejez y el 

envejecimiento como fenómeno social y los distintos significados de la vejez, así mismo, nos 

brinda concepto de calidad de vida y bienestar en la vejez, los enfoques y políticas del Estado 

sobre el adulto mayor. Finalmente se planteó las siguientes conclusiones: 

 La vejez se ha configurado como una etapa que la mayor parte de los 

latinoamericanos atravesará. Esta situación implica importantes transformaciones a 

nivel personal, referidas a condiciones físicas, a la situación de independencia 
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económica y funcional, la modificación de roles al interior de la familia, la 

participación en el mercado laboral, el uso del tiempo libre, la percepción que 

tenemos de nosotros mismos, la que los demás tienen de nosotros, etc. 

 Las personas mayores desarrollan un grado de actividad social determinada 

básicamente por tres factores: las condiciones de salud, la situación económica y el 

apoyo social. Por lo tanto, no es la edad lo que conduce a desvinculación social, sino 

que, cuando ésta ocurre, se debe a otras circunstancias asociadas, como la mala salud, 

la pérdida de amistades o la reducción de ingresos. La vejez posee su propia 

especificidad la que, desde el punto de vista fisiológico, es dada por el hecho de 

implicar un conjunto de cambios físicos y psicológicos propios, que se desarrollan en 

forma más acelerada que en otras etapas y tratarse de la última etapa del ciclo de vida. 

 Por último, se ha establecido que los enfoques de la desigualdad y la dependencia han 

sido aportes importantes a la comprensión sociológica de la vejez, pero se ha 

privilegiado el concepto emergente de vulnerabilidad, pues permite tanto la 

compresión de variables estructurales (al contextualizar el fenómeno de la vejez 

dentro de un patrón de desarrollo específico) como meso y micro sociales 

(comunidades, familias e individuos) y hace posible identificar elementos (activos) 

que fáctica o potencialmente pueden ser movilizados por las personas mayores, sus 

familias y comunidades y para satisfacer sus necesidades y requerimientos 

específicos. Lo anterior resulta atractivo pues permite visualizar a los ancianos como 

“sujetos de su propio desarrollo” en vez de “objetos de políticas” dirigidas a ellos. 

En el informe de investigación Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, 

sobre “La inserción laboral de las personas mayores necesidades y opciones” desarrollado 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, basándose en los datos 

obtenidos de su investigación, los investigadores indican que para la preparación de la 

información estadística de la primera parte se contó con la colaboración del Sistema de 

Información Laboral para América Latina y el Caribe, bajo la coordinación de Bolívar Pino. 

Ernesto Espíndola y Heidi Ullmann prepararon el recuadro II.1, y Susanna Campbell, Carlos 

Howes y Mario de la Hoz Schilling colaboraron con el procesamiento de datos de encuestas 

de hogares, la sistematización de la información y la preparación de otros insumos. (CEPAL 

C. , 2018) 
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En la segunda parte de este informe se analiza la magnitud y las características de la 

inserción de las personas mayores en los mercados laborales de América Latina, un tema de 

creciente importancia para hacer frente a los procesos de envejecimiento y sus efectos sobre 

la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Muchos países desarrollados revirtieron las 

políticas implementadas en el pasado, aumentando la edad de jubilación y reduciendo las 

opciones de jubilación anticipada. Al final del informe se pone de relieve el desafío de 

ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones y complementarlos con pensiones no 

contributivas, a fin de reducir la presión a la que se ven sometidas las personas mayores, que 

las obliga a seguir trabajando, generalmente en empleos de baja productividad, a fin de poder 

contar con medios mínimos de subsistencia a una edad en que las sociedades deberían 

garantizarles las condiciones para disfrutar de una vejez digna. Entre las conclusiones 

destacan: 

 En América Latina, la falta de una pensión surge como factor principal para la 

inserción laboral de las personas mayores, ilustrado por una correlación negativa muy 

marcada entre la proporción de personas mayores con acceso a una jubilación y la 

tasa de ocupación de este grupo etario. La correlación es particularmente estrecha 

entre los hombres y refleja el papel que históricamente se les adjudica como 

responsables de generar los recursos monetarios para la subsistencia del hogar. Sin 

embargo, esta relación también es bastante acentuada entre las mujeres, tanto debido 

a la importancia de los hogares encabezados por mujeres, como por su necesidad de 

ingresos adicionales e interés en alcanzar la autonomía económica. 

 Por otra parte, si bien en la comparación entre los países se registra una fuerte 

correlación negativa entre la cobertura de pensiones y la tasa de ocupación, esto no 

significa que el acceso a una pensión necesariamente conlleva la salida de la fuerza 

de trabajo. La proporción de hombres y mujeres que trabajan a pesar de percibir una 

pensión no ha disminuido en el tiempo. Esto puede deberse, básicamente, a dos 

situaciones. La primera tendría que ver con el monto de las pensiones, que puede ser 

insuficiente para la subsistencia del hogar, de manera que las personas necesitan 

generar ingresos adicionales por medio del trabajo remunerado. La segunda puede 

estar relacionada con las preferencias de las personas mayores, pues, al igual que en 

los países desarrollados, la permanencia en actividades remuneradas una vez 
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superada la edad de jubilación podría estar motivada por el deseo de mantenerse 

económicamente activas (para seguir haciendo una contribución productiva, 

mantener relaciones sociales, plantearse objetivos específicos, entre otras cosas), más 

que por la necesidad económica. Destacan en este contexto la inserción relativamente 

elevada de las personas de edad con mayores niveles educativos, incluso entre los que 

perciben una jubilación, y el nivel relativamente alto de personas mayores que 

trabajan de manera independiente (empleador o trabajador por cuenta propia). 

 Otro aspecto relevante es la discriminación que las personas mayores a menudo 

enfrentan al buscar un empleo asalariado. Además de regular las situaciones más 

obvias de discriminación, este obstáculo a la inserción laboral requiere un cambio 

cultural generalizado. Posiblemente, el mismo proceso de envejecimiento ayuda a 

reducir el número de situaciones de discriminación, sobre todo en contextos de 

escasez de fuerza de trabajo, especialmente con competencias y cualificaciones 

específicas. En algunos casos será necesario capacitar a las personas mayores para 

adaptar sus cualificaciones a los cambios en los procesos productivos y organizativos, 

por ejemplo, cuando el envejecimiento o alguna discapacidad les impidan 

desempeñarse en su ocupación anterior, pero tengan la capacidad y el interés para 

trabajar en otra ocupación. 

(Torrado Ramos, 2014) En su artículo Titulado “Envejecimiento poblacional: una 

mirada desde los programas y políticas públicas de América Latina, Europa y Asia” Scielo, 

10(2014) 18-29 páginas. En esta investigación el autor da a conocer que el proceso de 

envejecimiento de la población marca las agendas de los gobiernos a nivel internacional. 

Cuba no es ajena a ese fenómeno demográfico. Por tal motivo, el artículo tiene como 

propósito ofrecer una aproximación a algunas políticas y programas aplicados en países de 

Europa y América Latina y el Caribe. Se realiza un recorrido histórico de cómo se ha tocado 

el tema en las Asambleas y conferencias tanto internacionales como regionales y se desarrolla 

el mismo en dos frentes: las políticas públicas y programas para la atención integral del adulto 

mayor y, por otro lado, las políticas pro natalistas donde se incluye el caso de Japón y Francia. 

No fue objetivo fijar posiciones críticas, pero sí fue necesario arribar a consideraciones 

finales de lo que se pudo levantar. Finalmente, el autor propone las siguientes conclusiones: 
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 Al ser los/as adultos/as mayores un grupo discriminado, las políticas públicas en la 

región se plantean influir en las instituciones, con el objetivo de sensibilizar y lograr 

un cambio en la conciencia social. De igual modo, es importante resaltar que cuando 

se logran las condiciones necesarias, las personas adultas mayores pueden tener un 

mejor bienestar físico y psicológico, lo que tributa a la calidad del estilo de vida. Tales 

circunstancias favorecen la integración y participación activa de adultas y adultos 

mayores en la organización y desarrollo de la sociedad.  

 En la mayoría de los países estudiados existe un organismo rector que propone, 

organiza y monitorea los programas y acciones de atención integral al adulto mayor 

y vela por el cumplimiento de sus derechos. La mayoría de los programas tienen como 

plataforma institucional-gubernamental al Ministerio de Salud, aunque esta no es la 

única instancia involucrada. En este sentido consideramos que se debe entender la 

vejez desde una perspectiva inter y multidisciplinar, para lo cual sería conveniente 

democratizar la gestión de la atención integral de modo que otras instituciones logren 

mayores espacios de poder. Hablamos de una mayor actividad de las instituciones 

educativas, de seguridad social, medios de comunicación, comercio interior, entre 

otros. Entonces, lo más pertinente sería que existiese un organismo que coordine y 

evalúe las acciones en red de estas diversas instancias. 

 En el caso de América Latina y Caribe el Estado otorga servicios y beneficios 

monetarios a los adultos mayores sin amparo filial. No se encontró que en los 

programas implementados por los países estudiados exista una cobertura nacional. 

Esto se evidencia en la escasa accesibilidad de los grupos poblacionales vulnerables. 

Otra de las situaciones que debería someterse a transformación estriba en la existencia 

de instituciones geriátricas estatales de restringido acceso u otras privadas de difícil 

acceso por su alto coste monetario. 

 De las variables demográficas, la fecundidad es la que más incide en el proceso de 

envejecimiento demográfico. A pesar de que a lo largo de la historia han existido 

diversas políticas para fomentar la misma no existe consenso en la actualidad sobre 

cuál sería la mejor política para influenciar en el comportamiento reproductivo.  

En su artículo “Envejecimiento y vulnerabilidad social en el Estado de México, 2010”, 

elaborado por (Montoya Arce, Roman Sanchez, Gaxiola Robles, & Montes de Oca Vargas, 
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2016). Donde menciona que entre las preocupaciones sociales de primer orden está el tema 

de los grupos etarios de 60 años o más; es decir que en términos demográficos han tenido la 

fortuna de llegar a la vejez, también se centra en que La República Mexicana es el estado con 

mayor presencia de población de 60 años o más, que supera la cifra de 1.2 millones de 

personas en 2010, la cantidad por sí misma llama la atención, por ello se propone analizar 

cómo es su vida y a qué están expuestos los individuos en su cotidianidad, cómo es la 

exposición a riesgos y cuál es su margen de la capacidad para sortearlos, ya que los riesgos, 

la dependencia y la limitada capacidad para enfrentarlos los coloca en situaciones de 

vulnerabilidad personal y social. Bajo este panorama, el objetivo del presente artículo es 

identificar el grado de vulnerabilidad social que enfrenta la población adulta mayor en el 

Estado de México a nivel municipal. Para lograr lo anterior, se estimó un índice de 

vulnerabilidad social de la población envejecida en los municipios mexiquenses a través del 

método de componentes principales. Los datos provienen del Censo de Población y Vivienda 

2010. Los resultados sugieren que los adultos mayores enfrentan situaciones heterogéneas de 

vulnerabilidad social que impactan diferencialmente en las condiciones de vida de los adultos 

mayores en los municipios del Estado de México. 

El libro “Desigualdad e Inclusión Social en las Américas”, realizado en base a 14 

ensayos entre ellos por  (Casas Zamora, Muñoz Pogossian, & Vidaurri, 2013), los autores 

proponen las siguientes conclusiones:  

 De todos los instrumentos fiscales, las transferencias públicas en especie para la 

enseñanza pública y la salud son los que han surtido el mayor efecto en la 

desigualdad. Estos resultados indican que, aunque América Latina es la región más 

desigual del mundo, la política fiscal sigue siendo un instrumento en gran medida 

desaprovechado para reducir la desigualdad. 

 La violencia genera una mayor desigualdad y exclusión social, que como ya se señaló 

dan lugar a más violencia y delitos. La exclusión social provoca, por lo tanto, un 

círculo vicioso de escasas oportunidades, delito y violencia. 

 En las últimas décadas, la región ha adoptado un sinnúmero de acuerdos jurídicos 

vinculantes y de acuerdos políticos y declaraciones de compromisos sobre los 

derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, y está más allá del alance 
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de este informe reiterarlos. Cabe destacar que todos estos acuerdos son fundamentales 

para la plena inclusión social de las mujeres y el ejercicio de sus derechos, y que llegó 

la hora en que tenemos que transformar estos compromisos en una realidad para la 

vida de las mujeres. 

Por su parte, (Moreno Minguez, 2003) en su artículo de investigación “La situación 

laboral de la mujer rural en Castilla y León y Extremadura: un análisis sociológico” expone 

que los cambios que se están produciendo en la estructura social y productiva en el ámbito 

rural han influido de forma considerable en la situación laboral de la mujer rural. En el 

escenario rural, en el que el envejecimiento de la población y la reducción de la fecundidad 

se han convertido en uno de los principales problemas poblacionales de este entorno, el 

trabajo de la mujer como agente social de desarrollo es fundamental para potenciar el 

desarrollo endógeno del mundo rural. Este estudio propone analizar, por tanto, desde una 

perspectiva empírica la situación laboral de la mujer residente en los municipios de menos 

de 10.000 habitantes de las Comunidades de Castilla y León y Extremadura con el fin de 

determinar los retos a los que se enfrenta el futuro de la sociedad rural los cuales pasan por 

activar y potenciar el empleo de la mujer rural que hasta el momento se ha caracterizado 

mayoritariamente por la dependencia, la desprotección y la eventualidad. Tiene como objeto 

de estudio la situación laboral de la mujer rural, lo que exige realizar una definición previa 

de lo que se entiende por rural. Así mismo pretende, dentro de sus limitaciones, lograr un 

análisis descriptivo y explicativo lo más riguroso posible sobre la situación laboral de la 

mujer rural residente en las Comunidades de Castilla y León y Extremadura. Finalmente se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 El estudio sobre el medio rural español no puede obviar las grandes transformaciones 

que se han producido en una sociedad global y que afectan de pleno a la sociedad 

agraria y al papel desempeñado por la mujer en dicha sociedad. 

 En este estudio se ha puesto de manifiesto que la mujer rural está realizando enormes 

esfuerzos por integrarse en el mercado laboral y adaptarse a un entorno productivo y 

económico cambiante en el que el sector servicios se está convirtiendo en el principal 

sector de desarrollo económico en el ámbito rural. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Actualmente, se viene realizando investigaciones que abordan temas sobre el adulto 

mayor y los programas de asistencia social en dicha población vulnerable. A continuación, 

presentaremos algunos estudios que a nivel nacional hallamos en nuestro proceso de 

indagación documental. 

(Gaspar Ñaña & Huaraca Limas, 2011) En su tesis “características sociales y 

económicas de los adultos mayores que desarrollan actividades informales en los mercados 

de Huancayo”. Da a conocer el incremento del envejecimiento demográfico y los cambios 

políticos y sociales que vienen experimentando a nivel mundial, generando que gran parte de 

la población de adultos mayores se incorporen o permanezcan más tiempo en la actividad 

laboral, lo cual se ha convertido en una problemática que también se está presentando en la 

ciudad de Huancayo. Esta investigación, tiene por objetivo identificar y explicar las 

características sociales, económicas y las actividades informales que desarrollan los adultos 

mayores en los principales mercados de Huancayo en el año 2011. Las personas estudiadas 

fueron 82 adultos mayores, los datos fueron recolectados mediante la técnica de la encuesta, 

la metodología de investigación fue cuantitativa: con un nivel descriptivo de tipo básica y se 

utilizó el análisis de estadística descriptiva para obtener los resultados, según los cuales, los 

adultos mayores que realizan actividades informales en los principales mercados de la cuidad 

de Huancayo, tienen bajos niveles educativos, habitan en viviendas precarias, muchos de 

ellos no cuentan con servicios básicos, tienen problemas de salud que no son atendidos y sus 

recursos económicos son escasos para satisfacer sus principales necesidades, el apoyo 

económico que reciben de sus familiares es insuficiente, así mismo las actividades informales 

se dan en condiciones inadecuadas porque no cuentan con un puesto apropiado, el horario de 

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

peligros como el atropello y robo de sus pertenencias.  

En conclusión, este estudio llevo a analizar la situación socio económica precaria en 

que se encuentran viviendo gran parte de adultos mayores, para quienes todavía no se han 

regulado políticas con medidas de protección, apoyo y participación económica que los 

incorpore a participar del desarrollo del país, evitando así que ellos realicen sus actividades 

laborales de manera informal y en condiciones inadecuadas. 
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En su investigación ( Moquillaza Risco, Leon, Dongo, & V Munayco, 2015) sobre 

“características sociodemográficas y de salud de los adultos mayores en situación de calle 

en Lima, Perú”. El método de estudio es de tipo transversal, se identificaron variables 

sociodemográficas y de salud de las personas adultas mayores al momento del ingreso al 

Programa Nacional Vida Digna (PNVD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables del Perú. Se realizó un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas y 

de las condiciones de salud, además se determinó la probabilidad de dependencia funcional 

según edad y estratificada por sexo y estado mental, usando un modelo de regresión logística. 

Los resultados fueron, en su mayoría, hombres, solteros y con grado de instrucción primaria 

o menor. El 66,2% de los adultos mayores presentaron algún tipo de enfermedad crónica y 

27,8 algún tipo de enfermedad mental. El 50% presentaron algún grado de dependencia 

funcional, y casi el 70% presentó algún grado de deterioro cognitivo. La probabilidad de 

dependencia funcional parcial se incrementó con la edad, siendo más alta en mujeres, 

además, se incrementó a mayor grado de deterioro cognitivo.  

Como conclusiones. Los adultos mayores son una población altamente vulnerable no 

solo por el hecho de vivir a la intemperie, con necesidades básicas insatisfechas, sino también 

por su alta frecuencia de enfermedades crónicas y mentales, además de su alto grado de 

dependencia funcional y deterioro mental, que hace difícil que puedan valerse por sí mismas 

y requieran de cuidados especiales para superar esta situación de abandono. 

Por su parte, (Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 2014) en su tesis titulada “situación 

socioeconómica y familiar de la población de la tercera edad en el distrito de Acolla Jauja”, 

la investigación es el resultado de un estudio exploratorio y descriptivo que busca identificar 

la situación socioeconómica y familiar de la población adulta mayor del distrito de Acolla-

Jauja. La metodología fue cuantitativa y cualitativa, obteniéndose los datos empíricos de la 

encuesta del SISFOH del 2014 y de historias de vida. Los resultados y conclusiones son los 

siguientes:  

 En dicho distrito existe un considerable número de población adulta y adulta mayor 

de ambos géneros. Esta población está compuesta más por mujeres que por hombres. 

Lo que indica que existe una tendencia a la feminización de la vejez de exclusión 

social y la pobreza. Aspectos que vulneran sus derechos humanos.  
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 Socioeconómicamente a causa de la exclusión social y pobreza multidimensional en 

la que se hallan, en esta población existe la prevalencia: del analfabetismo y bajos 

niveles educativos, bajos niveles de ingresos que provienen mayor mente de sus 

actividades agropecuarias, de viviendas precarias rusticas con espacios reducidos, de 

problemas físicos y psicológicos, de ausencia de atención pública de programas de 

salud y pensión 65. 

 En lo que respecta a su situación familiar, la mayoría de personas adultas mayores no 

cuentan con algún familiar (hijos, hijas, hermanos) u otros familiares que los cuiden 

u apoyen en su vida cotidiana, éstas viven solas o con la compañía de su conyugue. 

Este hecho también es una forma de exclusión social familiar que afecta la salud 

emocional de las personas adultas. No obstante, de ello, esta población, por estar 

vinculada a las actividades agropecuarias tienen una cultura de la actividad, que los 

dinamiza y da sentido a sus vidas. 

De otro lado (Olivera & Clausen, 2014) En su artículo Titulado “Las características 

del adulto mayor peruano y las políticas de protección social”. Económica, 37(73), 75-113 

páginas. En su documento busca, en primer lugar, realizar una caracterización de las 

condiciones socioeconómicas de la población de adultos mayores en el Perú con 

énfasis en la situación de pobreza y desprotección social de este segmento de 

población. En el análisis de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2011 se 

revela que la mayor cantidad de personas mayores de 65 años que se encuentran en 

situación de extrema pobreza residen en la sierra rural, del mismo modo, se observa 

que únicamente el 1% de adultos mayores pobres extremos tienen acceso a algún  tipo 

de pensión y que la mayor proporción de adultos mayores en situación de pobreza 

extrema viven en hogares de 1 o 2 miembros, lo cual acentúa su vulnerabilidad. En 

segundo lugar, se realiza una revisión de las principales intervenciones de política 

orientadas a los adultos mayores en el Perú, incluyendo políticas de gran escala como 

la Pensión 65 e intervenciones más acotadas relacionadas al bienestar general y 

derechos de los adultos mayores. Finalmente, se revisó la literatura y políticas 

dirigidas al adulto mayor de otros países y se mostró algunas evidencias de sus 

impactos, lo cual fue útil para proponer nuevos programas dirigidos a los adultos 

mayores en el Perú. Posteriormente se llegó a las siguientes conclusiones: 
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 Los cambios en la dinámica poblacional que ha tenido lugar en el Perú desde 

mediados del S. XX trajo como resultado que en la actualidad sea considerado como 

un país de envejecimiento moderado; sin embargo, dado las tendencias con relación 

a la esperanza de vida y las tasas de fecundidad, se espera que el envejecimiento 

poblacional se agudice aún más en las siguientes décadas. 

 En cuanto a la situación de protección social de los adultos mayores, el análisis 

muestra resultados alarmantes. Se observa que alrededor del 74% de esta población 

no recibe ningún tipo de pensión. Más aún, el porcentaje de adultos mayores en 

situación de pobreza extrema el 99% no tiene acceso a ningún tipo de pensión 

mientras que para el caso de los adultos mayores en situación de pobreza no extrema 

la cifra asciende al 94%. 

 Finalmente, es importante destacar que la existencia de un importante número de 

intervenciones orientadas al adulto mayor constituye una oportunidad y a la vez un 

reto para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Se hace necesario por tanto 

identificar las posibles sinergias entre las intervenciones ya existentes a fin de 

explotarlas, pero también es necesario realizar una exhaustiva labor de coordinación 

intersectorial e intergubernamental a fin de evitar la duplicidad de intervenciones y la 

superposición de competencias. 

(Blouin, Tirado Ratto, & Mamani Ortega, 2018) en su investigación titulada: 

“La situación de la población adulta mayor en el Perú: Camino a una nueva política”, esta 

investigación busca analizar los avances y retos de la política pública en materia de personas 

adultas mayores en el Perú. Para ello, se realizó un diagnóstico de la situación de la población 

adulta mayor en el Perú partiendo, por un lado, de la revisión de fuentes secundarias y, por 

otro lado, de entrevistas a sectores públicos y privados, así como a asociaciones de personas 

adultas mayores. 

Los ejes de análisis de esta investigación parten de los cuatro lineamientos de trabajo 

de la Política Nacional con relación a las Personas Adultas Mayores: envejecimiento 

saludable, empleo, previsión y seguridad social, participación e integración social y 

educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. Estos lineamientos dieron 
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forma a los cuatro objetivos estratégicos del Plan Nacional, con lo cual se desarrolló una 

“Matriz de Intervenciones del Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores” 

En cuanto a la metodología, el autor recurrió a métodos cualitativos, en la técnica se 

utilizaron las entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales que sirvieron para 

complementar los datos recopilados. Finalmente se llegó a los siguientes resultados: 

 De manera general, es necesario que el Estado peruano ratifique la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores. En cuanto al eje de salud y bienestar, se ha detectado que los servicios 

médicos especializados son insuficientes y que el personal de salud no está preparado 

para atender a esta población.  

 Además, la infraestructura no ha sido debidamente adecuada y presenta problemas de 

accesibilidad para los casos de personas adultas mayores con discapacidad. El Seguro 

Integral de Salud, por su parte, ofrece una protección médica muy limitada. Por otro 

lado, los servicios de atención de la salud para la población mayor autosuficiente son 

limitados y, en muchos casos, no apuntan a las necesidades de la población objetivo. 

 Sobre la empleabilidad, el trabajo y la seguridad social, en primer lugar, existe 

discriminación por edad en espacios laborales, en muchos casos avalada desde la 

normativa de las instituciones. Los adultos mayores son reemplazados por mano de 

obra joven. 

 En segundo lugar, se observa un bajo porcentaje de cobertura en los sistemas de 

pensiones públicos y privados, además de una multiplicidad de regímenes 

pensionarios que no obedecen a una misma lógica, desarticulados e insostenibles por 

los incrementos de prestaciones no presupuestadas, la mala administración o el uso 

indebido de recursos. 

 Respecto a la educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento, se ha señalado 

que el analfabetismo es especialmente alto entre los adultos mayores y, sobre todo, 

entre la población rural femenina. En general, no se cuenta con una propuesta 

educativa dirigida a este grupo poblacional. Adicionalmente, los conocimientos de 

los adultos mayores son reconocidos y valorados de forma inferior en comparación 

con otras fuentes de conocimiento. 
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 En cuanto a la participación social y política, se ha mostrado que la participación de 

los adultos mayores no es reconocida plenamente en el desarrollo de la política 

pública. Los funcionarios no recogen apropiadamente sus propuestas y opiniones, por 

lo que ellos perciben que las intervenciones estatales no reflejan sus verdaderas 

necesidades. 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI I. , 2013) en su 

documento “Situación de Salud de la Población Adulta Mayor, 2012”. En el primer y 

segundo capítulo, contiene información sobre las características sociodemográficas de la 

población adulta mayor, a fin de mejorar su calidad de vida e integración al desarrollo social, 

económico y cultural, y así, contribuir al respeto de su dignidad. Entre ellas destacan el 

ámbito geográfico en que residen, nivel de educación, estado conyugal, tipo de hogar, salud 

y vivienda. En el tercer capítulo, se proporciona información sobre las condiciones de riesgo 

cardiovasculares: hipertensión arterial, colesterol alto, triglicérido alto, enfermedad del 

corazón y diabetes, que afectan a la salud del adulto mayor. En el cuarto y quinto capítulo se 

analiza la presencia de enfermedades de vías urinarias, tumor maligno y asma que tienden a 

presentarse en esta etapa de la vida. Por último, en el capítulo seis, se identifica la actividad 

física, hábitos alimenticios, consumo de cigarrillo y bebidas alcohólicas como principales 

factores de riesgo que influyen en el desarrollo de las enfermedades crónicas no 

transmisibles. Finalmente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática a través de su 

documento espera contribuir en el conocimiento y acercamiento del estado de salud de la 

población de 60 y más años de edad, así como alcanzar información a los usuarios del sector 

público y privado vinculado con los programas y políticas relacionados con la población 

adulta mayor. 

En su artículo “Evaluación de Impacto del Programa Pensión 65: Nueva evidencia 

causal de las pensiones no contributivas en Perú” desarrollado por el ministerio de economía 

y finanzas (MEF)”, Innovations for Poverty Action (IPA) (Gertler & Galiani, 2016); en el 

menciona los efectos del programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y que es el 

único programa social de pensión no contributiva en el Perú, donde sus efectos son medidos 

sobre los indicadores de resultado del Programa Presupuestal Pensión 65, así como en otras 
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dimensiones sobre las que se esperaría que el programa tenga algún efecto, de acuerdo a la 

literatura empírica sobre programas similares. 

De los hallazgos en el artículo sobre el programa Pensión 65 se resalta que fue creado 

con la finalidad de proteger a un sector de la población vulnerable conformado por adultos 

mayores pobres y proporciona a los usuarios una subvención económica de S/. 250 

bimensualmente. De acuerdo al diseño del Programa Presupuestal, el resultado esperado del 

programa es proporcionar seguridad económica a las personas de 65 años o mayores que 

vivan en pobreza extrema, permitiéndoles con ello mejorar su bienestar. Los indicadores de 

resultado específico de dicho programa son tasa de actividad de la población, número de 

horas trabajadas, acceso a los servicios de salud y nivel de gasto promedio per cápita de los 

hogares. 

Los resultados de la evaluación, vinculados a los objetivos del programa, muestran que 

con las pensiones no contributivas de Pensión 65 en Perú se beneficiaron los adultos mayores 

usuarios en varias dimensiones. Se redujo en 4 puntos porcentuales la proporción de adultos 

mayores en situación de pobreza extrema que trabajan por algún ingreso, lo que significó que 

un 9% de adultos mayores dejaron de trabajar por necesidad económica. Por otra parte, los 

hogares con al menos un usuario aumentaron su consumo en un 40 por ciento. Sin embargo, 

encontramos que, pese a que la condición de usuario del Programa Pensión 65 les permite 

recibir un seguro de salud (SIS), no mejoraron su acceso al servicio de salud en relación con 

el grupo de control ni su estado de salud física. Y en cuanto a los resultados en otras 

dimensiones sobre las cuales el programa podría tener efectos adicionales según la evidencia 

internacional, se midieron indicadores de bienestar subjetivo, salud física, y matrícula 

escolar. Se encontró que el programa redujo el nivel de depresión (bienestar subjetivo) en un 

9%. De igual manera, no encontramos ningún efecto sobre la matrícula de los menores en la 

escuela. No obstante, sí se encuentra un aumento de las transferencias a personas que residen 

fuera del hogar. La proporción de hogares que reportan gastos en transferencias aumentó de 

un 46 % a un 61%.  

Finalmente, cabe mencionar que la evaluación del programa Pensión 65 forma parte de 

un conjunto de evaluaciones de impacto impulsados por el Ministerio de Economía y 
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Finanzas en el marco de la reforma del Presupuesto por Resultados (PpR) y los esfuerzos por 

modernizar y mejorar la calidad del gasto público. 

(Payhua Sacha, 2014) En su tesis “Abandono del adulto mayor por el núcleo familiar 

del programa CIAM Huancayo 2013”, tuvo como objetivo central determinar si el adulto 

mayor del programa CIAM-Huancayo, se encuentra en una situación de abandono material 

y moral; el estudio es de tipo básico, de nivel descriptivo, de carácter cuantitativo y 

cualitativo, con el diseño de investigación no experimental descriptivo. 

La población a tomarse en cuenta en este estudio fue de 50 adultos mayores, la muestra fue 

la misma a quienes se les aplico el cuestionario, así mismo se aplicó la entrevista a10 de ellos 

con el propósito de conocer su situación de abandono.  

Los resultados obtenidos fueron que los adultos mayores del programa CIAM 

Huancayo sufren de abandono material y moral de parte de su núcleo familiar porque el 59% 

no recibe apoyo económico de su familia, el 76% manifiesta no recibir apoyo de sus 

familiares para cubrir sus necesidades básicas, el 84% no recibe un apoyo para realizar sus 

trabajos en el programa CIAM, también ellos no cuentan con los insumos necesarios, sus 

ingresos económicos oscilan de la mayoría de 301 a 600 soles. Además, se encuentran en 

situación de abandono moral, porque el 90% de los encuestados no reciben afecto de su 

núcleo familiar, el 86% no dialogan sobre sus necesidades básicas, así mismo, expresan que 

sus hijos no les visitan y no les apoyan en sus labores domésticas. Por lo que el autor infiere 

que los adultos mayores del programa CIAM Huancayo se encuentran en una situación de 

abandono material y moral de parte de sus familiares. 

Por otro lado, en su informe de evaluación de la Dirección General de Seguimiento y 

Evaluación (DGSE) del MIDIS., elaborado por (Guerrero, Cordova, & Puma, 2018) titulada 

“Encuesta de percepciones de los usuarios del programa Pensión 65 participantes en la 

intervención Saberes Productivos 2018” muestra los resultados de la medición de la 

percepción de los usuarios de Pensión 65 que participan en la intervención de Saberes 

Productivos en los siguientes temas: i) Estado o salud emocional, ii) Situación económica a 

través de la venta de los productos que elaboran, iii) Trato que la municipalidad brinda al 

adulto mayor, y iv) Sensación que causa en el adulto mayor su participación en Saberes 

Productivos. Para ello, se implementó una encuesta probabilística estratificada con inferencia 
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departamental y nacional. Se evidenció que el 82.4% de los usuarios de Pensión 65 que 

participan en la intervención Saberes Productivos considera que mejoró su estado o salud 

emocional desde que se reúnen con otros adultos mayores; que el 16.4% de los encuestados 

siempre tienen la oportunidad de ofrecer sus productos elaborados en las reuniones que 

promueve Saberes Productivos; el 21.9% considera haber sido tratado muy bien por los 

trabajadores del municipio; y, para finalizar, el 35.4% indica sentirse muy satisfecho luego 

de participar en Saberes Productivos. Por tanto, para este informe los autores llegan a las 

siguientes conclusiones: 

 La mayoría de los usuarios que declararon dificultad para llegar al lugar de reuniones 

mencionaron que esto se debe principalmente a la distancia (60.6%) o a su estado de 

salud (58.1%). 

 Las reuniones de Saberes Productivos causan felicidad en casi la totalidad de sus 

participantes (80.5%), estas reuniones tienen como principales temas de conversación 

el de saberes productivos como danzas, cuentos, historias, bailes, entre otros (89.4%) 

y el de salud (59.9%). 

 Poco más de la mitad de usuarios (54.4%) declararon que nunca han tenido apoyo por 

parte del municipio para ofrecer los productos elaborados en las reuniones de Saberes 

Productivos y que esta falta de apoyo ha sido cubierta principalmente por 

asociaciones locales (juntas vecinales, asociaciones juveniles, asociaciones de adultos 

mayores, entre otros) y organizaciones sociales de base (Organizaciones constituidas 

por iniciativa de los pobladores).  

 Por lo general los usuarios se muestran “satisfechos” con su participación en Saberes 

Productivos (60.0%) e indican que “siempre” recomendarían a otros adultos mayores 

la asistencia a las reuniones de Saberes Productivos (47.3%).  

(Maquera Carrillo, 2018) En su tesis “Percepciones de los beneficiarios del programa 

pensión 65, sobre los efectos en la calidad de vida en el Centro Poblado de Sarapi Arroyo, 

Pilcuyo el Collao 2017”. Su investigación se basa en la búsqueda de las percepciones de los 

beneficiarios del programa social pensión 65, sobre las mejoras en su calidad de vida, para 

conocer sobre los beneficios en alimentación y salud, por lo cual el autor desarrolla 

entrevistas en la Provincia del Collao en el Distrito de Pilcuyo. El trabajo de campo tuvo 
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lugar los días 24 y 25 del mes de enero del 2018 en el cual se desarrollaron entrevistas a 

diferentes beneficiarios de dicho programa social, llegando a un grado de saturación se 

concluyeron las entrevistas. El objetivo general es identificar las percepciones de los 

beneficiarios del programa social pensión 65 sobre los efectos que tiene sobre su calidad de 

vida, para ello se trazaron tres objetivos específicos, el primero es analizar las percepciones 

de los usuarios del programa sobre los cambios incorporado en su alimentación, el segundo 

objetivo específico es identificar las condiciones de salud actuales percibidos por los 

beneficiarios del programa pensión 65, y el tercer objetivo específico es describir los cambios 

en sus vidas cotidianas en los beneficiarios del programa social pensión 65, la investigación 

se basó en un método descriptivo interpretativo que es un método cualitativo de 

investigación. Como resultado de la investigación se ha observado que esta subvención 

económica muchas veces se considera insatisfactoria porque se considera insuficiente para 

satisfacer las necesidades de alimentación, también que aun existiendo la gratuidad de la 

salud existe la necesidad de adquirir medicamentos de farmacias y medicinas naturales. 

Finalmente, en la tesis titulada “Efectos del programa pensión 65, en la calidad de 

vida de los beneficiarios de Santo Tomas, Chumbivilcas-Cuzco” realizado por (Lazo Negrón, 

2012-2014) da a conocer lo siguiente. 

La presente Tesis de investigación pretende analizar la situación problemática que 

existe, para determinar los efectos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 

65” en la calidad de vida de los beneficiarios en Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco. Esta 

investigación es de tipo cuantitativo, cualitativo y tendrá el nivel de investigación descriptivo 

y explicativo.  

La muestra ha sido tomada y seleccionada en función al criterio común y simple de la 

población de estudio, es decir beneficiarios de la zona urbana del distrito de Santo Tomas, 

focalizados en diferentes barrios, donde residen y son usuarios regulares tanto hombre y 

mujeres durante el periodo de investigación.  Llegando a las siguientes conclusiones: 

 Conocer las características socioeconómicas, ha permitido hacer un diagnóstico de la 

vivencia del cada adulto mayor, focalizar las carencias, servicios inadecuados como 

el suministro eléctrico, la instalación de agua potable, falta de acceso a salud, 

alfabetización, transporte. Aspectos que debe ser tomados en cuenta en una política 
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pública y así lograr el estándar de vida o calidad de vida mínimos para asegurar su 

ancianidad. 

 La identificación de la situación socioeconómica de los beneficiarios en Santo Tomas, 

sigue siendo la misma y no ha mejorado la calidad de vida en función a la subvención 

económica recibida, ya que las carencias son las mismas antes y después, los adultos 

mayores aún siguen siendo población vulnerable. 

 La sostenibilidad de “Pensión 65”, no genera espacios sociales para el adulto mayor, 

solo es un programa asistencialista que no mejora la calidad de vida, el cual debe tener 

una permanencia en el tiempo, como proceso sustentable, la subvención económica 

no es acorde a la realidad socioeconómica, para cubrir sus necesidades primarias 

básicas como salud, vivienda, alimentación, recreación. 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

En el ámbito local tenemos el trabajo realizado por (Cabana Añacata & Colque Aguilar, 

2016) en su tesis titulada “Situación socioeconómica y su influencia en los estilos de vida 

del adulto mayor de la asociación “vida nueva” en el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero”  Esta investigación pretende explicar la situación socioeconómica de los adultos 

mayores y como esta influye en los estilos de vida que presentan, para conocer el nivel o 

estado de su calidad de vida y en qué medida la familia es el soporte de esta población.  

La investigación tuvo como ámbito de estudio la Asociación Vida Nueva Club del Adulto 

Mayor en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, tomándose como universo a los 60 

adultos mayores que participan activamente en el Club, aplicándoles el instrumento de 

investigación. Tiene como Objetivo general determinar cómo influye la situación 

socioeconómica en los estilos de vida del adulto mayor en la Asociación “Vida Nueva”. El 

diseño empleado en esta investigación es del tipo descriptivo, explicativo ya que se precisará 

características de las variables y las razones por lo que una variable puede repercutir en la 

otra. El autor llega a las siguientes conclusiones: 

 El 77% de adultos mayores manifestaron que se sienten abandonados, el 20% de 

adultos mayores manifestaron que se sienten queridos y el 3% de adultos mayores 

manifestaron que se sienten utilizados. Porque los hijos los utilizan para que ayuden 
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en el cuidado de los nietos y las labores domésticas, esta situación es percibida por el 

adulto mayor. 

 Con referencia a la situación laboral del adulto mayor, el 70% de adultos mayores 

manifestaron que su condición es jubilada, el 25% de adultos mayores manifestó que 

dependen de la familia y el 5% de adultos mayores manifiesta que su condición 

laboral es su trabajo independiente. Ellos dependen de sus propios ingresos ya sea 

por jubilación o por el trabajo que realizan, teniendo poco apoyo de la familia para 

tener mejores estilos de vida. 

 Con respecto a la percepción del estilo de vida que tiene el adulto mayor, el 82% de 

adultos mayores manifestaron que su estilo de vida es relativo, el 13% de adultos 

mayores manifestaron que su estilo de vida es adecuado y solo el 5% de adultos 

mayores manifestaron que el estilo de vida es inadecuado. Por lo tanto, se precisa que 

los adultos mayores perciben que su estilo de vida es relativo porque no pueden 

satisfacer adecuadamente todas las necesidades por falta de recursos económicos, así 

mismo, es cierto que disponen de una adecuada alimentación porque es su prioridad 

lo que repercute en su estado físico de salud, pero en el aspecto familiar se sienten 

abandonados y no considerados por su entorno. 

En la tesis titulada “Medios de inclusión social y su influencia en la calidad de vida de 

los adultos mayores” realizado por (Lovon Gutierrez & Ludeña Vilca de Pamo, 2017) en el 

distrito de Chiguata, Arequipa. 

Esta investigación pretende describir y explicar cómo los Adultos Mayores expresan 

sus emociones ante la atención y cuidado que le brinda su comunidad, además se persigue 

aportar elementos que conlleven a recrear nuevas estrategias de intervención social desde la 

óptica de la Promoción de la Salud. La investigación es de tipo no experimental, descriptivo 

explicativo, transversal. 

El objetivo general es determinar la influencia de los medios de inclusión social en la 

calidad de vida en los adultos mayores del distrito de Chiguata, y como objetivos específicos 

Identificar los medios para la inclusión social en los adultos mayores del distrito de Chiguata 

y Describir la calidad de vida de los adultos mayores del distrito de Chiguata. Las principales 

conclusiones son: 
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 En los datos obtenidos, se resalta las principales características socio demográficas 

de los Adultos Mayores, donde la población estuvo compuesta por 56 personas, de 

los cuales 21 eran varones y 35 mujeres; así mismo la edad cronológica oscila entre 

los 60 a 70 años de edad con el 57.14% entre mujeres y varones, el lugar de 

procedencia en un 41.07% son de Puno; en cuanto a su situación conyugal el 39.29% 

son casados, el 75% no cuenta con algún grado de instrucción. 

 El 85.71% de adultos mayores actualmente no cuentan con alguna ocupación que le 

permita obtener una retribución económica, resaltando que el 75% depende 

económicamente de sus hijos, en tanto el resto de adultos mayores vive de otros 

apoyos económicos. 

 Con referencia a la variable Inclusión Social, el 94.64% de adultos mayores no se 

encuentran inscritos y no son beneficiarios del Programa Pensión 65; el 44.64% 

pertenecen al programa Vaso de Leche, el 100% de los adultos mayores manifiestan 

que son beneficiarios del SIS, pero que no hacen uso del mismo ya que se cuenta con 

un Puesto de Salud que no cubre las expectativas de la población. 

 En cuanto a la percepción de la inclusión social el 98.85% de adultos mayores, nunca 

o casi nunca participa de forma voluntaria en las diversas actividades que se 

desarrollan en la comunidad y que le interesan, el 87.5% piensa frecuentemente que 

está excluido de su propia comunidad, así mismo el 91.07% opina que en las 

actividades a las que acude, frecuentemente tiene dificultad para encontrar apoyos 

cuando los necesita y que el 54.21% nunca o casi nunca tiene amigos que le apoyan 

cuando lo necesita, así mismo es importante destacar que el 92.86% de adultos 

mayores manifiesta que solo algunas veces su red de apoyo satisface sus necesidades. 

 

2.2 Planteamientos Teóricos 

2.2.1 Conceptualización teórica de la vejez 

Es necesario conocer las concepciones y consideraciones que se han producido sobre 

la vejez a lo largo de la historia, por ello les presentamos una cronología histórica, 

desarrollada por (Velez, 2008) sobre las distintas valoraciones que se han tenido sobre la vejez. 
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 En la literatura bíblica del Antiguo Testamento la vejez es considerada de una forma 

positiva y sublimatoria. las personas mayores se convierten en ejemplo o modelo, así 

como en guía y enseñanza. 

 La cultura griega ofrece multitud de actitudes y cambios sobre los roles, atributos y 

expectativas acerca de las personas mayores a través de los diferentes modelos 

culturales que jerarquizan las edades del individuo y las capacidades propias de cada 

edad, dentro de esta se encuentra la concepción platónica y la concepción aristotélica 

que se diferencian en el sentido que otorgan a las personas mayores. 

o Platón en la República elogia a la vejez como etapa de la vida en la que las 

personas alcanzan la máxima prudencia, discreción, sagacidad y juicio, y las 

ofrece en la comunidad funciones de gran divinidad y responsabilidad, 

directivas, administrativas y jurisdiccionales y superiores en estima social. 

o Por su parte, Aristóteles presenta una imagen más negativa de la persona 

mayor, ya que considera a la “senectud”, como la cuarta y última etapa en la 

vida del hombre, equivale a deterioro y ruina. Esto debido a que es una etapa 

de debilidades, digna de compasión social e inútil socialmente. Además, 

caracteriza a las personas mayores como desconfiadas, inconstantes, egoístas 

y cínicas.  

 Cicerón en su obra “Cato Maior” presenta una imagen positiva de la vejez, este autor 

considera que solo en la vejez se produce el aumento de entendimiento y razón, de 

ponderación y tolerancia, de capacidad de juicio y de perspicacia, de dignidad 

humana y de sabiduría, siempre están presentes si estas cualidades han sido 

ejercitadas durante toda la vida.  

 A lo largo de la Edad Media se comparte los mismos estereotipos asumidos de las 

tradiciones culturales precedentes, se presenta a dos posturas que se contrastan 

mutuamente, representadas por San Agustín de Hipona y Santo Tomas de Aquino. 

o San Agustín dignifica la visión cristiana de la persona mayor porque de ella 

se espera un equilibrio emocional y la liberación de las ataduras de los deleites 

mundanos. 
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o Santo Tomás de Aquino afianza el estereotipo aristotélico de la vejez como 

período decadente, físico y moralmente, en el que las personas mayores están 

marcadas por comportamientos de interés únicamente personal. 

 En la época renacentista, se rechaza lo “senil” y lo “viejo”, se evade el tema de la 

muerte, se da una imagen melancólica de la persona mayor e incluso se le atribuyen 

artimañas, brujerías y enredos. 

 Si hablamos de la vejez en modos de producción, tendremos la siguiente clasificación:  

o La vejez en las sociedades primitivas o tradicionales era más respetada que en 

las sociedades modernas. Como ejemplo, en la China pre comunista la abuela 

era la mujer dominante y reinante en la casa, y el abuelo era un patriarca, cuyo 

capricho debía cumplirse con rigor de ley.  

o En las sociedades agrícolas las personas a medida que envejecen pasan a 

realizar trabajos menos forzosos, ya que sus fuerzas disminuyen, pero siguen 

siendo respetados por su sabiduría y comparten la vivienda familiar con otras 

generaciones.  

o La Revolución Industrial quitó a la mayor parte de los ancianos sus ingresos 

como propietarios agrícolas y les ofreció poco o ninguna alternativa de 

trabajo. En este contexto, los mayores dependían de sus hijos o de la caridad 

de terceras personas, esto hizo que se identifique a la vejez como la 

decadencia física y psíquica, tendiendo los jóvenes a ignorar a los viejos.  

o En la actualidad el envejecimiento implica cambios fundamentales en la 

experiencia vital del individuo, se renuncia tareas y responsabilidades. La 

jubilación por ejemplo puede significar para algunos la oportunidad de hacer 

aquellas cosas que antes no podían y para otras frustraciones personales de 

sentirse inútiles. 

Marescalchi, Lasheras, Yong, & Catalina, manifiestan que las percepciones que se 

tienen sobre la vejez no son resultado de un hecho biológico, sino solo es una atribución 

basada en expectativas culturales, esto quiere decir que las personas construyen diversas 

asociaciones de acuerdo a sus vivencias, tal es el caso de asociar a la vejez con la sabiduría 

o con decrepitud (Marescalchi, Lasheras, Yong, & Catalina, 2018, pág. 54). 
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Los mismos autores referencian al famoso dicturn de Thomas, quien argumenta que 

“los hechos que se definen como reales, aunque inicialmente no sean, son reales en sus 

consecuencias”, esto significa que la construcción social que se tiene sobre la vejez llega a 

tener consecuencias reales. Es así que cierto porcentaje de la población mayor en las 

sociedades industrializadas se enfrenta a experiencias de pobreza, mala vivienda, 

aislamiento, olvido, entre otros. Esto debido a que la mayoría de las personas mayores han 

cruzado la frontera que las sociedades industriales han establecido para delimitar la tercera 

edad (Beauvoir, 1977; Fogarty, 1986; Walker, 1981, 1986b, 1993). 

De la misma forma se han planteado “Teorías sobre la Vejez” que intentan explicar sus 

características. Así, por ejemplo, la teoría psicosocial de Erik Erikson se refiere al “Estadio 

VIII”- adultez tardía- como aquel que incluye a las personas mayores de 60 años y busca una 

integralidad que resulta de la resolución de las crisis vividas en las etapas de vida anteriores; 

aceptando la vejez dentro del ciclo vital como única y propia; reconociendo sus fortalezas, 

debilidades y errores; viviendo sus experiencias con positivismo; renuncian a lo que no 

consiguió, y aceptando su vida con una gran virtud: la sabiduría. (Rodriguez Daza , 2011) 

Sin embargo, Havighurst habla de las adaptaciones a los cambios que conlleva la vejez, 

tales como la disminución de la fuerza y la salud, la jubilación y reducción de ingresos, la 

muerte del cónyuge y la búsqueda de roles sociales con personas de la misma edad. Estas 

adaptaciones pueden influir en una disminución de la participación en la sociedad en general 

con el fin de hacer un cambio intergeneracional, pero a su vez plantea la búsqueda de nuevos 

quehaceres dentro de la sociedad. (Rodriguez Daza , 2011) 

Por su parte, Atcheley plantea una teoría basada en la continuidad que se contrapone a 

un cambio brusco entre la etapa de adultez y la vejez. Plantea que las personas tienden a 

buscar una continuidad de sus roles o actividades; sin embargo, no hay ausencia de cambios 

debido a que son inherentes al proceso de envejecimiento. Al mismo tiempo, esta continuidad 

es la que permite afrontar los cambios basados principalmente en dos postulados: el primero 

afirma que “el paso de la vejez es una prolongación de experiencias, proyectos y hábitos de 

la vida del pasado; a su vez la personalidad y el sistema de valores permanecen intactos”. El 

segundo postulado afirma que “al envejecer los individuos aprenden a utilizar diversas 
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estrategias de adaptación que les ayudan a reaccionar eficientemente ante el sufrimiento y las 

dificultades de la vida”. (Rodriguez Daza , 2011) 

Por lo anterior podemos afirmar que la vejez es la última etapa del ciclo de vida donde 

se aprecia el resultado de todas las experiencias, transformaciones y aprendizajes vividos en 

las etapas anteriores, y donde se acepta la trayectoria de la vida con satisfacción. 

2.2.2 Envejecimiento desde los derechos Humanos 

Desde esta perspectiva, se modifica la lógica de elaboración de leyes, políticas y 

programas, ya que el punto de partida no es la existencia de personas con necesidades que 

deben ser asistidas, sino sujetos con derechos que obligan al Estado y al resto de la sociedad 

demandar determinadas prestaciones y conductas, para dar cumplimiento a las obligaciones 

jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos. 

(Abramovich, 2014) 

La persona, por lo tanto, es el sujeto central del desarrollo, y las garantías consagradas 

en el régimen universal de protección de los derechos humanos constituyen el marco 

conceptual, aceptado por la comunidad internacional, capaz de ofrecer un sistema coherente 

de principios y reglas para guiarlo. (Abramovich, 2014) 

El enfoque de los derechos propicia la titularidad de derechos humanos de todos los 

grupos sociales y, de ese modo, contribuye a que aquellas y aquellos que en el pasado fueron 

excluidos, en el presente sean tratados sobre la base de la igualdad y el respeto de la dignidad 

humana, para favorecer la integración social y, con ello, la construcción de una “sociedad 

para todos” (Abramovich, 2014) 

2.2.3 La tercera edad como fenómeno social 

(Pérez Ortiz, 1997) El interés académico de los estudios sobre el fenómeno social de la 

vejez o la tercera edad surge en los países desarrollados en la década de los cincuenta debido 

a varios factores, como la evolución demográfica y el aumento de la esperanza de vida, la 

jubilación obligatoria, el predominio de la familia nuclear y el impacto de los procesos de 

urbanización e industrialización. Igualmente, la vejez se perfila como objetivo científico 

social cuando determinados grupos de edad empiezan a plantear ciertos problemas sociales. 

Al igual que otras áreas de interés sociológico, el interés por la vejez nace de la mano del 
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planteamiento de un problema social. Sin embargo, en el caso específico de la vejez, la 

asociación entre fenómeno social y problema social como única posibilidad sigue vigente 

hasta nuestros días haciendo que se pierdan "ricas perspectivas analíticas que permitan 

comprenderlo y explicarlo como el fenómeno social de envergadura que realmente es" 

(Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 2014) 

“El interés de las ciencias sociales y de la sociología por el fenómeno del 

envejecimiento y la vejes no es nuevo en el mundo académico, su abordaje ha 

dado lugar a una serie de construcciones teóricas de mayor o menor alcance. La 

tarea de sistematizarlas y ofrecer una visión compacta de las más relevantes ha 

sido abordada por diferentes autores”. (Aranibar, 2001)  

Pérez Ortiz, Laura (1997) plantea dos grandes dimensiones para reflejar la existencia 

material y conceptual de la vejez como un fenómeno social: la edad y la estructura o sistema 

social, las que lejos de excluirse, representan dos caras de la misma moneda. Por un lado, la 

edad es entendida como la gran variable estratificadora u ordenadora que permite comprender 

la vejez y, por el otro, la sociedad y sus reglas imponen pautas de comportamiento y de 

conducta creando la vejez. Dicho de otra manera, “existiría el concepto de edad y por lo 

tanto de vejez porque la estructura social lo desea". Como estas dos fuentes actúan 

simultáneamente, la edad existe en una determinada sociedad y la sociedad se articula en 

función de las edades. Es decir, “edad y sociedad se contienen una a la otra delimitando el 

terreno donde surge con propiedad el fenómeno social de la vejez” (Aranibar, 2001) 

Con este punto de partida, la autora plantea que, si bien la mayoría de los estudiosos 

mezclan ambas dimensiones, es posible clasificar los diferentes aportes teóricos al tema de 

la vejez y el envejecimiento según la prioridad que cada uno le otorga a una dimensión 

respecto de la otra. 

A partir de la sistematización de Pérez Ortiz sobre los principales argumentos de esas 

perspectivas teóricas desarrolladas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Paola Aranibar, 

señala que a pesar de los avances y enfoques que buscan explicar el fenómeno del 

envejecimiento y la vejez como fenómeno social: “Aun así, todavía no es posible dar con un 

paradigma que dé cuenta del fenómeno social de la vejez, y si bien se ha llegado a ciertos 

acuerdos mínimos (por ejemplo, no considerar la vejez como una enfermedad), dentro de las 
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ciencias sociales coexisten múltiples formas de entender, explicar y analizar la vejez como 

fenómeno social. El panorama se complica aún más si revisamos el tratamiento dado a la 

vejez como “problema social”, es decir, las diferentes “aplicaciones prácticas” en que se ha 

convertido un tratamiento muchas veces superficial y coyuntural del tema.” (Aranibar, 2001) 

2.2.4 Pobreza y exclusión social en la población de la tercera edad 

Para (Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 2014) en el país, como en muchos países de 

América Latina, la población de la tercera edad es uno de los grupos más vulnerables de la 

sociedad en todos los niveles. En el país, para el año 2012, según las proyecciones del INEI, 

existían 2 millones 711,772 habitantes de ambos generas que conformaban la población de 

adulta mayor, muchos de estos que radican en las zonas urbanas y rurales se encuentran en 

algún grado de pobreza. Incluso muchas personas que son mayores perciben jubilación o 

algún otro beneficio social pero no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas de 

alimentación, salud, pago de servicios, entre otros gastos. Muchas personas que aún se hallan 

condiciones físicas mentales muchas veces tiene que trabajar para para obtener recursos y 

cubrir los gastos de sus necesidades.  

Para el año 2007, los indicadores de pobreza según del INEI, la tasa de pobreza en la 

población adulta, en promedio es de 30%, con una incidencia de 54% en zonas rurales y 

aproximadamente de 15% en zonas urbanas. 

Javier Olivera y Jhonatan Clausen, citado de (Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 2014) 

señalan que la población de 65 a más o adulta mayor en el Perú se ubica mayoritariamente 

en Lima Metropolitana (31%), la sierra (36%) y la costa (24%), mientras que la selva solo 

concentra el 9% de los AM. Un análisis de la condición de pobreza de los del adulto mayor 

muestra que 23,9% de ellos se encuentra en situación de pobreza, lo que contrasta con la tasa 

de 27,8% de la población total. Específicamente el 7% del total de los adultos mayores en el 

Perú vive por debajo de línea de pobreza extrema mientras que el 16,9% son considerados 

como pobres no extremos. Para el caso de toda la población, la tasa de pobreza extrema se 

ubica en 6,3%. 

Si se observa la forma en que las categorías de pobreza se distribuyen geográficamente 

es posible constatar que las personas de 65 a más en situación de pobreza extrema se 



63 
 

encuentran principalmente en la sierra (83%) mientras que nuevamente la sierra concentra la 

mayor proporción de adultos mayores pobres no extremos (56,4%). En el otro extremo, la 

costa alberga al 64,5% de población no pobre de adulto mayor mientras que solo el 7,9% 

vive en la selva.  

Las categorías de pobreza diferenciando por área urbana y rural evidencia que la mayor 

cantidad de adulto mayores que son considerados como pobres extremos viven en el medio 

rural (alrededor del 85%), mientras que los adultos mayores no pobres viven 

mayoritariamente en el área urbana (83%).  

Las personas de la tercera edad más pobres, que no cuentan con ninguna ayuda 

gubernamental y familiar viven en asilos estatales, en albergues, tiene que mendigar para 

sobrevivir, o ir a unos los comedores comunitarios o de la iglesia para recibir alguna ayuda, 

en las zonas rurales muchas de estas personas viven solas, abandonadas por sus hijos la mayor 

parte del tiempo. Estas personas son víctimas de una pobreza multidimensional y de 

exclusión social que vulnera sus derechos humanos. 

Según la Fundación Encuentro, citado de (Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 2014) las 

ciencias sociales, el concepto de la exclusión social ha adquirido un papel primordial y 

creciente en los últimos tiempos, sobre todo desde el momento en que parece haber sustituido 

al clásico concepto de fenómeno de la pobreza. Se sostiene que “el creciente protagonismo 

de la exclusión en el debate político y social se debería también a las limitaciones de la 

definición de pobreza que manejan los economistas, claramente insuficiente para dar cuenta 

de la variedad de problemas que afrontan hoy en día los ciudadanos…Así pues, uno de los 

logros importantes del concepto de exclusión social es que “obliga a centrar el debate en 

aspectos que la investigación convencional de la pobreza había dejado al margen, como la 

importancia de las relaciones sociales, la multidimensional dad del fenómeno o la necesidad 

de estudiar las dinámicas que conducen a la exclusión” 

Por su parte, Magdalena Jiménez Ramírez, 2008 citado por (Lavado Huatuco & Rojas 

Quispe, 2014), señala que uno de los primeros aspectos que caracterizan a la exclusión social: 

es su aspecto multidimensional y multifactorial, frente al unidimensional del término 

pobreza. “Sus causas y manifestaciones no son únicas, sino que se expresan como un 
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fenómeno poliédrico, formado por la interrelación de un cúmulo de circunstancias 

desfavorables, a menudo fuertemente interrelacionadas. 

Para esta autora, Magdalena Jiménez Ramírez, la exclusión social está muy relacionada 

con los procesos que más se vinculan con la ciudadanía social, es decir, con aquellos derechos 

y libertades básicas de las personas que tienen que ver con su bienestar (trabajo, salud, 

educación, formación, vivienda, calidad de vida...) Además, el concepto de exclusión social 

debemos entenderlo por oposición al concepto de integración social como referente 

alternativo, esto es, el vocablo exclusión social implica una cierta imagen dual de la sociedad, 

en la que existe un sector integrado y otro excluido. Así pues, el sector excluido se encuentra 

al margen de una serie de derechos laborales, educativos, culturales, etc., es decir, de una 

calidad de vida que se ha alcanzado y garantizado a través de los Estados de Bienestar. 

En los últimos veinte años, el concepto de la exclusión social ha adquirido un papel 

primordial y creciente en las ciencias sociales y organismos de lucha contra la pobreza, sobre 

todo desde el momento en que parece haber sustituido al clásico concepto y fenómeno de la 

pobreza. Según la Fundación Encuentro, 2001 citado por (Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 

2014) Se postula que “el creciente protagonismo de la exclusión en el debate político y social 

se debería también a las limitaciones de la definición de pobreza que manejan los 

economistas, claramente insuficiente para dar cuenta de la variedad de problemas que 

afrontan hoy en día los ciudadanos”.  

Para Tezanos, citado de (Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 2014) concepto de pobreza 

hace referencia a la carencia de recursos materiales suficientes para atender las necesidades 

básicas de una población determinada, que impide vivir de una forma digna. La noción de 

pobreza alude a “factores materiales cuantificables, a aquellos parámetros que en una 

sociedad pueden ser considerados en un momento determinado como el mínimo vital 

necesario para poder vivir adecuadamente. El pobre es el que carece de estos medios y, por 

lo tanto, lo es en un sentido contextual, en función del propio desarrollo global y de los 

estándares de la sociedad en la que vive”. 

Tezanos, nos aclara respecto a la relación y diferencia de los conceptos de pobreza y 

exclusión social, al respecto precisa que, si establecemos elementos comparativos entre los 

términos de pobreza y exclusión social podemos afirmar que aunque ambos pueden tener 
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aspectos comunes, no necesariamente son sinónimos y a la vez tienen espacios de 

intersección, puesto que no conviene perder de vista “el papel fundamental que tiene en los 

procesos de exclusión social, así como el hecho de que la pobreza es, casi siempre, la forma 

a través de la cual se manifiesta la exclusión. Ciertamente, la pobreza puede ser resultado de 

una exclusión política, social o cultural (por ejemplo, discriminación sexual o racial en el 

mercado de trabajo). Pero los prejuicios y discriminaciones sólo producen exclusión social, 

en última instancia, en la medida en que provocan incapacidad para lograr unos ingresos y 

un nivel de vida aceptables, generando una carencia de opciones y alternativas que los que 

no son pobres, aunque estén excluidos en algún sentido, pueden, sin embargo, disfrutar”.  Por 

tanto, el concepto de exclusión social se revela extraordinariamente útil para analizar todas 

aquellas situaciones en que se padece una privación que va más allá de lo económico. 

La pobreza generada por la exclusión social vulnera los derechos humanos de muchas 

personas mayores que merecen una mejor calidad de vida y bienestar social.  

Respecto al fenómeno de la pobreza en la tercera edad, Norma Ramírez, Mariela  2008, 

citado de (Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 2014) precisa que “Aunque la dimensión 

económica de la pobreza no es la única, tiene un impacto importante sobre otras condiciones 

de vida de los adultos mayores, en la salud, por ejemplo, o también su capacidad para vivir 

en forma autónoma. La falta de recursos económicos se relaciona con otros aspectos de 

carácter más cualitativos de la pobreza en la tercera edad, que inciden en la calidad de vida 

de esta población y que es importante analizar. Una de ellas es el nivel de salud del que 

disfrutan las personas mayores. Las condiciones de salud se convierten en un rasgo 

diferenciador muy importante dentro del colectivo de mayores. Estas desigualdades se 

evidencian en los diferentes niveles de bienestar físico, como en la generación de gastos 

adicionales que ocasiona, generalmente, una situación de enfermedad crónica o invalidez; 

que sumados a la insuficiencia de recursos económicos provoca que la pobreza se concentre 

en este grupo de mayores y no en otros. El acceso a los servicios es otra de las dimensiones 

fundamentales para el análisis de la pobreza, especialmente, la sanidad y los servicios 

sociales. Esta dimensión resulta importante a la hora de determinar, la posición económica 

de los mayores. La propiedad de una vivienda y sus condiciones de habitabilidad también 

pueden considerarse un elemento fundamental para el bienestar económico y social del grupo 



66 
 

de los mayores. Primero, porque la vivienda se convierte en un bien patrimonial del que 

pueden disponer los adultos mayores al asignarle un valor como propiedad, convirtiéndose 

en un bien de intercambio en la herencia familiar. Segundo, la construcción física y el 

equipamiento de la vivienda y las condiciones de habitabilidad (disponibilidad de servicios, 

ventilación, iluminación, etc.) inciden en la vida cotidiana del anciano. Tercero, porque la 

propiedad de la vivienda constituye un elemento central para asegurarse los cuidados 

familiares. Y cuarto, debido a que, la vivienda se convierte en espacio, desde el cual, el 

anciano puede construir una red de relaciones sociales estables que impiden que caiga en 

situaciones de soledad, aislamiento y marginación social.  

2.2.5 Políticas sociales en el Perú 

(Béjar, 2011) en su libro titulado, Política social, justicia social hace un recuento del 

estado en que se encuentran las políticas sociales en el Perú y en el mundo. Donde llego a las 

siguientes conclusiones: 

El recorrido histórico de la política social que hemos realizado nos muestra que ésta es 

resultado de la acción frecuentemente contradictoria de distintas fuerzas sociales en diversas 

circunstancias históricas. Se puede afirmar que la política social es resultado del conflicto 

social y hasta se la podría definir como el conflicto institucionalizado, es decir canalizado 

mediante distintos mecanismos de negociación que tienen consecuencias beneficiosas o 

perjudiciales para la vida de las personas. 

1. Los recursos no son lo más importante. Si lo que determina una política social es el 

peso que los actores tienen para negociar, eso significa que no tiene tanta importancia 

el tamaño de los recursos a distribuir. Puede haber economías abundantes que 

distribuyen poco porque los actores menos privilegiados no tienen fuerza ni 

capacidad de negociación. Y otras que distribuyen más porque los actores la tienen, 

a pesar que sus productos nacionales no son muy altos. La abundancia de recursos no 

es indispensable para diseñar una política social, sino una cultura de derechos lograda 

mediante el crecimiento equilibrado, cualitativo y no sólo cuantitativo, de los actores 

sociales. Europa definió una política social después de la guerra cuando atravesaba 

una situación de pobreza y destrucción generalizada. Estados Unidos tiene recursos 

abundantes, pero no ha sido capaz de construir una política social redistributiva.  



67 
 

2. La base es de valores y cultural. Tampoco los recursos abundantes tienen siempre 

como consecuencia, como quiere el neoliberalismo, que las personas asuman la 

mayor parte de sus riesgos. No es una cuestión de disponibilidad de recursos por las 

personas o las familias, sino de cultura. Cuando existe una cierta base cultural de 

solidaridad o inclusividad que podríamos llamar conciencia comunitaria, social o 

nacional, una política social tiene la virtud de consolidar una base social común de 

integración y cohesión también en la riqueza. O puede promoverlo el Estado en 

sociedades de abundancia, tal como sucede en Europa continental. O puede haber 

riqueza y solidaridad a partir de las familias como en algunas sociedades asiáticas de 

hoy día.  

3. No una sino muchas posibilidades. Otra conclusión es que los regímenes de bienestar 

son distintos en el mundo y por tanto existen muchas posibilidades de construir 

estados de bienestar usando diferentes mecanismos. Lo importante, como hemos 

visto, es la voluntad política de los actores y el equilibrio de fuerzas sociales. 

Política social y sociedad 

4. Pleno desarrollo humano es el objetivo. La política social es el conjunto de políticas 

públicas cuya finalidad es lograr el desarrollo pleno de las personas entendidas como 

integrantes de una sociedad. Requiere grandes consensos sobre la importancia de 

construir sistemas de protección social y generar una extendida confianza en la 

ciudadanía en que puede contar con la solidaridad colectiva cuando ésta sea necesaria.  

5. Consensos como base. Así entendida, la política social también supone 

implícitamente la existencia de grandes consensos acerca de la manera de obtener lo 

anterior y los objetivos a lograr en cada período de tiempo y en cada generación.  

 Política social y recursos  

6. No esperar la abundancia para empezar. De lo anterior se deduce que los países no 

tienen que esperar necesariamente a la abundancia para contar con una política social 

equitativa. Europa no esperó la abundancia para iniciar una sostenida política social 

por medio de su Estado del Bienestar. Las sociedades asiáticas son más igualitarias 

que las latinoamericanas porque muchas de ellas también tienen una política social 

basada en los aportes del Estado, las empresas y las familias. Estados Unidos tiene 
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una sociedad de abundancia, pero injusta, porque sus fuerzas sindicales, sociales e 

intelectuales progresivas fueron derrotadas y neutralizadas por el capitalismo durante 

la guerra fría. En Brasil, la abundancia es tan impresionante como la injusticia. 

Política social y ajuste estructural 

7. Seguimos con el mismo paradigma en América Latina. América Latina ha pasado de 

un paradigma de la política social basado en la primordial intervención del Estado, a 

otro privatista basado en el darwinismo social. Los cambios políticos registrados a 

partir de la presencia de gobiernos de izquierda han incrementado los programas 

sociales de lucha contra la pobreza, pero no ha variado este paradigma liberal 

individualista en lo básico.  

8. En el Perú no tuvimos nunca un Estado del Bienestar. El Perú nunca se propuso contar 

con un Estado del Bienestar entendido como un sistema de protección social mínimo. 

Durante su historia ha registrado esfuerzos del Estado de distinta dimensión y 

temporalidad, en educación, salud y seguridad social, sin llegar a realizar un 

planteamiento sistémico 

Nuevo enfoque para la política social  

9. Los modestos resultados obtenidos que pueden ser deducidos de las estadísticas sobre 

indicadores sociales, conducen a plantearse una modificación del enfoque y las 

modalidades de ejecución de las políticas sociales en el Perú.  

10. Partir de las posibilidades, no de las carencias. En vez de partir de la pobreza y las 

carencias, conviene apoyarse en la cultura, posibilidades y experiencia de las 

comunidades de base. El Estado no debe dictar a las comunidades de base lo que 

deben hacer sino aliarse a ellas en su manera particular de resolver los problemas. 

Esto implica variar radicalmente la visión tradicional del Perú desde el Estado como 

una población uniforme y minusválida, necesitada de asistencia; para, en vez de ello, 

aceptar que somos un territorio poblado por culturas diversas que deben ser 

respetadas y alentadas.  
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2.3 Enfoque Teórico 

2.3.1 Enfoques Teóricos sobre la tercera edad 

Al respecto, existen varios enfoques teóricos que buscan explicar el fenómeno de la 

vejez. Para ello  haremos una síntesis de los principales argumentos expuestos por ( Zetina 

Lozano, 1999)  

1. Enfoque biológico 

Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento se puede definir como el proceso 

que está asociado generalmente a una disminución en la eficiencia del funcionamiento 

orgánico, y que lleva, más tarde o más temprano, a la muerte. En especial, en el enfoque 

biológico se habla de que existe una necesaria declinación de las funciones desde la aparición 

de la vejez. Se identifica precisamente el envejecimiento con el deterioro orgánico y celular.  

Afirman los biólogos que en las primeras etapas de la vida de un organismo viviente 

puede establecerse con mayor facilidad una correspondencia estrecha entre algunos 

acontecimientos biológicos y la edad cronológica; sin embargo, la cronología de los 

acontecimientos es menos predecible cuanto mayor esté avanzada la vida del sujeto. Así, es 

más imprecisa la edad en que se inicia la menopausia en la mujer que en la que empieza su 

menarquia. Esto es debido a los múltiples factores de tipo biopsicosocial de este fenómeno. 

( Zetina Lozano, 1999) 

Laurell, 1983 citado por ( Zetina Lozano, 1999) menciona que “el envejecimiento no 

es un proceso biológico inmutable ahistórico, sino que asume formas específicas 

determinadas por el modo como se relaciona el hombre y la naturaleza”. Evidentemente, aquí 

se presentan dos versiones diferentes sobre el papel de los factores que influyen en el proceso 

avanzado de la vida. 

De cualquier manera, la mayoría de las definiciones giran en torno de un 

reconocimiento de cambios o deterioros asociados con el paso del tiempo, cuya finalidad 

evolutiva lleva al organismo a su término. A esto se le ha llamado el “modelo deficitario”. 

Por su parte Allan Goldfarb, 1965 citado por ( Zetina Lozano, 1999) menciona también 

que el envejecimiento es mejor definido en términos funcionales como un proceso inevitable 

y progresivo de menoscabo de la capacidad para adaptarse, ajustarse y sobrevivir. La 
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senectud es una condición en la cual la declinación de la capacidad funcional física, mental 

o ambas, se han manifestado mensurable y significativamente. 

Shock, citado por ( Zetina Lozano, 1999) en sus estudios realizados en Estados Unidos, 

menciona que “las características fisiológicas difieren de una persona a otra; éstas tienen 

una declinación gradual pero definitiva desde los 30 años”. De ahí que una de las 

manifestaciones obvias del envejecimiento será la disminución en la habilidad para 

desempeñar el trabajo y el ejercicio cotidiano. Estos cambios pueden coincidir con el paso 

del tiempo, pero no necesariamente suceden en todos los sujetos en la misma edad 

cronológica ni en el mismo orden o secuencia. Pero, quizá, lo que habría que buscar es más 

bien una caracterización del proceso vital sin darle a la vejez un sentido únicamente 

degenerativo. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, en el Programa de Promoción de la 

Salud de los Ancianos para Latinoamérica y el Caribe, refiere en la Reunión Mundial del 

Envejecimiento en 1983, que a la ancianidad se le considera como una etapa de la vida, en 

un sentido similar a la concepción holística que se ha utilizado ya en los estudios de la niñez 

y juventud: se toma en cuenta que en cada etapa el humano está caracterizado por el factor 

biológico, pero necesariamente éste está implicado en las dimensiones de desarrollo personal 

psicológicas y socioculturales. Se ha visto que las nociones de “tercera y cuarta edad” están, 

de todas maneras, afectadas también por las condiciones socioeconómicas y socioculturales. 

De hecho, la tercera edad corresponde a la etapa de la jubilación profesional (generalmente 

entre los 60 y 65 años), hasta que se pierde la autonomía e independencia. En cambio, la que 

podría identificarse como “cuarta edad” aparece cuando ya se ha perdido totalmente dicha 

independencia y autonomía de las personas. Esta etapa se inicia generalmente entre los 80 

años. A este cambio de vida le llamaremos el umbral de la cuarta edad e inicio de la 

longevidad. ( Zetina Lozano, 1999) 

2. Enfoque socioeconómico 

Polanyi, Karl (1992) explica que la economía, como perspectiva de conocimiento y 

como método, tiene origen en la acción humana esencial que surge de la dependencia del 

hombre con relación a la naturaleza y a sus semejantes para asegurar su supervivencia. Y la 

economía, entendida en forma “sustantiva”, y en tanto proceso social e institucionalizado de 
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intercambio entre el hombre y su entorno natural y social, está basada en el trabajo humano. 

Este intercambio provee al hombre de los medios para satisfacer sus necesidades materiales, 

que a su vez permiten la satisfacción de otro conjunto de necesidades no materiales. 

(Arancibia I. , 2016) 

Algunas implicancias de posicionarnos desde este enfoque pueden ser las siguientes:  

A) Entender a la economía como parte de la complejidad social, ya que las relaciones, 

instituciones, prácticas y actividades económicas funcionan en el marco de la 

sociedad. A diferencia de las visiones formalistas, la perspectiva sustantiva sostiene 

que la economía no puede ser construida como una esfera separada ni autónoma, así 

como tampoco existen leyes matemáticas que determinen los comportamientos 

“propiamente económicos”, como si fuera un “sistema cerrado”. 

B) Aceptar que las leyes y principios que organizan un determinado sistema económico 

son construcciones analíticas y socio-históricas, y co-existen distintas lógicas 

económicas no hegemónicas que guían las acciones de las personas en la sociedad 

para resolver sus necesidades, tanto materiales como inmateriales. Por eso es que 

entendemos que hay multiplicidad de fines que orientan las acciones económicas, y 

sólo uno de ellos, y no el principal, es el máximo beneficio individual. 

C) La comprensión de la dinámica económica de la sociedad que surge de una 

dependencia natural del hombre respecto de la naturaleza y sus semejantes para 

asegurarse su supervivencia, lo que implica: 1) la búsqueda de la materialidad para 

asegurarse esa supervivencia, 2) que hombres y mujeres realizan un conjunto de 

interacciones sociales y con la naturaleza para lograr esos medios materiales y que a 

medida que se desarrollan estas interacciones, se institucionalizan las relaciones y las 

prácticas de los hombres, esto es, se crea un marco institucional para la acción 

socioeconómica. 

De lo anterior se sigue que una perspectiva socioeconómica requiere asumir como 

contradicción dinámica moderna de la contraposición entre la lógica del capital y la lógica 

de la reproducción de la vida humana. Dicho, en otros términos, se trata de procesos 

productivos reproductivos, donde las necesidades de reproducción de la vida humana, que 
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son nada menos que el sentido de toda la actividad socioeconómica de una sociedad, se 

oponen a la lógica de reproducción del capital. (Arancibia I. , 2016) 

Hinkelamert, 2009, menciona que, La particularidad y mayor riqueza de esta 

perspectiva reside en que, entendiendo al hombre como “sujeto necesitado”, la vida humana 

del trabajador tiene el doble desafío de ser el único actor/recurso (o factor económico según 

la perspectiva utilitarista) capaz de transformar a la naturaleza, a través de sus capacidades 

de trabajo, para la producción de los satisfactores (medios institucionalizados socialmente en 

cada contexto) para satisfacer las necesidades de la reproducción de la vida humana (bienes 

de uso), a la vez que él mismo (su calidad de vida, su trabajo) constituye la “condición de 

posibilidad” de esa producción. Esto es lo que llamamos circuito entre la vida humana y la 

producción de valores de uso. (Arancibia I. , 2016)  

Por su parte, (Rodriguez Daza , 2011) en su investigación titulada “Vejez y 

Envejecimiento” menciona que el envejecimiento está asociado a la jubilación y se analiza 

económicamente desde una perspectiva donde las personas mayores terminan su ciclo 

productivo de vida. Esta situación lleva un conflicto en las personas mayores debido a que 

sus ingresos disminuyen o son nulos. Al año 2009, por ejemplo, sólo una pequeña parte de 

la población (30%) estaba pensionada y esto determina su posición social, la calidad y acceso 

a la salud, el mantenimiento de su vivienda y sus relaciones sociales. Por ello es necesario 

tener en cuenta que debido al aumento de la población de personas mayores la incidencia y 

prevalencia de enfermedades crónicas en ellas. Y los sistemas de salud y pensiones no están 

preparados para asumir la sobrecarga y han influenciado drásticamente las garantías de 

derechos y calidad de vida de las personas mayores. 

Para ( Zetina Lozano, 1999) en su artículo de investigación titulada 

“Conceptualización del proceso de envejecimiento” menciona que la identificación de 

grupos etarios comprendidos convencionalmente en la vejez va unida al análisis de lo que se 

considera población económicamente activa: el viejo se identifica con la población que se 

encuentra en “retiro” de su trabajo. Sin embargo, esto no suele ser exacto puesto que sólo 

una proporción baja de personas de la tercera edad es formalmente jubilada. La mayoría, de 

hecho, tiene que seguir trabajando para poder subsistir. 
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Es importante mencionar los aspectos relacionados con la situación económica de las 

personas ancianas, puesto que el volumen de sus ingresos influye en su posición social, en 

su salud, en la propiedad y mantenimiento de su vivienda e incluso, en la continuidad de sus 

relaciones sociales. Los ingresos adecuados a las necesidades de cada persona pueden 

permitir a los ancianos sentirse bien y mantener alta su propia estima (Cabirol, 1981).  

Existe un acuerdo generalizado de que las personas sufren progresivamente un 

deterioro y decremento de sus ingresos a partir de la jubilación (SHULZ, 1992). En México 

se observó que, si se compara la situación económica de las personas de mayor edad frente a 

la de sus hijos y nietos, los abuelos tienen los más bajos niveles socioeconómicos en los 

sectores mayoritarios de la población. 

Por su parte (Alba, 1992) citado de ( Zetina Lozano, 1999), menciona que el incremento 

de la proporción de las personas ancianas conlleva una sobrecarga al sistema económico, el 

cual debe, además, aumentar constantemente esa renta para la población emergente de 

nuevos ancianos, quizá carentes de independencia económica y supeditados a niveles de 

sobrevivencia. 

3. Enfoque de pobreza 

La pobreza constituye el principal factor de exclusión social y desigualdad por 

excelencia e incide directamente en los ámbitos económico, social y cultural. Pero la 

desigualdad no sólo es consecuencia de la disparidad en los ingresos; también está 

determinada por la falta de oportunidades y por la imposibilidad práctica de ejercer 

determinados derechos o de influir en las decisiones sobre asuntos clave que impactan en la 

calidad de vida de los individuos, la familia y los grupos sociales. (Negro, 2011) 

Si bien la población en general se ve afectada por diferentes factores, algunos de ellos 

estructurales, en su derecho a obtener una justicia pronta y eficaz, la situación es mucho más 

dramática para las personas en situación de pobreza, que no cuentan ni con los medios 

económicos, ni con los conocimientos básicos para hacer valer sus derechos a través de las 

instancias encargadas de impartir justicia, lo cual los hace a su vez más vulnerables. Incluso 

aquellos que pueden acceder al sistema de justicia, consumen un mayor porcentaje de su 

patrimonio global en dicho intento. En ocasiones esto puede afectar hasta su capacidad por 
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satisfacer otras necesidades básicas, por lo que muchas veces se opta por no recurrir a la 

justicia y no ejercer plenamente este derecho. (Negro, 2011) 

Ahora bien, no sólo la pobreza es causa de vulnerabilidad en el acceso a la justicia en 

nuestros países. Diversas condiciones limitan el pleno acceso. Dichas condiciones 

determinan desigualdades en la sociedad, con un impacto muy importante en la accesibilidad 

a los sistemas de justicia. El desafío que se plantea es enorme ya que diferentes sectores 

vulnerables se encuentran en situaciones distintas y por ende tienen necesidades particulares 

a ser satisfechas. Las barreras que puede enfrentar un hombre indígena de acceder al sistema 

de justicia, como por ejemplo en el tema lingüístico, requiere la adopción de políticas 

distintas a aquellas a ser adoptadas con relación a las personas con discapacidad que 

enfrentan barreras de acceso arquitectónico o de comunicación. (Negro, 2011) 

(Ponce Zubillaga, 2018) menciona que pobreza, desarrollo y bienestar son conceptos 

interrelacionados. No puede hacerse referencia a la pobreza sin aludir a la concepción de 

bienestar que se encuentra implícita, puesto que por definición la pobreza constituye carencia 

o privación. Tampoco puede hablarse de desarrollo si no se alude a su finalidad, lo que lleva 

directamente a la forma como dentro de este proceso se concibe el bienestar. Pobreza, 

desarrollo y bienestar no son conceptos estáticos, han sufrido cambios y modificaciones 

como respuesta a las variaciones en el contexto socio-histórico, así como a la aparición de 

nuevas aproximaciones y evidencias empíricas, en el que las definiciones y re significaciones 

del bienestar han marcado la pauta.  

Sen, citado por (Ponce Zubillaga, 2018, pág. 133) se posiciona de manera crítica frente 

a la visión, de la pobreza como carencia de ingresos: …la reducción de la pobreza de ingresos 

por sí misma no puede ser la última motivación en el combate contra la pobreza. Hay peligro 

en ver la pobreza en los estrechos términos de la privación de ingresos y entonces justificar 

la inversión en salud, educación, etc. sobre la base que ellas son buenos medios para el fin 

de reducir la pobreza de ingresos. Eso sería una confusión de medios y fines. 

Por estas razones, para este autor la pobreza no debe ser medida solo en términos del 

acceso a bienes y servicios a través del ingreso puesto que no hay “…una correspondencia 

estrecha entre 1) la pobreza vista como escasez del ingreso, y 2) la pobreza vista como 

incapacidad para satisfacer algunas necesidades elementales y esenciales”  
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De esta manera, para el enfoque de las capacidades, la pobreza constituye la privación 

de aquéllas consideradas básicas para que las personas puedan vivir el tipo de vida que 

valoran. En este sentido, la pobreza también configura una limitación a la libertad de los 

individuos. 

Por otro lado Nussbaum, al igual que Sen, insiste en la necesidad de focalizar la 

evaluación del bienestar y el desarrollo en las capacidades: derechos y libertades de las que 

disfrutan las personas, antes que, en los recursos, dada la pluralidad de funcionamientos 

posibles a partir del acceso a los mismos: “Los recursos son un índice inadecuado del 

bienestar puesto que los seres humanos poseen diversas necesidades de recursos, y también 

diversas capacidades de convertir los recursos en funcionamientos” (Ponce Zubillaga, 2018, 

pág. 134) 

En el caso de la línea de pobreza la canasta, que fija la línea de pobreza, constituye este 

umbral mientras que en el de Necesidades Básicas Insatisfechas se establecen un conjunto de 

criterios mínimos, según variable o dimensión, que funcionan como umbrales a partir de los 

cuales se considera la necesidad satisfecha, siendo el conjunto de estas cinco necesidades las 

mínimas a ser cubiertas para tener un estándar de “vida digna”. 

Desde la perspectiva de derechos la pobreza constituye la falta de titularidades o 

marginación de sectores y grupos de población de los derechos esenciales del ser humano, 

fundamentalmente de aquellos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, proclamada en 1948. (Ponce Zubillaga, 2018) 

Con respecto a la concepción de pobreza y alineado con esta nueva perspectiva del 

desarrollo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define la pobreza 

humana como “la negación de libertades, capacidades, derechos y oportunidades a las 

personas para tener una vida larga, creativa y sana, adquirir conocimientos, tener libertad, 

dignidad y respeto por sí mismas”. (Ponce Zubillaga, 2018) 

El Índice de Pobreza Humana, siguiendo el enfoque de capacidades, define la pobreza 

tomando en consideración la carencia de capacidades humanas básicas que se manifiestan en 

problemas tales como analfabetismo, desnutrición, tiempo de vida corto y dificultades para 

garantizar “niveles de vida decente”. (Ponce Zubillaga, 2018) 
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Las desigualdades en la vejez son en primer lugar una función del acceso a los recursos 

en etapas anteriores del ciclo de la vida. Pero la pobreza y desigualdad no dependen solo de 

los ingresos disponibles para los individuos y las familias. La posición de diferentes grupos 

de gente mayor en la estructura de clases depende también de su disposición sobre otros 

recursos como ahorros, intereses del capital, vivienda, beneficios de empleo y servicios 

sociales. (Ponce Zubillaga, 2018) 

4. Enfoque teórico sobre la percepción 

La percepción según Carterette y Friedman (1982), “es una parte esencial de la 

conciencia, es la parte que consta de hechos intratables y por tanto constituye la realidad 

como es experimentada. Esta función de la percepción depende de la actividad de receptores 

que son afectados por procesos provenientes del mundo físico. La percepción puede entonces 

definirse como el resultado del procedimiento de información que consta de estimulación a 

receptores en condiciones en que cada caso se ve parcialmente a la propia actividad del 

sujeto.” (Arias Castilla, 2006, pág. 4) 

Al mismo tiempo para Vargas Melgarejo, 1994 “es biocultural porque, por un lado, 

depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección 

y organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan 

y adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas 

desde la infancia. La selección y la organización de las sensaciones están orientadas a 

satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas de los seres humanos” citado 

de (Maquera Carrillo, 2018) 

Por tanto, la percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de 

sistemas de categorías con los que se comparan los estímulos que el sujeto recibe, pues 

conforman los referentes perceptuales a través de los cuales se identifican las nuevas 

experiencias sensoriales transformándolas en eventos reconocibles y comprensibles dentro 

de la concepción colectiva de la realidad.  

a) La percepción desde la Sociología 

Para George Simmel en la Sociología De Los Sentidos, menciona que, la Sociología 

también ha incluido dentro de su estudio a las percepciones, con el desarrollo de la sociología 
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de los sentidos, uno de los autores señalados como clásicos de tal perspectiva es Simmel con 

su escrito “Digresión sobre la sociología de los sentidos”. Texto que ha sido reconocido como 

precursor por diversos autores que han cultivado tal línea de investigación.  

Además, Howes considera que “la percepción está diferenciada culturalmente”, pues 

dichas distinciones están atravesadas por diferencias y en ocasiones asimetrías, ya sea entre 

los sexos, las clases o las etnias. Se asume que no todas las culturas comparten la misma 

clasificación de los sentidos, ni tienen la misma apreciación perceptiva, por ejemplo, de los 

colores. Citado por (Sabido Ramos, 2017). 

Para la sociología de los sentidos, la comprensión de la percepción en un sentido 

extenso reivindica la idea de la “experiencia sensual total”. Los avances de otras disciplinas, 

como los estudios neurológicos de la percepción, han contribuido a esta ampliación. David 

Franks señala que los sentidos son limitados en cuanto al potencial de los estímulos de la 

realidad. Lo que oímos, olemos, tocamos y probamos “es menos que una millonésima parte 

de la realidad”. Por ello, es necesario ampliar el dominio de la percepción, pues cada sentido 

implica una “simplificación extrema” de la realidad. Por ejemplo: “Cada ojo tiene cien 

millones de células sensibles a la luz, pero sólo un millón de fibras que conducen al cerebro” 

En este terreno se ha señalado cómo la percepción no sólo es un campo extenso que abarca 

lo que percibimos del exterior de nuestro cuerpo, sino también del interior del mismo a partir 

de nuestra química y nuestra red neuronal. Citado por (Sabido Ramos, 2017). 

Al respecto, Nick Crossley señala que la percepción es una experiencia tanto corporal 

como significativa, es decir, que percibir y comprender no están separados. La percepción no 

sólo es recibir estímulos sensoriales del exterior, sino también atribuirles significado en el 

mismo momento de percibirlos. 

Por su parte, Paul Rodaway señala que el término “percepción” involucra tanto un 

sentido asociado con recibir información a través de los sentidos, como una visión mental y 

conciencia de esa impresión. La percepción, entonces, puede entenderse como sensación y 

cognición, pues implica sentir y recordar, reconocer, asociar. Según el autor, considerar 

ambas dimensiones de la percepción (sensación y cognición) supone asumir que la 

percepción está mediada, es decir, que depende tanto de nuestro cuerpo y de los órganos de 

los sentidos como de las preconcepciones mentales y los condicionamientos culturales. 
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Considerando dichos ejes del debate, Rodaway (1994) plantea que una definición completa 

de percepción tendría que incluir al menos cuatro aspectos: 1) la percepción es un fenómeno 

multisensual; 2) la percepción no es un evento aislado, sino que involucra la interacción con 

los estímulos, órganos de los sentidos, cerebro y un contexto geográfico; es decir, existe una 

dimensión ecológica de la percepción; 3) la percepción involucra un comportamiento 

aprendido, por lo tanto, habituación a ciertos estímulos, por eso la percepción es cultural y 

resultado de procesos de socialización; 4) la percepción es corpórea en el sentido de que el 

movimiento del cuerpo, su balance y su orientación son importantes para la percepción. 

Citado de (Sabido Ramos, 2017). 

2.4 Bases Teóricas 

2.4.1 Teoría de la socialización  

Dentro de estas teorías se agrupan: la teoría de la actividad, la perdida de roles, la 

teoría de la desvinculación y la teoría de la continuidad.  

Según Fernández Garrido, 2009, citado de (Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 2014, 

pág. 48) “La perspectiva común de las tres teorías, se basa en la idea de que la persona 

que envejece está expuesta a sufrir y a acumular una serie de pérdidas (sensoriales, 

motoras, sociales, etc.) que reducen su autonomía y disminuyen su competencia, 

convirtiéndolo en una persona socialmente envejecida.”  

a) Teoría de la actividad 

Esta teoría fue desarrollada por Havighurst y Albrecht, 1953, sostienen que la 

proposición de que un alto nivel de actividad mejora la satisfacción personal de las personas 

mayores. Esto debido a que toda persona construye su identidad a partir de las actividades y 

roles que desempeña, la retirada, implica un grado menor de satisfacción personal incluso en 

casos más extremos arrastra a una vida que parece no tener sentido. 

Sostiene que lo que necesitan los ancianos son actividades productivas, recreativas que 

le den contenido a sus vidas. (Macionis & Ken, 2006, pág. 388) 

El fundamento central de esta teoría se basa en que el envejecimiento normal implica 

el mantenimiento de las actitudes y actividades habituales de la persona por el máximo 
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tiempo posible y que, por lo tanto, un envejecimiento satisfactorio consiste en permanecer 

como en la edad adulta. (Bazo, 2001, pág. 10) 

Esta teoría: “...enfatiza que las actividades sociales pueden actuar como 

‘amortiguadoras’ del trauma que supone la pérdida de otros roles más importantes, 

permitiendo la reconstrucción de la propia imagen del individuo que envejece, y que se ha 

deteriorado por las pérdidas que se han ido produciendo.” (Fernandez Garrido, 2009, pág. 

66)  

Esta teoría propone que en la medida que los mayores se retiren, sustituyen sus papeles 

y responsabilidades que de dejan atrás por otro nuevos. Señala que los ancianos intentan vivir 

existencias activas al igual que los jóvenes.  

La crítica que se hace a esta teoría es que existen a evidencias de que la actividad social 

no es necesaria ni suficiente para garantizar un buen nivel de satisfacción con la vida. Indican 

que esta parece más una teoría sobre la etapa de la jubilación que una teoría propia del 

envejecimiento. 

b) Teoría de la pérdida o vaciado de roles  

En la misma línea de la teoría de la actividad, y profundizando el tema de la pérdida de 

roles en la vejez, la teoría del vaciado de roles, plantea que durante la vejez el individuo 

pierde sus roles más importantes, lo que conlleva simultáneamente a la pérdida de las normas 

asociadas a esos roles, es decir pierde la noción acerca de lo correcto o incorrecto en el ámbito 

de su conducta social. Esta situación no tiene que ser necesariamente negativa para los 

ancianos, ya que puede introducir una nueva sensación de “libertad” al desligarlos de 

obligaciones y pautas establecidas; sin embargo, existe la posibilidad de que este mismo 

fenómeno se traduzca en una situación de total desestructuración del anciano (situación 

denominada desaparición social del anciano). (Aranibar, 2001) 

Para Lovon Gutierrez y Ludeña Vilca de Pamo en su investigación “Medios de 

inclusión social y su influencia en la calidad de vida de los adultos mayores”, donde define 

que “el rol es la función que una persona representa en un grupo social o en la vida misma. 

Y la socialización implica la interiorización de normas y valores sociales que contribuye a 

conformar la personalidad del individuo y su imagen social. A lo largo de la vida de una 
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persona, la sociedad le va asignando papeles o roles que debe asumir en el proceso de 

socialización: rol de hijo/a, rol de estudiante, rol de padre/madre, rol de trabajador/a, etc. 

De esta manera, el individuo va adquiriendo un status o posición social a la vez que 

conforma su autoimagen y autoestima personal. Estos roles por los que atraviesa una 

persona van cambiando según las distintas etapas de su desarrollo cronológico. Es decir, 

los papeles que la sociedad va asignando a un mismo individuo y también la responsabilidad 

exigida para su cumplimiento se modifican a lo largo del proceso de evolución de la vida.” 

Según esta teoría, la persona que envejece ha de ir asumiendo los roles que corresponden a 

su edad. La adaptación positiva a su proceso de envejecimiento estaría condicionada por la 

aceptación de esta pérdida de papeles en la sociedad que es lo que se espera de su compromiso 

social. (Lovon Gutierrez & Ludeña Vilca de Pamo, 2017) 

c) Teoría de la desvinculación o de la retirada 

La Teoría de la Desvinculación o de la retirada, también llamada del ‘desapego’ fue 

sostenida por los sociólogos norteamericanos Cumming y Henry a principios de los años 

sesenta como respuesta a la teoría de la actividad. Basado en la idea de la sociología del 

funcionalismo estructural de Talcott Parsons, el teórico, el teórico más importante del 

funcionalismo, estos autores argumentaron que “...para que una sociedad se mantenga 

estable es necesario que las personas que en un futuro inmediato van hacer incapaces de 

realizar sus tareas satisfactoriamente sean remplazados por otros más jóvenes capaces de 

sustituirla. A fin de evitar trastornos sociales, la respuesta de la sociedad del envejecimiento 

es apartar o retirar a los ancianos, esto es transferir gradualmente las tareas y 

responsabilidades de los mayores a los jóvenes a fin de que puedan ser desempeñados con 

la mínima interrupción.” (Macionis & Ken, 2006) 

Para Cumming y Henry la retirada es una estrategia para conseguir funcionamiento 

ordenado de la sociedad, al apartar a los mayores de las labores productivas en el momento 

en que aún pueden hacerlo. 

 Cumming y Henry, 1961. En esta teoría la desvinculación, se describe como un 

“proceso inevitable, en el que muchas de las relaciones entre una persona y otros miembros 

de la sociedad se rompen y se altera la calidad de las que se mantienen”, citado por 
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(Fernandez Garrido, 2009, pág. 74) por lo que “...el envejecimiento normal se acompaña de 

un distanciamiento o ‘desvinculación’ recíproco entre las personas que envejecen y los 

miembros del sistema social al que pertenecen, desvinculación provocada ya sea por el 

mismo interesado, o por los otros miembros de este sistema”. 

Esta perspectiva sostiene que la retirada favorece al anciano y la sociedad, ya que para 

el anciano supone una liberación de las presiones sociales, mientras que a la sociedad le 

garantiza una transición ordenada de las personas más jóvenes a los puestos de poder, 

evitando además que la desaparición natural de un individuo tenga repercusiones en el 

sistema. 

En síntesis, esta teoría sostiene que “...la sociedad mejora su funcionamiento al 

apartar a las personas de los puestos de responsabilidad cuando se hacen mayores.” 

(Macionis & Ken, 2006, pág. 388) Así mismo, por otro lado, deja campo para que se produzca 

el recambio de generaciones viejas por otras nuevas y más aptas, sin mayores conflictos ni 

traumas. (Aranibar, 2001) 

La crítica que la teoría de la actividad a esta teoría es que la desvinculación vendría a 

ser resultado de la falta de oportunidades para los ancianos y no un proceso que ellos deseen. 

Este enfoque reconoce en la pérdida de roles (como consecuencia de la viudez, la jubilación 

y la emancipación de los hijos, entre otras circunstancias) es la fuente principal de 

inadaptación de los ancianos al sistema. De esta forma, el bienestar del individuo y de la 

sociedad deberá ser resuelto a través de la intensificación de otros roles ya existentes o con 

la creación de nuevos roles capaces de proporcionar un suficiente nivel de actividad que 

permita al individuo ajustarse a su nueva situación sin que ello signifique consecuencias 

negativas para su conducta. (Aranibar, 2001) 

Por su parte la teoría del desenganche tambien desarrollada por Cumming y Henry 

hacia 1961 postula que conforme las personas entran en la última fase de la vida, cuanto 

mayor es la cercanía que se supone de la muerte, mayor es el distanciamiento entre los 

ancianos, sus hijos y su medio (Monteagudo, García, & Ramos, 2016, pág. 334) 

Céspedes, explica que esta teoría enfatiza el retiro paulatino de la gente mayor de ciertos 

roles para que la sociedad pueda continuar funcionando, considera que “desenganche” 
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progresivo es el método por el que la sociedad prepara a sus miembros para que la llegada de 

lo inevitable no perturbe el funcionamiento ordenado de la sociedad. Centro de ese proceso 

se asigna un papel muy importante a la jubilación, interpretada como un mecanismo para 

facilitar la retirada del individuo de la vida social (Céspedes, pág. 27). 

En la misma línea, Hochschild (1975) y San Román (1991) sostienen que la 

desvinculación es funcional para todos los que participan de la situación, tanto para al anciano 

como para su red de relaciones, porque convertiría a la muerte en una situación menos 

traumática, al ir asumiendo paulatinamente su situación. Para la familia, porque da la 

posibilidad de buscar sustitución a las funciones que ya no realizan, reorganizar posiciones, 

tareas, y para la sociedad porque los roles de los que se retira el anciano pueden ir ocupándose 

por los miembros más jóvenes de la misma. Podría definirse, en este marco, a la vejez como 

el grupo de edad que se encuentra en la última etapa, un período de desarraigo de la vida 

social. (Monteagudo, García, & Ramos, 2016, pág. 334) 

Por su parte Ibañez, la sustenta como teoría de la desvinculación o “disengagement”, 

considera que se encuentra enfocada en la jubilación, factor que actuaría como un proceso de 

retraimiento o separación gradual de la sociedad con lo cual la persona tendría menos 

interacción con su medio (Bazo y García, 2006) desprendiéndose así de roles y 

responsabilidades socio - laborales que ya no puede desempeñar y así va dejando espacio 

para las generaciones más jóvenes sin mayores conflictos ni traumas (Araníbar, 2001) citado 

de (Ibañez, 2007, pág. 90) 

En palabras de Elaine Cumming y William Henry se define de la siguiente manera: 

“Partiendo de la observación de sentido común de que la persona de edad participa 

menos activamente en la vida que le rodea que cuando era joven, podemos 

describir el proceso por el cual llega a ocurrir eso sin entrar por tanto a considerar 

si dicho proceso es o no deseable. Según nuestra teoría, el envejecimiento consiste 

en un inevitable desentendimiento mutuo o disengagement, por cuya causa 

disminuye la interacción entre quien envejece y el resto de integrantes del sistema 

social al que pertenezca”. 
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Además, Ibañez, muestra 3 consecuencias fundamentales del disengagement de Elaine 

Cumming y William Henry: 

1. Se dan cambios en el número de personas con las que el individuo se relaciona 

habitualmente, así como, también, cambios en el número de interacciones 

dentro de este núcleo más restringido. 

2. Se dan cambios cualitativos en el estilo de las pautas de interacción entre el 

individuo y los demás componentes del sistema social. 

3. Se dan cambios en la personalidad del individuo que son causa y resultado a la 

vez de la disminución de las relaciones con los demás y del aumento de la 

preocupación por uno mismo. Citado por (Ibañez, 2007, pág. 95). 

Es síntesis, la teoría del desarraigo propone que, en cada cultura y momento histórico, la 

sociedad y el individuo se preparan para la retirada definitiva del individuo a partir de un 

proceso gradual y mutuo de desconexión social antes de la muerte. Se trata de un doble retiro, 

tanto del individuo de la sociedad como de la sociedad del individuo. Por un lado, el 

individuo acota los roles que desempeña y la variedad de relaciones que mantiene, y existe 

un debilitamiento en la intensidad de los que persisten. Por el otro lado, la sociedad le exime 

al individuo del control normativo y le permitiría la retirada (Monteagudo, García, & Ramos, 

2016, pág. 334) 

d) Teoría de la continuidad 

Sostenida por Atchley, en el año 1971, a diferencia de los dos enfoques anteriores, 

sugiere que “...no hay una ruptura radical o una transición brusca entre la edad adulta y la 

etapa de la tercera edad marcada por la aparición de “pérdidas”, sino que tan sólo se trata 

de “cambios progresivos, menores, u ocasionales, que permiten mantener una continuidad 

y estabilidad entre las dos etapas” citado por (Aranibar, 2001). Esta teoría plantea que “...los 

hábitos, compromisos, preferencias y disposiciones que forman parte de la personalidad de 

un individuo, tienden a mantenerse a pesar del envejecimiento, y justifica la disminución en 

la realización de las distintas actividades en función de la pérdida de salud o por las 

minusvalías adquiridas, y no por una necesidad de ‘desvincularse’ sentida por las personas 

mayores.” (Aranibar, 2001). 
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Paola Aranibar, precisa que la teoría de la continuidad se basa en dos postulados 

básicos: 1) el paso a la vejez es una prolongación de experiencias, proyectos y hábitos de 

vida del pasado (y prácticamente la personalidad, así como el sistema de valores permanecen 

intactos) y 2) al envejecer, los individuos aprenden a utilizar diversas estrategias de 

adaptación que les ayudan a reaccionar eficazmente ante los sufrimientos y las dificultades 

de la vida.  

Atchley (1989) define la continuidad como la “coherencia o la consistencia de los 

patrones con el paso del tiempo” y considera que permite una explicación razonable sobre el 

proceso de adaptación de las personas a su propio envejecimiento. En ese sentido, resulta 

muy interesante la insistencia que hace esta teoría, al recordar que, de la infancia a la vejez, 

es siempre “el mismo individuo” el que evoluciona y se adapta, con la persistencia del yo 

adulto “reacomodado” a una nueva etapa biológica y social. Citado por (Fernandez Garrido, 

2009) 

La principal crítica que se le ha formulado, se plantea sobre el sentido otorgado al 

concepto de continuidad como sinónimo de “estabilidad”, pues bajo ese planteamiento, la 

continuidad, como única respuesta posible a la madurez, no podría justificar los cambios que 

inevitablemente se presentan con la edad. 

Para Hétu citado por (Fernandez Garrido, 2009)) esta teoría se resume en siete premisas:  

1. Desde el punto de vista psicológico, los seres humanos evolucionan de manera 

diferente. 

2. El individuo, desde su nacimiento a su muerte, constituye una sola entidad coherente, 

por lo que, en un momento dado, cualquier estado depende en gran parte de lo que 

era anteriormente.  

3. A lo largo de su evolución, el individuo va integrando su experiencia e imagen propia 

en lo que se conoce como “auto concepto” y personalidad, lo que determinará sus 

respuestas a las nuevas situaciones.  
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4. En función de su coherencia y funcionamiento interno, cada individuo tiende a 

producir su propio ambiente. Éste se convierte en el factor externo que favorece la 

continuidad del estilo de vida que ha ido creando.  

5. Aplicado al envejecimiento, lo anterior implica que el estilo de personalidad 

establecido en la edad adulta es el mejor predictor del estilo de funcionamiento del 

sujeto cuando envejezca.  

6. El envejecimiento no hace más que acentuar las principales líneas de fuerza que 

constituyen la armadura de su personalidad. El individuo que envejece se puede 

transformar de manera más ostensible en lo que siempre ha sido.  

7. Aunque estable, la personalidad sigue evolucionando durante toda la vida para 

integrar las experiencias que se le van presentando, en un proceso continuo de 

adaptación hasta el final de la vida. 

 

2.4.2 Teoría de la modernización  

Se ubica dentro de las perspectivas como punto de partida el criterio de la edad para 

explicar la vejez y el envejecimiento, su argumentación busca en el pasado las claves para 

explicar el sentido actual del envejecimiento. “Sus postulados son bastante conocidos y 

pueden resumirse en la “existencia de factores que acompañan al proceso de modernización, 

como el aumento de la proporción de población anciana sobre el total, el cambio en el tipo 

de conocimiento dominante, la extensión de la educación, la sustitución del modelo de 

familia extensa por el modelo nuclear en virtud al proceso de urbanización, etc., producen un 

efecto combinado cuyo resultado es la disminución de la valoración social de la vejez…" 

(Aranibar, 2001) 

Fue Cowgill quien elaboró un modelo que enlaza el grado de modernización de una 

sociedad con la valoración de los ancianos. La conclusión es que, a medida que aumenta el 

grado de modernización de las sociedades, disminuye la valoración social de la vejez. Citado 

de (Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 2014).  

Esta teoría: “... sugiere que el estatus de los mayores es inversamente proporcional al 

grado de industrialización de una sociedad, y describe la situación actual de los viejos en las 
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sociedades industrializadas, relegados socialmente, mientras que en las sociedades 

tradicionales gozaban de una posición y un reconocimiento elevados por su experiencia y 

sabiduría. Los motivos de esta ‘marginación’ habría que buscarlos, según esta teoría, en las 

innovaciones tecnológicas, el desarrollo industrial y los nuevos valores educativos y sociales 

de la sociedad moderna, que han ido despojando a los ancianos de su estatus anterior, a la 

vez que el aumento de la esperanza de vida ha incrementado la carga social vinculada al 

aumento del número de adultos mayores y de sus necesidades sociales y de salud. Desde el 

punto de vista económico, la Teoría de la Modernización destaca también la descalificación 

que sufren los viejos en el ámbito laboral, pues la alta competitividad y la necesidad de una 

mejor formación y actualización constante en tecnologías de vanguardia que generan las 

nuevas exigencias sociales, vuelve ‘obsoletas’ a las personas mayores y genera luchas 

intergeneracionales por conseguir los empleos.” (Fernandez Garrido, 2009, pág. 65) 

Pérez Ortiz (1997) señala que debilidad de esta teoría es el intento de homogeneizar a 

los ancianos, en la medida que intenta ser una teoría general que explique la conducta de los 

viejos y de la sociedad hacia ellos”, sin tener en cuenta, por ejemplo, la diversidad existente 

entre distintas realidades culturales. Algunos estudios empíricos pusieron de manifiesto 

cómo esta teoría identifica la modernización con la occidentalización, argumentando que sus 

principios no serían aplicables a culturas orientales, como la japonesa, que, si bien ha 

alcanzado un alto grado de modernización y desarrollo, mantiene pautas sociales que 

privilegian a las personas ancianas. Para Pérez Ortiz, estos argumentos no son muy sólidos 

ni la situación de los ancianos japoneses es tan privilegiada; sin embargo. Un aspecto 

importante de esta teoría es que puso sobre el tapete de la discusión la importancia de la 

familia y el trabajo en la conformación social de la vejez, al concederles en su modelo un 

papel importante como variables definitorias de la valoración de los ancianos. (Lavado 

Huatuco & Rojas Quispe, 2014)  

2.4.3 Teoría del Desarrollo Humano 

Amartya Sen concibe el desarrollo como un “proceso de expansión de libertades reales 

que disfruta el individuo”; además, afirma que el desarrollo se mide con el aumento de las 

libertades de los individuos. Estas libertades son económicas, políticas y de cultivar ideas 

creativas y están condicionadas por el entorno social. En el mismo orden de ideas, Max Neef 
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dice que el desarrollo de las personas se sustenta en la satisfacción de necesidades humanas 

fundamentales, así como también en el aumento de auto dependencia y la articulación del 

humano del ser humano como protagonista con la tecnología y la naturaleza, lo cual es Pilar 

fundamental del desarrollo. 

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo se 

fundamenta en la “creación de un entorno en el que las personas pueden desarrollar su 

máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus 

necesidades e intereses”. Esta definición va más allá de sólo crecimiento económico, aunque 

lo considera un factor importante, también tiene en cuenta el disfrute de una vida larga y 

saludable, el haber sido educado, tener los recursos para lograr una vida digna Y ser activo 

en la comunidad. 

Mahbub ul Haq, creador del Informe sobre Desarrollo Humano afirma que el 

desarrollo tiene que ver con ampliar las opciones de las personas para que puedan ser infinitas 

y cambiar con el tiempo, y dice, además, que “el objetivo del desarrollo es crear un ambiente 

propicio para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa”. 

Con las definiciones anteriores, avanzar a un concepto de desarrollo humano implica 

concebir a la persona desde lo individual (persona), lo colectivo (la persona en su entorno) y 

lo social (la sociedad en la persona), influenciada por la política, la economía, el entorno 

social, la tecnología, la naturaleza y la educación; esto le permitirá al individuo a la 

satisfacción de sus necesidades, la auto dependencia y el desarrollo de sus potencialidades. 

Por lo anterior se concluye que el desarrollo humano es un proceso que implica 

relaciones transversales de mejoramiento continuo en todos los aspectos de la persona que 

apunta en el incremento de la calidad de vida y la satisfacción de necesidades para la 

potencialización de sus capacidades. De igual forma el desarrollo humano se articula con el 

ciclo de vida, debido a que, como se mencionó anteriormente, las características de cada 

etapa determinan la siguiente, por lo cual definimos como un proceso que va implícito 

durante todo el ciclo vital. 

Vargas Mireya, en su investigación El bienestar psicológico, capacidades y nuevas 

dimensiones. Una aproximación desde el enfoque psicológico y las valoraciones subjetivas; 
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citado de (Phelan, 2018) menciona que: El trabajo del Premio Nobel de economía, Amartya 

Sen, llama a concentrarse en las capacidades humanas, es decir, “… lo que una persona es 

libre de hacer y alcanzar en la búsqueda de la realización de las metas o los valores que esa 

persona considere como importantes”. Cuando se habla del desarrollo humano. Para Sen el 

objetivo del desarrollo no debe ser exclusivamente obtener más logros económicos, sino 

contar con la libertad de perseguir y con la capacidad de alcanzar ciertos funcionamientos 

que la persona valora y tiene razones de valorar, como podrían ser sentirse seguro, educarse, 

disponer de tiempo de ocio, participar organizadamente en la sociedad, realizar una práctica 

religiosa, tener reconocimiento y status social, ser solidario o en cualquier otra cosa que una 

persona considere importantes para su vida. Por ello, desde sus primeros trabajos, Sen centra 

el enfoque del bienestar en la persona, y propone medir el desarrollo humano con el criterio 

de las capacidades, evaluarlo como expansión de tales capacidades y libertades, y por 

oposición, comprender la pobreza como privación de ambas. Citado de (Phelan, 2018) 

La propuesta de Sen de entender el bienestar como el proceso de perseguir y alcanzar 

lo que las personas valoran y tienen razones de valorar, supone la difícil tarea de pensar el 

bienestar en términos de los individuos, de los sujetos con diversas maneras de entender el 

mundo y con una vida psíquica inconmensurable, que valoran de distintos modos las 

realidades en las que están y las que podrían o no alcanzar. Eso conduce a abrir el espectro 

de mediciones de las dimensiones asociadas al bienestar, considerando dominios más 

integrales, que incluyan la complejidad propia de lo humano y sugieran nuevas metáforas 

para comprender la vida misma del individuo. De allí la necesidad de explorar dimensiones 

psicológicas y el ámbito de las emociones, como la vergüenza, la humillación o el miedo 

asociado a la violencia e inseguridad, o la satisfacción y la felicidad en relación a su propia 

vida, su sentido de vida o aspectos de la vida toda, o considerar el ámbito del relacionamiento 

social cuando se trata de sensaciones de aislamiento y la emoción de soledad social, por 

mencionar algunas de las trabajadas por OPHI. Citado de (Phelan, 2018) 

Por su parte Maria Gabriela Ponce Zubillaga en si investigación, El enfoque de 

capacidades y desarrollo humano: Una nueva aproximación a la pobreza, el desarrollo y el 

bienestar; mencionan que El enfoque de capacidades, más que aportar nuevos ámbitos a la 

visión multidimensional de estos conceptos —que también incorpora— que venía 
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desarrollándose, va a representar un verdadero cambio de paradigma en el sentido que 

redefine la forma como tradicionalmente venía concibiéndose el bienestar, la pobreza y el 

desarrollo, siendo la libertad o la dignidad humana el foco central de su planteamiento. Para 

Sen, uno de los principales promotores de esta corriente:  

…la expansión de las libertades es (I) la meta principal y (II) el principal medio 

para el desarrollo […] el enriquecimiento de las libertades humanas debe incluir 

la eliminación de las privaciones de la persona. Los diversos derechos y 

oportunidades se agregan a la expansión de la libertad humana y al desarrollo. 

citado de (Phelan, 2018, pág. 129) 

La necesidad de revisar y replantear los fines y medios del desarrollo que venían 

conformándose como uno de los pilares fundamentales de las críticas a las concepciones 

tradicionales del mismo, queda relegado en este nuevo enfoque al ser humano y su bienestar, 

siendo la expansión de las libertades y por tanto, de las capacidades para lograr una “libre 

elección” el elemento central para juzgar el progreso de las naciones. En este sentido, el foco 

de esta perspectiva de desarrollo está en las libertades generadas por los recursos más que en 

los recursos por sí mismos.  

Sen distingue el doble rol que juega la libertad dentro de esta concepción: en su rol 

constitutivo en términos de las libertades sustantivas que disfrutan los miembros de una 

sociedad, finalidad primaria del desarrollo y en su rol de instrumental, en el que apunta a 

aquellas libertades que viabilizan o posibilitan el libre ejercicio de la libertad por parte de los 

miembros de una sociedad. Estas variables, referidas a la definición y funcionamiento social 

y colectivo, son denominadas por el autor como libertades instrumentales. Entre estas últimas 

distingue: las libertades políticas, las facilidades económicas, las oportunidades sociales, las 

garantías de transparencia y la seguridad social. No obstante, el propio Sen alerta la 

importancia de no considerar esta lista de cinco libertades instrumentales como exhaustiva. 

(Phelan, 2018, pág. 129) 

2.5 Marco Conceptual  

A continuación, presentamos los conceptos más relevantes que permitirán comprender 

los términos empleados en la presente investigación. 
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2.5.1 Características sociales 

Las características sociales de los adultos mayores son una de las principales sub 

variables que van a determinar la condición de pobreza y pobreza extrema del adulto mayor 

del distrito de Cayma que posteriormente se van a definir. Dentro de estas se encuentra: 

2.5.1.1 Edad 

Es el tiempo transcurrido desde el nacimiento de una persona, generalmente se expresa 

como un número entero de años o como un número entero de años y meses. También se habla 

de edad o de edades para referirse al conjunto de los periodos en que se considera dividida la 

vida de una persona, o cualquiera de dichos periodos por sí solo. Una división común de la 

vida de una persona por edades es la de bebé, niño, púber, adolescente, joven, adulto, mediana 

edad y tercera edad. 

Para la CEPAL y CELADE, en su libro Acercamiento conceptual a la situación del 

adulto mayor en América Latina, indica que existen diversos modelos para entender y 

conceptualizar la vejez como etapa de vida, es concibiéndola en función de la edad entre los 

que se destacan: la edad cronológica, edad social, la edad referida al envejecimiento 

fisiológico.  

a) La edad cronológica: es esencialmente biológica y se refiere específicamente al 

calendario, es decir, al número de años que una persona ha cumplido, lo que significa 

para el individuo una serie de cambios en su posición dentro de la sociedad, ya que 

muchas de las normas que definen las responsabilidades y privilegios de un sujeto 

dependen de su edad cronológica, algunas de ellas explícitas en la legislación, como 

la edad de votar, la edad mínima para casarse, la edad en que es posible procesar 

jurídicamente a una persona, la edad de jubilar, la edad para postular a beneficios 

estatales, etc. Es importante recordar que algunas de estas restricciones difieren entre 

hombres y mujeres, como la edad de jubilación, de recibir beneficios estatales, de 

nupcialidad y, en el pasado, el derecho a voto. (Aranibar, 2001, pág. 19) 

b) La edad social: se construye socialmente y se refiere a las actitudes y conductas 

adecuadas, a las percepciones subjetivas (cuán mayor el sujeto se siente) y a la edad 

atribuida (la edad que los otros atribuyen al sujeto). Estas normas se basan en 
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ideologías resistentes al cambio. Por ejemplo, la idea de que las capacidades, 

particularmente la de aprendizaje, disminuyen con la edad está profundamente 

asentada, a pesar de la falta de pruebas que respalden esta creencia. Según Arber y 

Ginn, este “prejuicio” serviría para justificar la institución social de la jubilación 

fundada en la edad cronológica. (Aranibar, 2001, pág. 19) 

c) La edad referida al proceso de envejecimiento fisiológico: Se relaciona con la 

capacidad funcional y con la gradual reducción de la densidad ósea, del tono muscular 

y de la fuerza. Entre estas modificaciones podemos destacar cambios o disminuciones 

en las capacidades sensoriales: alteraciones en la visión, la audición y el tacto suponen 

dificultades y modificaciones en la percepción del mundo, de sí mismos y de los 

demás, y eso conlleva efectos en la interpretación de la realidad y del 

comportamiento. En cuanto a los cambios motrices, el aumento de la fatiga, 

problemas como la artrosis y la lentitud motriz, suponen una disminución de la 

autonomía funcional. (Aranibar, 2001, pág. 20) 

Es así que (Aranibar, 2001, pág. 13) afirma que “a medida que cumplen años, los 

individuos cambian social, psicológica y biológicamente, cambian roles y acumulan 

conocimiento, actitudes y experiencias. A medida que van naciendo sucesivas generaciones, 

ellas van envejeciendo en diferentes tiempos y responden a experiencias históricas únicas 

hasta que desaparecen”. Por tanto, la tesis central de este enfoque consiste en que la vejez es 

más una construcción social que un fenómeno psicobiológico y, por tanto, son los 

condicionantes sociales, económicos y políticos los que determinan y conforman las 

condiciones de vida y las imágenes sociales de las personas adultas mayores.  

Laslett como se citó en (Aranibar, 2001) defiende la idea de que, en las sociedades 

modernas, las pautas que rigen la edad social están siendo más fluidas y flexibles; las normas 

referidas al trabajo y la educación, la vestimenta y las actividades de ocio estarían menos 

ligadas a la edad cronológica que en el pasado; sin embargo, esta apreciación responde a un 

enfoque de la “tercera edad” como un tiempo dedicado al desarrollo personal, la autonomía, 

el consumo y estilos de vida juveniles. 
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2.5.1.2 Tercera edad  

La definición de Tercera Edad, nace en la Asamblea Mundial del Envejecimiento, 

realizada en Viena, Austria, en 1985, donde se acordó que, a partir de los 60 años de edad, 

las personas son consideradas como ancianos o adultos mayores. Las Naciones Unidas 

consideran anciano a toda persona mayor de 65 años para los países desarrollados y de 60 

para los países en desarrollo. (ONU, 2007) 

Según la OMS, la personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 

a 90 años viejas y ancianas y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o 

grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se les llamara de forma indistinta 

persona de tercera edad. (OMS, 2002) 

2.5.1.3 Adulto mayor 

Según Moro M. A. como se citó en (Ayala Híjar, 2017), en su estudio “adulto mayor, 

actividad física y envejecimiento”, refiere: La expresión tercera edad es un término 

antrópico-social que hace referencia a la población de personas mayores o ancianas. En esta 

etapa el cuerpo se va deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez y de ancianidad. 

Se trata de un grupo de la población que tiene 60 años de edad o más. Hoy en día, el término 

va dejando de utilizarse por los profesionales y es más utilizado el término personas mayores 

(en España y Argentina) y adulto mayor (en América Latina). Es la séptima y última etapa 

de la vida (prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez o ancianidad) 

aconteciendo después de esta la muerte. Este grupo de edad ha estado creciendo en la 

pirámide de población o distribución por edades en la estructura de población, debido 

principalmente a la baja en la tasa de mortalidad por la mejora de la calidad y esperanza de 

vida de muchos países. Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son 

especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social 

y capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten postergados y excluidos. En 

países desarrollados, en su mayoría gozan de mejor nivel de vida, son subsidiados por el 

Estado y tienen acceso a pensiones, garantías de salud y otros beneficios. Incluso hay países 

desarrollados que otorgan trabajo sin discriminar por la edad y donde prima la experiencia y 

capacidad. Las enfermedades asociadas a la vejez (Alzheimer, artrosis, Diabetes, Cataratas, 
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Osteoporosis etc.) son más recurrentes en los países en vías de desarrollo que en los 

desarrollados. 

Según (Gaspar Ñaña & Huaraca Limas, 2011), en su investigación sobre 

“Características sociales y económicas de los adultos mayores que desarrollan actividades 

informales en los mercados de Huancayo” menciona que el adulto mayor desde la 

concepción, el ser humano trae consigo una carga genética que propone programar el 

envejecimiento a través de un reloj biológico, por lo tanto, cada persona cuando llega a una 

cierta edad avanzada, comienza a experimentar diversos cambios. Por lo general debido al 

contexto Socio-Cultural de nuestro país, no son considerados de manera positiva; por el 

contrario, se tiende a pensar y a hacer sentir a las personas mayores que ya no tienen nada 

que aportar, que ya cumplieron su rol en la sociedad, en su familia, en su comuna, etc (…) y 

que “es la persona a la que se le denomina así debido a que se encuentran en un proceso de 

envejecimiento fisiológico, que se relaciona con la capacidad y autonomía funcional y con la 

gradual reducción de la densidad ósea, del tono muscular, de la fuerza, de la visión, de la 

audición y el tacto que suponen dificultades y modificaciones en la percepción del mundo, de sí 

mismos y de los demás, y eso conlleva efectos en la interpretación de la realidad y del 

comportamiento.” 

Por su parte, la defensoría del pueblo considera a las personas adultas mayores como 

uno de los grupos de atención prioritaria y sus intervenciones se encaminan a la protección 

de sus derechos. (Defensoria del Pueblo, 2019) 

Para la Constitución Política del Perú reconoce una especial protección a las personas 

adultas mayores, por lo que las políticas de Estado deben ser adaptadas para garantizar la 

prestación de programas y servicios que garanticen el goce y ejercicio de sus derechos bajo 

un enfoque que concibe a la persona mayor como sujeto de derecho. 

2.5.1.4 Sexo 

Desde el punto de vista de la biología, se denomina sexo “al conjunto de características 

biológicas de un organismo que permiten diferenciarlo como portador de uno u otro tipo de 

células reproductoras (…)”. (De Juan Herrero & Pérez Cañaveras, 2007, pág. 7) 
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2.5.1.5 Estado civil 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el estado civil o conyugal, es 

el estado personal del individuo, es decir, es la situación que tiene la persona en relación con 

las leyes o costumbres del país sobre el matrimonio (…) En el país, de acuerdo a las leyes y 

costumbres se identifica 5 categorías: conviviente, separado, casado, viudo, divorciado y 

soltero. (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2008, pág. 51) 

a) Casado/a: Es la persona que ha contraído matrimonio civil y/o religioso y vive con 

su cónyuge. Es la persona que está separado de su cónyuge y no vive en unión de 

hecho o convivencia.  

b) Viudo /a: Es la persona que después del fallecimiento de su cónyuge, no se ha vuelto 

a casar, ni vive en unión de hecho o convivencia. 

c) Divorciado/a: Es la persona que terminó su vínculo conyugal por sentencia judicial 

y no se ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho o convivencia. 

d) Soltero/a: Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unión de 

hecho o convivencia. 

 

2.5.1.6 Nivel de Instrucción 

Se considera la educación como el ingrediente fundamental no solo en el éxito de las 

economías sino sobre todo como medio para un desarrollo individual y familiar. En este 

entendido, la acumulación de un nivel de escolarización mayor podría posibilitar asegurar 

una calidad de vida saludable y acorde con los estándares mínimos que establece tanto la 

normativa nacional como internacional. (INEI I. , 2018, pág. 26) 

2.5.1.7 Vivienda 

Es una edificación o unidad de edificación independiente, construida, adaptada o 

convertida para ser habitada por una o más personas en forma independiente o temporal. 

Debe tener acceso directo e independiente desde la calle o a través de espacios de uso común 

para circulación como pasillos, patios o escaleras. Generalmente debe estar separada por 

paredes y tener un techo para que las personas que viven en ella, se aíslen de otras, con el fin 

de preparar y consumir sus alimentos, dormir y protegerse del medio ambiente. (INEI I. , 

2017, pág. 21) 
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Por otra parte, Kaztman como se citó en (INEI I. , 2018, pág. 30) analiza la condición 

de propiedad de la vivienda. En el entendido que “para los sectores pobres la vivienda y la 

tierra constituyen el capital físico por excelencia”. Bajo esta premisa, se identificó el 

indicador tipo de tenencia de la vivienda, donde reside nuestra población objetivo. También 

de acuerdo con la infraestructura de la vivienda, se ha seleccionado el indicador de calidad 

de la misma. Este indicador se ha construido relacionando el tipo de vivienda, con las paredes 

y el piso. Sobre el particular, el 92% de adultos mayores que viven solos, residen en viviendas 

que pueden ser calificadas como adecuadas.  

Por ello es importante conocer la condición de ocupación de la propiedad y las 

características que tiene la vivienda de los adultos mayores, para poder determinar la 

condición en la que se encuentran, es decir si ha mejorado en cuanto a condición de pobreza 

y pobreza extrema.  

2.5.1.8 Servicios Básicos 

Los servicios básicos en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de 

infraestructuras necesarias para una vida saludable; mejorar y ampliar la prestación de 

servicios básicos debe ser un componente clave para el desarrollo del país. (Instituto Nacional 

de Estadistica e Informatica, 2014, pág. 3) 

El acceso a los servicios básicos de la vivienda permite reducir el número de 

enfermedades y, el no contar con estos servicios se convierte en un factor de riesgo para los 

miembros del hogar en particular para niños, niñas y adultos mayores. Con respecto a los 

servicios básicos con que cuenta la vivienda, la información estadística disponible muestra 

que las carencias están aún presentes en las viviendas de los adultos mayores que viven solos. 

(INEI I. , 2018) 

2.5.1.9 Equipamiento del hogar 

Los niveles de bienestar de la población adulta mayor pueden ser medidos también, 

según la tenencia de bienes de consumo en los hogares. La disponibilidad de bienes de 

consumo duradero es un indicador del nivel socioeconómico del hogar y algunos bienes 

ofrecen beneficios particulares. La tenencia de bienes como radio y televisor sirve como 

indicador de acceso a medios publicitarios, nuevos conocimientos e ideas innovadoras; la 
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disponibilidad de otros tales como el refrigerador permiten evaluar el almacenamiento y 

conservación de alimentos en preservación de la salud familiar. Así como, la tenencia de 

medios de transporte tales como bicicleta, motocicleta, auto o camión constituyen un 

indicador de acceso a servicios que se encuentran fuera del ámbito local de residencia. (INEI 

I. , 2013) 

2.5.1.10 Composición del Hogar 

 

Hoy en día tenemos familias y hogares más diversificados en su dinámica y 

composición interna. Muchos factores confluyen en la reconfiguración de vida hogareña: los 

fenómenos sociales, demográficos y económicos los cambios en la vida cultural, en el ámbito 

de la representación, en las percepciones ideales y aspiraciones de hombres y mujeres. Estos 

factores están detrás de aspectos del comportamiento individual que se traducen en 

conductas, actitudes, modos de vida, hábitos y prácticas compartidas en la unidad doméstica 

por los miembros de las familias; al modificarse, estos aspectos alteran las relaciones entre 

ellos y trastocan también sus posiciones y roles. (De la Paz López B, 2000) 

Por esa razón en la presenta investigación, está claro que la estructura familiar ha 

cambiado a través del tiempo, a pesar de que el tipo de familia tradicional (padre, madre e 

hijos) sigue siendo la unidad fundamental de la sociedad. (Olivera & Clausen, 2014). En su 

artículo titulado: “Las características del adulto mayor peruano y las políticas de protección 

social” observa que, en la situación de los Adulto Mayor de acuerdo al número de miembros 

del hogar, situación de pobreza y área de residencia se evidencia que la mayor proporción de 

la población de Adultos Mayores en situación de pobreza extrema viven en hogares de 1 o 2 

miembros, situación común tanto al área rural como urbana. En el caso de los Adultos 

Mayores pobres no extremos, la población se distribuye entre hogares de 1 a 4 miembros en 

el área urbana. Es así que los adultos mayores viven más que desproporcionadamente solos, 

que el resto de personas. 

2.5.1.11 Seguro de Salud 

El Seguro Integral de Salud (SIS) se crea en el año 2002 como un organismo público 

ejecutor dependiente del Ministerio de Salud que a su vez se enmarca dentro de la Política 

Nacional de Aseguramiento Universal en Salud. Su objetivo consiste en el aseguramiento de 
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las personas en situación de pobreza consideradas como más vulnerables y que por tanto 

presentan mayores tasas de morbimortalidad. (Olivera & Clausen, 2014) 

En el Perú del total de la población adulta mayor de 60 y más años de edad, la mayoría 

de adultos mayores tienen algún seguro de salud, sea público o privado; no obstante, una 

situación que aún agravaría el nivel de vulnerabilidad de este segmento de población es la 

falta de acceso a un seguro de salud. (INEI I. , 2018) 

2.5.1.12 Enfermedad crónica  

Martha Martina Chávez, como se citó en (Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 2014, pág. 

139) piensa que la problemática de la salud en la población adulta y adulta mayor en el Perú, 

señalan que “La mayor parte de la población adulta mayor del Perú declara padecer alguna 

enfermedad crónica o haber tenido algún problema de salud (síntoma o malestar, 

enfermedad, recaída de enfermedad crónica o accidente)” 

Este hecho indica que la mayoría de la población adulta mayor padecen de una serie de 

enfermedades y achaques en la salud producto de la edad y de demás factores de a lo largo 

de su vida, pues los riesgos de contraer alguna enfermedad y afecciones son mayores y las 

más comunes son: La arterioesclerosis de las extremidades, la artrosis, la artritis Alzheimer, 

Párkinson, Hipertrofia benigna de Próstata, gripe, mal nutrición , mareos, presión arterial 

alta, problemas visuales, demencia senil, osteoporosis, accidente cerebro vascular. (Lavado 

Huatuco & Rojas Quispe, 2014, pág. 141) 

2.5.1.13 Discapacidad  

Discapacidad “es cuando una persona tiene alguna dificultad permanente que le limita 

en una o más actividades fundamentales de la vida diaria en la forma y la cantidad que se 

espera para su edad”. (INEI I. , 2017, pág. 58)  

Existe una distinción del concepto discapacidad, que son las siguientes: 

a) Ver, aun usando anteojos: cuando la persona presenta alguna limitación sensorial a 

consecuencia o disfunción del órgano de la visión, que la restringe en forma total o 

parcial la percepción de la luz e imágenes. 
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b) Oír, aun usando audífonos: cuando la persona presenta alguna limitación en el sentido 

de la audición (oído), lo que le restringe en forma total o parcial la detección y 

discriminación de los sonidos, su localización y diferenciación del habla de otros 

sonidos. 

c) Hablar o comunicarse, aun usando la lengua de señas u otro: Cuando la persona 

presenta alguna limitación en la voz y el habla, u otra forma que le impida 

comunicarse con los demás y realizar sus actividades diarias. 

d) Moverse o caminar para usar brazos y/o piernas: Cuando la persona presenta alguna 

limitación motora, para agarrar o sostener objetos o estirar los brazos; de traslación o 

de movimiento para caminar, desplazarse de un lugar a otro, usar escaleras, agacharse 

o arrodillarse. 

e) Entender o aprender (concentrarse y recordar): Cuando la persona tiene limitaciones 

para desarrollar actividades de índole intelectual, es decir, la dificultad que tiene para 

la captación, retención, comprensión, análisis y transmisión de ideas. Ejemplo: 

personas con retardo mental, lesión cerebral, meningitis con convulsiones 

f) Relacionarse con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o 

conductas: Cuando la persona presenta alguna limitación psíquica, referida a 

trastornos mentales (trastornos adictivos, psicóticos, de ansiedad y de personalidad) 

que le dificulten o impidan de forma permanente relacionarse con los demás, por sus 

pensamientos, sentimientos, emociones o conductas. 

 

2.5.1.14 Emergencia de Salud y económica  

Considerando que la familia es un elemento importante en el cuidado y protección del 

adulto mayor, con este concepto hacemos referencia a estado de protección o de no 

protección familiar en la que se halla el adulto mayor. Si cuenta con apoyo y protección 

familiar hacemos referencia al estado de cuidado y apoyo material, psicológico y afectivo 

con la que cuenta esta población por parte de los hijos y demás miembro de la familia; si no 

cuenta con un apoyo y cuidado familiar, hacemos referencia a la situación abandono y riesgos 

que padecen estas personas desvalidas a falta de un apoyo familiar. 
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2.5.1.15 Derechos del adulto mayor 

Según la ley Nº 28803, ley de las personas adultas mayores, “da un marco normativo 

que garantice los mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en 

la Constitución Política y los Tratados Internaciones vigentes de las Personas Adultas 

Mayores para mejorar su calidad de vida y que se integren plenamente al desarrollo social, 

económico, político y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad”. (Ayaipoma 

Alvarado & Alvarado Dodero, 2006) 

Dicha ley de las personas adultas Mayores en el (Articulo 3) de la Constitución Política 

del Perú toda persona adulta mayor tiene entre otros derechos a: 

a) La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa de sus 

intereses. 

b) Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una vida saludable, 

necesaria y útil elevando su autoestima. 

c) Acceder a programas de educación y capacitación que le permitan seguir siendo 

productivo. 

d) Participar en la vida social, económica, cultural y política del País 

e) El acceso a la atención preferente en los servicios de salud integral, servicios de 

transporte y actividades de educación, cultura y recreación. 

f) El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de emergencia. 

g) La protección contra toda forma de explotación y respeto a su integridad física y psico 

emocional. 

h) Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y 

administrativo que la involucre. 

i) Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre privada de su 

libertad. 

j) Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus méritos, sus 

responsabilidades, sus capacidades y experiencias.  

k) Realizar labores o tareas de acorde a su capacidad física o intelectual. No será 

explotada física, mental ni económicamente. 

l) La información adecuada y oportuna en los trámites para su jubilación. 
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m) No ser discriminada en ningún lugar público o privado. 

Y de acuerdo al (Artículo 4) de la ley del adulto Mayor, el Estado establece, promueve 

y ejecuta medidas administrativas, legislativas y jurisdiccionales que sean necesarias para 

asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. 

2.5.2 Características económicas 

La segunda sub variable determinante en las condiciones de pobreza y pobreza extrema 

de los adultos mayores del distrito de Cayma, son las características económicas, las que 

están conformadas por la actividad económica a la que se desempeña, la forma de actividad, 

el tipo de remuneración, procedencia de remuneración, frecuencia con la que recibe la 

remuneración y el total de ingreso. Que a continuación definiremos: 

2.5.2.1 Actividad económica 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), actividad económica: 

“es la producción de bienes y servicios tal como han sido establecidos en el Sistema de 

Cuentas Nacionales (SCN) de las Naciones Unidas. Abarca toda la producción de mercado 

y algunos tipos de producción de no mercado, incluyendo la producción y elaboración de 

productos primarios para autoconsumo, la construcción por cuenta propia y otras 

producciones de activos fijos para uso propio. Excluye las actividades no remuneradas, 

como las tareas domésticas no retribuidas y los servicios voluntarios a la comunidad.” 

Tambien, se refiere a la actividad expresada en términos del tipo de bienes producidos 

o de servicios suministrados por la unidad, empresa o negocio en que trabaja la persona. 

(INEI I. , 2017, pág. 68) 

a) La ocupación principal: “es aquella que la persona informante considera como tal y 

está referida al trabajo que desempeño la persona para la producción de bienes y 

servicios” (INEI I. , 2017, pág. 67). 

Para la CEPAL como se citó en (Aranibar, 2001) el trabajo asalariado e informal es la 

fuente principal de ingresos de los pobres urbanos, su activo más importante y su principal 

fuente de vulnerabilidad. En el contexto del nuevo patrón de desarrollo, se ha producido un 

aumento en el desempleo, golpeando con más fuerza a los sectores de más bajos ingresos, y 
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dentro de ellos, a los grupos más débiles de la sociedad, como las mujeres jefas de hogar, los 

ancianos, los jóvenes y los indígenas. (Aranibar, 2001, pág. 40). 

2.5.2.2 Ingreso Económico 

El ingreso económico de los Adultos Mayores, es decir la cantidad de dinero que 

generan, está determinado por la actividad económica principal que realizan. Los ingresos 

económicos les permiten a los adultos mayores satisfacer sus necesidades básicas tales como 

son alimentación, salud, vestimenta, vivienda, etc. 

b) Trabaja para obtener un ingreso en el hogar: Es cuando la persona realizó alguna 

actividad al menos una hora, durante la semana, por la cual recibió un pago o ingreso 

en dinero o en especie, así sea en poca cantidad o para obtenerla como es el caso de 

los agricultores que se encuentran realizando el barbecho de la tierra o para el 

autoconsumo. (INEI I. , 2017, pág. 64) 

En términos conceptuales, sostenemos que el trabajo es esencialmente social, porque 

implica una relación con los demás seres humanos para organizarse en la interacción con la 

naturaleza para resolver sus necesidades, y por tanto, constituye además una construcción 

subjetiva (crea y recrea un mundo social a partir de esos intercambios) y material, en tanto 

implica transformar/crear condiciones materiales para su subsistencia. (Arancibia I. , 2004) 

2.5.3 Percepción sobre el Programa pensión 65 

2.5.3.1 Definición percepción  

Carterette y Friedman (1982), definen “la percepción como una parte esencial de la 

conciencia, es la parte que consta de hechos intratables y, por tanto, constituye la realidad 

como es experimentada. Esta función de la percepción depende de la actividad de receptores 

que son afectados por procesos provenientes del mundo físico. La percepción puede entonces 

definirse como el resultado del procesamiento de información que consta de estimulaciones 

a receptores en condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la propia actividad 

del sujeto.” (Arias Castilla, 2006, pág. 2) 
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2.5.3.2 Programa nacional Pensión 65 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, se creó el 19 de octubre del 

2011 mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, con la finalidad de otorgar protección 

a los adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas para su 

subsistencia. 

Pensión 65 surge como una respuesta del Estado ante la necesidad de brindar 

protección a un sector especialmente vulnerable de la población, y les entrega una subvención 

económica de 250 soles bimestrales por persona y con este beneficio contribuye a que ellos 

y ellas tengan la seguridad de que sus necesidades básicas serán atendidas, que sean 

revalorados por su familia y su comunidad, y contribuye también a dinamizar pequeños 

mercados y ferias locales. (MIDIS, 2013) 

2.5.3.3 Focalización  

Conjunto de reglas e instrumentos que permiten identificar a personas o grupos 

poblacionales en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, como potenciales 

beneficiarios de intervenciones, a ser provistas por los programas sociales y subsidios del 

Estado. (SISFOH, 2019) 

2.5.3.4 Sistema Focalización de Hogares (SISFOH) 

El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) administra la información del Padrón 

General de Hogares (PGH). Este padrón contiene información socioeconómica de los 

ciudadanos para que los programas sociales y subsidios del Estado identifiquen qué personas 

son parte de grupos poblacionales priorizados y que podrán acceder a estos beneficios 

estatales. El SISFOH ayuda a identificar personas o grupos poblacionales en situación de 

pobreza, vulnerabilidad o exclusión a través de una Clasificación Socioeconómica (CSE) que 

se hace de los ciudadanos (…) La Clasificación Socioeconómica (CSE) es la medida de 

bienestar del hogar y tiene una vigencia de 3 años. Un hogar puede tener la clasificación 

socioeconómica (CSE) de: No pobre, pobre y pobre Extremo. (SISFOH, 2019) 
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2.5.3.5 Vulnerabilidad 

Según la (CEPAL, 2002), La palabra vulnerabilidad alude a una condición de riesgo, 

fragilidad, indefensión o daño. Además, para calificar una condición de vulnerabilidad, que 

comprende tanto la exposición al riesgo como la capacidad para enfrentarla, mediante una 

respuesta endógena de sí mismo/a o de una fuente o apoyo externo, debe tenerse en cuenta 

la ausencia de habilidad para adaptarse y enfrentar, activamente, a tal condición de situación 

de riesgo. (INEI I. , 2018) 

2.5.3.6 Calidad de vida 

Según Gonzales Celis, citado de (García Sánchez, 2014) “La calidad de vida es un 

componente central del bienestar humano que consiste en el grado de satisfacción de las 

necesidades humanas, objetivas y subjetivas, individuales y sociales, en función del medio 

ambiente donde se vive, circunscrito a un tiempo y a un espacio.” 

No es de extrañar entonces que la calidad de vida haya sido definida por muchos 

autores como un concepto abstracto, amorfo, sin límites claros, difícil de definir y de 

operacionalizar. Para Aranibar, 2004 en el campo social ha sido definido como equivalente 

al bienestar, en el bio-medico al estado de salud y en psicología a la satisfacción y al bienestar 

psicosocial”. (Céspedes, 2015) 

2.5.3.7 La política  

Según Lahera (2004), la política es un concepto amplio referido a cómo y dónde juegan 

los elementos de poder de una sociedad. Desde este punto de vista Béjar señala que La 

política resulta ser “el espacio o escenario donde actores distintos con intereses 

frecuentemente contrapuestos buscan imponer sus criterios para beneficiarse con los actos 

del gobierno. Pero no pueden hacerlo en el vacío, puesto que, para ser efectivos y durables, 

los criterios aprobados finalmente deben tener en cuenta al conjunto de la sociedad.” (Béjar, 

2011, pág. 33) 

2.5.3.8 Políticas publicas 

Para poder hablar de políticas sociales, necesitamos conocer que son políticas públicas. 

Según el autor Béjar señala que una Política Publica “…es un conjunto de criterios que 
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orientan el comportamiento del Estado respecto de la población. Estamos hablando de tres 

elementos. El primer elemento es la población, en el sentido tradicional (es decir viéndola 

sólo como población objetivo o factor pasivo), o como actriz o promotora en el sentido 

contemporáneo más reciente. El Estado (administración pública o gobierno) como actor o 

como espacio que recibe la influencia o la presión de la población, es el segundo elemento. 

Y el tercer elemento está dado por un conjunto de criterios y líneas de acción que, al 

comunicar los dos primeros, constituyen las políticas sociales en sentido estricto.” (Béjar, 

2011, pág. 33) 

En tal sentido Béjar señala que “Tanto la política como las políticas públicas tienen que 

ver con el poder social. Pero mientras la política es un concepto amplio, relativo al poder en 

general, las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los 

asuntos públicos.” (Béjar, 2011, pág. 41)  

2.5.3.9 Políticas sociales  

En general, “las políticas sociales son aquellas que tienen que ver con las condiciones 

de vida de las personas que comparten una sociedad. Las políticas sociales varían en 

amplitud, extensión, objetivos y alcances, según el país del que se trate, la ideología 

dominante, las circunstancias históricas que se viva.” (Béjar, 2011, pág. 43)  

La política social está muy relacionada con los valores, con el deber ser. La existencia 

misma de la política social supone una preocupación general por la situación de cada uno y 

cada una de los integrantes de la sociedad, lo que implica a su vez una base común de cierta 

generosidad y altruismo. 

Se sabe que la política social es fundamentalmente necesaria en todo este proceso del 

mundo globalizado. Es por eso hoy en la actualidad los gobiernos se basan en un contrato 

social de ambas partes el ciudadano y el Estado, donde llegan a un acuerdo por ambas partes 

para promover en bien común lo cual es un derecho que tiene el ciudadano, es un deber del 

estado de proteger los derechos y dar una seguridad al ciudadano.  

Durante las décadas de los ochenta y noventa, “la política social fue asistencialista, 

centrada en proporcionar asistencia social (“safety nets”) y servicios básicos, completamente 
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insuficiente para lograr un desarrollo social y económico equilibrado. La política social era 

considerada “residual” o secundaria en términos de importancia.” (Ortiz, 2007, pág. 6) 

La política social “es un instrumento que utilizan los gobiernos para regular y 

complementar las instituciones del mercado y las estructuras sociales. La política social es 

definida a menudo en términos de servicios sociales como la educación, la salud, o la 

seguridad social. Sin embargo, la política social incluye mucho más: distribución, protección 

y justicia social. La política social consiste en situar a los ciudadanos en el núcleo de las 

políticas públicas, ya no mediante el suministro de asistencia social residual, sino 

incorporando sus necesidades y voz en todos los sectores.”  (Ortiz, 2007, pág. 6) 

2.5.3.10 Pobreza 

Bravo, argumenta que la pobreza vista desde el enfoque de la vulnerabilidad es más 

amplia, porque describe las debilidades de recursos y también la pobreza como producto de 

los diferentes activos de los hogares, tanto materiales como simbólicos, o por el acceso al 

bienestar asociadas al funcionamiento del Estado, del mercado y de la comunidad (Bravo, 

2014, pág. 7). 

Arlegui (2008) sostiene que la edad no es en sí misma un indicador de vulnerabilidad, 

sino que dicha situación está vinculada con la falta de ingresos previsionales o con la 

vulnerabilidad social del hogar en el que reside la persona (Bravo, 2014, pág. 7) 

Entonces, el bienestar de los adultos mayores se encuentra asociado tanto a su propia 

inclusión en la seguridad social como a la inclusión social de su red familiar. Entre los activos 

más importantes se destacan el trabajo, la vivienda, la infraestructura de servicios educativos 

y sanitarios, como también la red familiar y social con la que se cuenta para mantener la 

integración con el entorno (Bravo, 2014, pág. 8) 

Por su parte Peláez (2005) al igual que Arlegui, no concibe a la vejez como vulnerable, 

sino solo a las personas de mayor edad que tienen mayor probabilidad de riesgos ya sea por 

carencias físicas, sociales o humanas (Bravo, 2014, pág. 10). 
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2.5.3.11 Pobreza Extrema 

Las estrategias de sobrevivencia son entendidas por Argüello (1981) como los 

comportamientos económicos, sociales, culturales y demográficos que realizan ciertos 

grupos subordinados que no logran una inserción estable en la estructura productiva nacional, 

tendiente a alcanzar su reproducción material (Bravo, 2014). 

Bravo, también manifiesta que las personas mayores conjugan varios mecanismos para 

la subsistencia cotidiana, ya sea la participación en diferentes programas en forma 

simultánea, la inserción en el mercado laboral mediante trabajos precarios y la asistencia de 

la familia y vecinos. Esto, junto con los apoyos cognitivos, emocionales, que encuentran en 

la red (Bravo, 2014, pág. 67). 

2.5.3.12 La inclusión secundaria 

Son todos aquellos factores que satisfacen las necesidades afectivas de las personas 

mayores y que de alguna u otra manera compensan aquellos condiciones objetivas de 

vulnerabilidad, como el estar solos, tener algún tipo de discapacidad (Céspedes, 2015). 

2.5.3.13 Inclusión auto referida 

Las sensaciones de satisfacción que experimenta la persona mayor y que contribuye a 

reforzar su inclusión en factores como salud, bienestar psicológico, afectividad y que 

repercuten en que las personas mayores ya que éstas efectuarán acciones solo si se sienten 

capaces de hacerlas (Arnold y otros, 2009) tomado de  (Céspedes, 2015). 

2.5.3.14 Integración social  

Para Abuselme, son las diferentes relaciones que mantienen diferentes personas mayores con 

distintos sistemas sociales, tomado de (Céspedes, 2015). 

2.5.3.15 Apoyo social 

Para Khan y Antonucci el apoyo social “son las transacciones interpersonales que 

implican ayuda, afecto y afirmación. Este conjunto de transferencias interpersonales que 

opera en las redes se presenta como un flujo de intercambio y circulación de recursos, 

acciones e información”. Tomado de (Céspedes, 2015). 
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2.5.3.16 Cambio social 

Las personas de la tercera edad están comprendiendo la enorme diferencia que existe 

entre ser adulto mayor en la actualidad y ser adulto mayor en la época de sus padres, hoy 

pueden gozar de buena salud, desarrollar actividades de su interés y tienen mejor apariencia 

que sus coetáneos de épocas anteriores. Hoffman, manifiesta que el bienestar de vida de los 

adultos mayores ha mejorado desde el año 1900 (Gutiérrez, 2019). 

2.5.3.17 Centro Integral del adulto mayor 

El CIAM, es el espacio Municipal de prestación, coordinación y articulación, intra e 

interinstitucional, de servicios básicos integrales y multidisciplinarios para el bienestar y 

promoción social de las personas adultas mayores, en un contexto de cogestión y 

participación de persona adulta mayor y la familia, según Ley Nro. 28803 – Ley de Personas 

Adultas Mayores, en el art. 8 dispone la creación de Centros Integrales de Atención al Adulto 

Mayor (CIAM) en gobiernos locales como Municipalidades provincial y distritales en 

función a la ley regulatoria y su reglamento la metodología de implementación y trabajo 

funcional, el trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud (MINSA); Ministerio de 

Educación (MINEDU); Ministerio de Trabajo; y Es salud y la Sociedad de Gerontología y 

Geriátrica del Perú se unen en este trabajo conjunto. (Lazo Negrón, 2012-2014) 

Según el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP, 2009), citado de 

(Lazo Negrón, 2012-2014) en el artículo 6 de la presente ley establece que el objetivo de los 

CIAM es establecer espacios saludables integrales de socialización, beneficiando a la 

población adulta mayor y garantizando la inclusión de las personas adultas mayores con 

discapacidad, así como las familias que tienen a cargo personas adultas mayores que son 

dependientes de ellas. 

La finalidad de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) tiene por 

finalidad favorecer y facilitar, la participación activa, concertada y organizada de las personas 

adultas mayores y otros actores de la jurisdicción; también es desarrollar lazos de mutuo 

conocimiento y amistad; identificar problemas individuales, familiares o locales; combatir y 

prevenir los problemas de salud más comunes o usuales; realizar actividades recreativas; 

organizar talleres de autoestima, prevención del maltrato y mantenimiento de las funciones 
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mentales y la prevención de enfermedades crónicas; también es realizar labores de 

alfabetización, promover talleres de manufactura y habilidades laborales, promover eventos 

sobre análisis de la problemática local y alternativas de solución. (Lazo Negrón, 2012-2014) 
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CAPÍTULO III:  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como se ha señalado en capítulos anteriores, esta investigación tiene como objeto de 

estudio a los adultos mayores hombres y mujeres mayores de 60 años, que se encuentran en 

condición de pobreza y pobreza extrema del distrito de Cayma. 

Por ello, en el presente capítulo se dará a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación. De acuerdo a lo que se planteó en el capítulo I, la técnica de investigación fue 

la encuesta, utilizando como instrumento de investigación un cuestionario con preguntas 

cerradas, la cual fue aplicada a 272 adultos mayores de 60 años a más entre hombres y 

mujeres en condición de pobreza y pobreza extrema del distrito de Cayma. Una vez 

recopilada la información, se utilizó el programa estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), el cual nos permitió hacer el análisis de la información, clasificando, 

resaltando y seleccionando los datos para luego ser presentados en tablas y gráficos. 

Para un mejor entendimiento, este capítulo se estructuro en tres acápites. En el primer 

acápite, se desarrollará las características económicas de los adultos mayores del distrito de 

Cayma, tales como la actividad económica desempeñada anteriormente y actual, tiempo de 

la actividad económica, el tipo de ingreso económico percibido, la frecuencia con que recibe 

el ingreso económico y cuanto percibe en términos monetarios, etc. En el segundo acápite se 

presentará las características sociales de los adultos mayores, tales como, características de 

la vivienda, servicios básicos, equipamiento del hogar, salud, enfermedades, discapacidad y 

emergencia en salud y economía. Finalmente, en el tercer acápite se dará a conocer la 

percepción del adulto mayor del distrito de Cayma respecto al Estado a través del Programa 

Nacional pensión 65, para conocer la realidad social y económica de este sector poblacional 

vulnerable.  

Pero antes se presentará gráficos donde explica las características generales del adulto 

mayor del distrito de Cayma, como sexo, estado civil y grado de instrucción. 
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Gráfico 1: Edad 

 
Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En el grafico N° 01, se presentan los datos que corresponden a la edad del adulto mayor 

del distrito de Cayma y se observa que sobresale los adultos mayores cuyas edades oscilan 

entre 70 a 74 años, seguido por los de 65 a 69 años y los de 75 a 79 años, etc. Según la OMS 

a las personas de 60 a 74 años se les considerada de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, 

y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos. Finalmente, los 

adultos de 60 a 64 años, según la categorización que realiza Atchley (1991), indica a este 

grupo personas saludables, que utilizan sus recursos y talentos de forma significativa y están 

más activas en relación a los mayores de 75 años. (Payhua Sacha, 2014) 

Gráfico 2: Sexo 

 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 
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En el presente grafico N° 2, se puede visualizar que existe mayor cantidad de mujeres 

adultas 59,93% a diferencia de los adultos varones en un 40,07%. Hecho que se verifico 

durante la aplicación de encuestas en los sectores aledañas en el distrito de Cayma, Arequipa.  

Gráfico 3: Estado Civil 

 
Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En el grafico N° 3, se observa que de acuerdo a la información recogida en Distrito de 

Cayma – Arequipa, se cuenta con una población adulto mayor casado 43,01% que aún tienen 

un apoyo social al ser casados, seguido de los adultos viudos 37,13% a causa de la pérdida 

de un de los miembros en la edad adulta, estos adultos viudos suelen tener una precariedad 

de apoyo social, que los coloca en situación de vulnerabilidad. 

Gráfico 4: Grado de Instrucción 

 
Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 
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En el grafico N° 4, de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, se cuenta con una 

población de adultos mayores sin instrucción 52,94% que no lograron alcanzar un nivel de 

estudios básicos, seguido por aquellos adultos mayores con grado de instrucción primaria 

32,72% y por último los adultos mayores que alcanzaron mínimamente niveles de instrucción 

secundaria y superior. 

3.1 Características económicas de los adultos mayores de 60 años a más del distrito de 

Cayma 

3.1.1 Actividad económica desempeñada (anteriormente)  

El trabajo, es un componente importante dentro del desarrollo integral, pues dignifica a 

las personas, permite su desarrollo personal, contribuye al sostenimiento del hogar y los 

ingresos percibidos, cubren necesidades básicas (alimentación, vestido, educación y salud). 

( Yanac Masias, 2009). 

Por ello, para una adecuada y cómoda condición de vida, con necesidades básicas 

satisfechas de una persona y la de su familia. Depende básicamente de su trabajo, sin 

embargo; la poca oportunidad laboral que tuvieron muchos adultos mayores durante su 

juventud y el no aprovechamiento de este, conllevo a condiciones de precariedad en su vejez. 

Por tanto, envejecer en esas condiciones trae dificultades para una adecuada calidad de vida, 

la misma que limita su bienestar. 

Es así, con lo concerniente a la actividad económica desempeñada anteriormente por los 

adultos mayores del distrito de Cayma, en la tabla N° 2 se observa que el 48.9% se dedicaban 

a actividades agrícolas y ganadería; seguida de 14.7% que se dedicaban a actividades como 

el comercio, venta de productos y actividades como el servicio doméstico; el 9.2% se hallaba 

en actividades de la construcción civil; el 7.0% se desempeñaba como profesor, ingeniero 

electricista, mecánico, etc. Finalmente, un 5.5% realizaba otras actividades relacionadas a la 

(artesanía, sastrería, carpintería, reciclaje y zapatería). Por tanto, se infiere que la actividad 

económica predominante fue la agricultura y ganadería. Siendo esta la base fundamental del 

sustento económico en la actualidad. 

Para Dirven, 2002. “La mayor permanencia de las personas mayores en actividades 

productivas del sector agropecuario refleja la falta de fuentes de ingreso y su tasa 
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de participación es mucho más elevada en las zonas rurales que en la urbanas. 

(CEPAL C. , 2018) 

En el caso de Cayma la mayor parte de adultos mayores en su juventud residían en 

provincias y zonas rurales. Por lo que tuvieron que migrar del campo a la ciudad en busca de 

mejores oportunidades, una mejor condición económica y social de vida, considerando que 

en nuestro país el sector campesino en su mayoría no tiene una fuente de ingresos fija y 

sumado a esto el promedio de ingresos por hogar es bastante bajo, lo que no alcanza para la 

subsistencia familiar. Por ese motivo salieron en busca de nuevas alternativas de ingreso 

fuera de su lugar de origen. 

Respecto al sexo, en la tabla N° 2 se observa que el porcentaje de mujeres activas es muy 

inferior al de los varones en la mayoría de sectores. Lo que evidencia la escasa participación 

laboral de la mujer en la sociedad. Respecto al sector agrario y ganadero el porcentaje de 

adultos mayores activos es similar para ambos sexos donde el 49,1% son mujeres y 48,6% 

varones, no habiendo mucha diferencia. Es decir, los adultos mayores hombres y mujeres del 

distrito de Cayma tuvieron una importante presencia en la actividad productiva agrícola. 

Tabla 2: Características económicas del adulto mayor respecto a la Actividad económica 

anterior, según sexo, Cayma 2019 

Actividad económica Anterior 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Agricultura y Ganadería 48,6% 49,1% 48,9% 

Comerciante y/o venta de productos 1,8% 23,3% 14,7% 

Trabajadora del hogar (Todo servicio) 3,7% 22,1% 14,7% 

Oficios (Profesor, Ingeniero, Electricista, 

Mecánico, etc.) 
13,8% 2,5% 7,0% 

Construcción Civil (Albañil, gasfitero, obrero, etc.) 22,0% ,6% 9,2% 

Otras Actividades 10,1% 2,5% 5,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

La segunda y tercera actividad más desarrollada es el comercio, venta de productos y 

actividades como el servicio doméstico, en porcentaje para ambas categorías, se observa que 

las mujeres estuvieron más insertas en esos campos a diferencia de los varones que 

mínimamente se dedican a desarrollar esas actividades.  
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La cuarta actividad más desarrollada es la construcción civil, donde se observa la mayor 

presencia masculina; el 22,0% de varones desempeña dicha actividad a diferencia de las 

mujeres que no la realizaban; lo mismo sucede con las actividades relacionadas a la artesanía, 

sastrería, carpintería, reciclaje y zapatería, solo un 10,1% de varones desempeña a diferencia 

del 2,5% de mujeres que se dedicó a esa actividad laboral. 

Finalmente, los oficios como Profesor, Ingeniero, Electricista, Mecánico, etc. son pocos y 

pequeños en porcentaje, 2,5% son mujeres y 13,8% varones. Claramente las diferencias entre 

hombres y mujeres son notables, lo que evidencia la escaza participación de las mujeres en 

dichas actividades laborales, por tanto, la dinámica de la desigualdad se hace más evidente, 

generando desigualdades de género. 

Profundizando en el análisis de la situación laboral de los adultos mayores, no solo hay 

que destacar la menor presencia femenina entre los activos, sino también las mujeres que 

trabajan suelen ser la mitad que los hombres y que hay una lenta pero progresiva 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero que no se está realizando de una forma 

homogénea, ya que ha habido campos de trabajo en los que la mujer ni siquiera ha 

participado, como es en el sector de la construcción; en otros ha ido abandonando poco a 

poco, como ha sucedido en el sector agrario; incorporándose en la industria y sector servicios. 

Respecto a los varones, se masculinizan la actividad del sector agrario y de la construcción 

y se mantiene la razón entre sexos o se feminiza en los sectores de la industria y los servicios. 

(Moreno Minguez, 2003) 

Por otro lado, la educación es un componente importante dentro del desarrollo integral, 

pues permite el acceso a mejores oportunidades y calidad de vida. De lo contrario, la falta de 

oportunidades y no acceder a una educación de calidad dificulta en el proceso de aprendizaje 

del ser humano, evidenciando en algunos problemas como deserción escolar, el atraso 

escolar, analfabetismo y otros. ( Yanac Masias, 2009).   

Para interpretar la progresiva incorporación del adulto mayor en el mercado laboral, la 

educación determina las expectativas laborales de hombres y mujeres, a desarrollar un trabajo 

calificado. 
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Tabla 3: Características económicas del adulto mayor sobre la Actividad económica 

anterior, según grado de instrucción, Cayma 2019 

Actividad económica 

Anterior 

Grado de instrucción 

Total Sin 

instrucción 
Primaria Secundaria Superior 

Agricultura y Ganadería 64,6% 43,8% 3,4%  48,9% 

Comerciante y/o venta 

de productos 
12,5% 19,1% 17,2%  14,7% 

Trabajadora del hogar 

(Todo servicio) 
17,4% 11,2% 10,3% 20,0% 14,7% 

Oficios (Profesor, 

Ingeniero, Electricista, 

Mecánico, etc.) 

0,7% 3,4% 27,6% 70,0% 7,0% 

Construcción Civil 

(Albañil, gasfitero, 

obrero, etc.) 

1,4% 16,9% 24,1% 10,0% 9,2% 

Otras Actividades 3,5% 5,6% 17,2%  5,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En este estudio, veremos el nivel de educación, refiriéndonos al grado de instrucción que 

alcanzaron los adultos mayores hombres y mujeres del distrito de Cayma y conocer cuánto 

influye en la actividad económica desempeñada anteriormente. Se observa en la tabla N°3 

que del total de la población vulnerable adulto mayor que se dedican a la agricultura y 

ganadería; el 64,6% son analfabetos y/o sin nivel de instrucción, seguido de 43,8% que logro 

cursar primaria y solo 3,4% alcanzo la secundaria. Infiriendo el bajo nivel educativo en el 

sector agrícola y ganadería. Seguidamente, la segunda actividad más importante es el 

comercio y venta de productos, donde solo el 19,1% de adultos mayores alcanzó el nivel 

primario; 17,2% alcanzo el nivel secundario y 12,5% es analfabeto, infiriendo también el 

bajo nivel educativo para este sector. Lo mismo sucede con actividades como servicio del 

hogar, donde solo el 20,0% alcanza el nivel superior y 17,4% es analfabeta no habiendo 

mucha diferencia respecto al grado de instrucción. Así mismo; del total de adultos mayores 

que se dedicaron algún oficio como profesor, ingeniero, electricista, mecánico, etc. El 70,0% 

de ellos tienen un nivel de instrucción superior, seguida del 27,6% con nivel secundaria y 

3,4% con nivel primaria. Es decir, a medida que el nivel educativo es superior, aumenta 

también el nivel del trabajo desempeñado. Y finalmente con respecto a construcción civil y 

otras actividades; 24,1% y 17,2% solo alcanzaron el nivel secundario. 
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Por tanto, esto constituye un obstáculo importante para el logro del desarrollo completo 

de los adultos mayores, porque a menor educación que reciben, menor será el acceso a la 

información, capacitación, a un mejor desarrollo integral y con ello a una mejor inserción en 

el campo laboral. 

3.1.2 Desempeña alguna actividad económica remunerativa (actualmente) 

La CEPAL explica sobre la inserción laboral de las personas mayores en América Latina, 

que la principal razón por la que las personas mayores se mantienen activas en el mercado 

laboral va más allá de la edad de jubilación, es la falta de ingresos por concepto de pensión, 

sobre todo en el caso de las mujeres. 

“La falta de ingresos económicos en la vejez, son factores que han contribuido a que la 

población adulta mayor permanezca activa en el mercado de trabajo. Gran parte de esta 

población vulnerable procura generar algún ingreso complementario ante la necesidad de 

contar con recursos para la obtención de bienes y servicios, debido a la ausencia o 

insuficiencia de las pensiones de retiro, el poco apoyo de la familia y ante un inadecuado 

sistema de focalización critico; obliga al adulto mayor a seguir trabajando más allá de la edad 

legal de jubilación para generar ingresos para su subsistencia”. (CEPAL C. E., 2018) 

Tabla 4: Características económicas del adulto mayor sobre el desempeño de alguna 

actividad económica remunerativa, Cayma 2019 

Desempeña alguna actividad 

económica actualmente 
Total 

Si 32,7% 

No 67,3% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En lo que respecta a la ocupación laboral de la población adulta mayor en condición de 

pobreza y pobreza extrema del distrito de Cayma, tal como se muestra en la tabla N° 4, donde 

el 32,7% se encuentra desempeñando alguna actividad económica actualmente por la cual 

perciben algún tipo de remuneración. Uno de los factores que puede explicar que el adulto 

mayor se encuentre inserto en el mercado laboral es la falta de ingresos y el limitado acceso 

al sistema de pensiones y si la tienen es en cantidades mínimas de dinero, motivo por el cual 
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se ven obligados a continuar generando ingresos propios y para su familia. Así mismo, la 

pobreza que padecen muchos de ellos, obliga a seguir generando ingresos económicos para 

que puedan sobrevivir. 

Estas y entre otras circunstancias, exponen a este grupo poblacional a condiciones de 

vulnerabilidad, por los riesgos que corren cotidianamente a expensas de su seguridad y su 

vida, obliga a que tengan que seguir trabajando en la medida de sus posibilidades, hasta 

agotar sus fuerzas, a expensa de su salud e integridad y su propia vida. Por el contrario, el 

67,3% de adultos mayores no desempeña ninguna actividad económica y por tanto no 

perciben remuneración económica. 

Esta situación se ve reflejada en el distrito de Cayma, pues existen adultos mayores que 

continúan insertos en alguna actividad económica. Lo que significa que un adulto mayor al 

alcanzar la edad de jubilación, no implica su retiro inmediato. 

3.1.3 Actividad económica desempeñada (actualmente) 

Desde una perspectiva socioeconómica, el trabajo es el recurso fundamental en la 

economía de una sociedad, en su doble condición de productor de riqueza material y 

condición de existencia de esa producción. Las condiciones en las que el trabajo produce 

(bienes, servicios, que se traducen en la riqueza de esa región) y las condiciones de vida en 

las que se reproduce ese trabajo (su nivel de ingresos y la “calidad de vida”, las características 

de su reproducción familiar, su organización doméstica, comunitaria y social, etc.) son el 

objeto fundante y, sobre todo, inseparable de cualquier intervención socioeconómica. 

(…) El trabajo y las relaciones laborales en las que se insertan (sean formales o no) son 

las principales determinantes de las condiciones de existencia humana en nuestra sociedad, 

dado que, sin el trabajo, en cualquiera de sus formas (mercantil o no mercantil), sería 

impensable la producción de bienes, servicios, la generación de excedentes y reproducción 

del capital, ni la resolución de las necesidades cotidianas de la vida del propio trabajador. 

(Arancibia I. , 2004) 

En los datos mostrados en la tabla N° 5, se observa que la mayoría de la población adulta 

mayor del distrito de Cayma, el 48,3% desempeñan actividades de subsistencia como venta 

de productos menores, como (pequeño negocio de abarrotes, ambulante de golosinas, venta 
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de plantas en calles, venta de verduras, comidas y desayunos en paraderos), considerada 

como la principal fuente de ingresos y de sobrevivencia del adulto mayor. Seguidamente, el 

22,5% desempeñan otras actividades relacionado a la (artesanía, sastrería, carpintería, 

reciclaje y zapatería); un 11,2% de adultos mayores se hallan en la agricultura y ganadería, 

un 9,0% se dedican a la construcción civil (albañil, gasfitero, obrero, etc.), seguida de 5,6% 

que son trabajadoras del hogar y finalmente un 3,4% se dedican a oficios como (profesor, 

ingeniero, electricista, mecánico, etc.) Por lo que se puede inferir que la mayoría de adultos 

mayores que siguen laborando lo hacen de manera necesaria e independiente porque no 

cuentan con un sueldo, ingreso y pensión fija que les permita solventar los gastos de sus 

necesidades básicas. Al verse en esa situación y encontrarse en una condición de pobreza y 

pobreza extrema, obliga a que los adultos mayores pese a las dificultades que enfrentan 

producto de su edad siga trabajando de forma activa en sus diferentes ocupaciones. 

Tabla 5: Características económicas del adulto mayor sobre la Actividad económica actual 

según sexo, Cayma 2019 

Actividad Económica Desempeñado 

Actualmente 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

Agricultura y Ganadería 21,1% 3,9% 11,2% 

Actividad de subsistencia (venta de 

productos) 
18,4% 70,6% 48,3% 

Trabajadora del hogar (Todo servicio) 7,9% 3,9% 5,6% 

Oficios (Profesor, Ingeniero, Electricista, 

Mecánico, etc.) 
7,9% - 3,4% 

Construcción Civil (Albañil, gasfitero, 

obrero, etc.) 
21,1% - 9,0% 

Otras Actividades 23,7% 21,6% 22,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Si nos referimos a la actividad económica desempeñada actualmente por la población 

adulto mayor según hombres y mujeres, en la tabla N° 5 se observa que, de acuerdo a la 

actividad económica principal desempeñada, el 70,6% de mujeres se dedica a la actividad 

económica de subsistencia como venta de productos más que los varones 18,4%. Siendo un 

aspecto notorio la presencia y participación de la mujer en las actividades laborales sobre 

todo en el sector venta de productos para su subsistencia, a pesar de su edad su aporte laboral 

y económico para la subsistencia de sí misma como de su familia es muy importante. 
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Seguidamente se observa que el 21,6% de mujeres y 23,7% de varones en ambos géneros se 

dedican a realizar “otras actividades” como (la artesanía, sastrería, carpintería, reciclaje y 

zapatería), no habiendo mucha diferencia al realizar dicha actividad y en menor porcentaje, 

el 3,9% de mujeres se dedican a la agricultura y ganadería a diferencia del 21,1% de varones 

que realiza la misma actividad, así mismo el 21,1% de varones se dedica a la construcción 

civil (Albañil, gasfitero, obrero, etc.) a diferencia de las mujeres que no realizan ese tipo de 

actividad. Finalmente, 7,9% de varones ejercen un oficio como (profesor, ingeniero, 

electricista, mecánico, etc.) a diferencia de las mujeres que no realizan dicha actividad.  

Analizando estos datos se puede inferir que el varón tiene mayor presencia significativa 

respecto a la mujer, ya que en su mayoría se dedican a la construcción, la agricultura y 

ganadería, realizan otras actividades y oficios; y en menor porcentaje al comercio. A 

diferencia de las mujeres que se dedican de forma más activa a las labores relacionadas al 

comercio y/o venta de productos menores.  No observándose el cierre de las desigualdades 

de género en la participación activa del trabajo. 

No obstante, entre los adultos mayores las diferencias de género son más marcadas, 

lo cual puede deberse a un efecto generacional, puesto que la mujer se incorpora 

cada vez más al mundo del trabajo. Sin embargo, muchas de ellas se declaran 

inactivas por realizar actividades laborales, generalmente en el sector informal de la 

economía, y contribuyen indiscutiblemente al sustento del hogar, pero carecen de 

un reconocimiento social. (CEPAL C. E., 2018) 

Asimismo, en relación a la actividad económica desempeñada por los adultos mayores 

según el grado de instrucción, los datos revelan que, si existe una influencia significativa, 

vale decir; sí su nivel educativo sea superior, la actividad económica sería un oficio o 

profesión, por tanto, su ingreso tiende a aumentar. Sin embargo, los datos mostrados en la 

tabla N° 6 nos indica lo siguiente. 
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Tabla 6: Características económicas del adulto mayor sobre la Actividad económica 

actual según grado de instrucción, Cayma 2019 

Actividad Económica 

Desempeñado Actualmente 

Grado de instrucción 

Total Sin 

instrucción 
Primaria Secundaria Superior 

Agricultura y Ganadería 8,6% 23,3% - - 11,2% 

Actividad de subsistencia 

(venta de productos) 
65,7% 40,0% 36,8% 20,0% 48,3% 

Trabajadora del hogar (Todo 

servicio) 
8,6% - 5,3% 20,0% 5,6% 

Oficios (Profesor, Ingeniero, 

Electricista, Mecánico, etc.) 
- - 5,3% 40,0% 3,4% 

Construcción Civil (Albañil, 

gasfitero, obrero, etc.) 
- 6,7% 26,3% 20,0% 9,0% 

Otras Actividades 17,1% 30,0% 26,3%  22,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Dentro de las actividades económicas desempeñadas por los adultos mayores, según grado 

de instrucción se observa en la tabla N° 6, que el mayor porcentaje de este grupo poblacional 

vulnerable que se dedican principalmente a actividades de subsistencia como venta de 

productos menores, cuenta con bajos niveles educativos donde destaca, el 65,7% adultos 

mayores sin instrucción, el 40,0% con nivel primaria, 36,8% nivel secundario y 20,0% 

superior. Entendiéndose que en dicha actividad económica la mayor población adulta mayor 

alcanzo un nivel básico de estudios. 

Seguidamente se observa que, del total de adultos mayores que se dedican a realizar “otras 

actividades” dentro de ellas (la artesanía, sastrería, carpintería, reciclaje y zapatería) el 30,0% 

alcanzo el nivel primario, el 26,3% tiene grado de instrucción nivel secundaria y 17,1% son 

sin nivel de instrucción. Así mismo, del porcentaje de adultos mayores que se dedican a la 

tercera actividad “agricultura y ganadería” el 23,3% alcanza el nivel primario, seguida de 

8,6% que son sin instrucción.  

Finalmente, los que ejercen algún oficio como (Profesor, Ingeniero, Electricista, 

Mecánico, etc.)  un 40,0% tiene un grado de instrucción superior y un 5,3% alcanzan el nivel 

secundario. De tal manera, se puede concluir que un porcentaje significativo de adultos 

mayores que se dedican a actividades independientes como comercio, agricultura y 
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ganadería, etc. Tienen bajos niveles educativos y en su mayoría son analfabetos (nunca 

asistieron a un centro de estudios) o solo tienen educación primaria. Y otro porcentaje 

significativo de adultos mayores llego a culminar el nivel superior logrando alcanzar un 

mejor puesto laboral. Por tanto, el grado de instrucción alcanzada tiene relación con la 

actividad laboral desempeñada. 

3.1.4 Frecuencia de la actividad económica desempeñada (actualmente) 

Según (Moreno Minguez, 2003)  “La eventualidad del trabajo desempeñado por los 

adultos mayores en el trabajo por cuenta propia se suma al hecho de que en muchos casos 

se trata de un trabajo esporádico y no remunerado o de un trabajo no regulado, es decir, de 

un trabajo oculto rentable solo para el negocio familiar”. 

Tabla 7: Características económicas del adulto mayor sobre, la actividad económica actual 

es eventual o permanente, Cayma 2019 

La actividad económica a la que se 

dedica actualmente es 
Total 

Eventual 23,5% 

Permanente 9,2% 

Ninguno 67,3% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Respecto a la frecuencia de la actividad económica en la tabla N° 7, se observa que el 23,5 

% de los adultos mayores entre hombres y mujeres se dedican a realizar alguna actividad 

económica de manera eventual, a diferencia del 9,2% se dedica a laborar de forma periódica 

o continua, es decir, un mínimo porcentaje se encuentra activo desempeñándose todos los 

días y esto se debe a una situación de supervivencia, vulnerabilidad y desprotección. Por ello 

a expensas de su edad todavía siguen activos laboralmente y consideran que trabajo les 

permite un desarrollo integral, permite percibir ingresos, contribuir al sostenimiento de su 

hogar y cubrir por lo menos sus necesidades básicas. 

3.1.5 Tipo de aporte económico que recibe 

En la actualidad los adultos mayores viven con una mayor desprotección y vulnerabilidad 

en comparación con otros grupos poblacionales, son población vulnerable ya que muchas 
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veces no cuentan con el apoyo de algún familiar, si bien es cierto existen instituciones que 

buscan brindar apoyo social pero no todas alcanzan para poder apoyar a esta gran población. 

Por lo tanto, se precisa que los adultos siguen siendo una población desprotegida porque 

muchos no acceden a programas sociales que el Estado brinda para ayudar a mejorar su 

situación actual, tomando en cuenta que la mayoría de ellos perciben bajos ingresos ya sea 

por jubilación, el apoyo de los hijos y/o por el trabajo que realizan, influyendo en el 

inadecuado estilo de vida que presentan. 

En la siguiente tabla se presenta los datos que corresponden al tipo de aporte económico 

que reciben los adultos mayores del distrito de Cayma, donde se muestra que del total de 

adultos mayores que tienen una ocupación laboral y que se mantiene activos; el 27,5% de 

encuestados manifestaron que dependen económicamente de los hijos, conyugue y/o 

parientes. Es decir, la familia cumple un rol muy importante en el proceso del envejecimiento 

y en la vida del adulto mayor. Los hijos, cónyuges y parientes constituyen las principales 

fuentes de ayuda, asumen el cuidado y protección económica que necesitan. Por eso, para el 

adulto mayor la ayuda de su familia es la más importante y más aún la ayuda de los hijos, 

porque la mayoría de ancianos sufren problemas de salud o algún deterioro en la autonomía 

personal y la presencia de la familia le genera sentimientos de seguridad, confianza, apoyo 

social y afectivo. 

Según la teoría de roles, Irving Rosow, plantea que, a lo largo de la vida de una persona, 

la sociedad le va asignando papeles o roles que debe asumir en el proceso de socialización: 

rol de hijo (a), rol de estudiante, padre, madre, trabajador, de jefe del hogar, etc. Donde el 

adulto mayor en esta etapa de su vida deja el rol de jefe de hogar para traspasársela a uno de 

sus hijos quienes cuidaran y cubrirán sus necesidades, aunque el adulto mayor pueda valerse 

por sí mismo. (Lovon Gutierrez & Ludeña Vilca de Pamo, 2017) 

Los roles por los que atraviesa una persona van cambiando según las distintas etapas de 

su desarrollo cronológico, es decir, los papeles que la sociedad va asignando a una misma 

persona y también la responsabilidad exigida para su cumplimiento se modifican a lo largo 

del proceso de evolución de la vida. (Lovon Gutierrez & Ludeña Vilca de Pamo, 2017) 
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Respecto a la tabla N° 8, se observa que el 23,8% de adultos mayores manifestó que el 

tipo de aporte económico que reciben es el apoyo por ser beneficiarios del programa pensión 

65, lo que le permite cubrir sus necesidades básicas. Así mismo el 16,7% lo recibe de dos 

formas, el 16,4% de adultos mayores manifiesta que su condición laboral es su trabajo 

independiente eventual, por la cual el tipo de aporte económico que percibe es una propina 

procedente de dicha actividad económica, el 8,6% tiene otras formas de recibir el aporte 

económico, finalmente un 7,1% recibe un salario procedente de la actividad económica 

permanente. 

Por lo tanto, la mayoría de adultos mayores dependen del apoyo familiar, seguido del 

aporte del programa Nacional Pensión 65, por otro lado, de las propinas procedente de la 

actividad económica eventual, siendo estas las más resaltantes.  

En ese sentido, la etapa en la que vive el adulto mayor debería ser una etapa en la que solo 

puedan descansar libremente y disfrutar de la vida sin preocupaciones, pero muchos de ellos 

no llegan a contemplar un etapa adulta de esa manera ya que deben laborar para poder apoyar 

a su familia o muchas veces a ellos mismo, es por esto que optan por trabajar 

independientemente, ellos mismo buscan crear su trabajo, a través de las ventas y comercio 

ambulatorio vendiendo pequeños artículos, desayunos, verduras, caramelos, reciclando 

objetos; trabajando en la chacra, prestando ayuda doméstica y entre otras actividades para 

satisfacer sus necesidades o las necesidades de su hogar. 

Tabla 8: Características económicas del adulto mayor el tipo de aporte económico que 

recibe, según sexo, Cayma 2019 

¿Cuál es el tipo de aporte económico que 

usted recibe? 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

Propinas: procedente de la actividad 

económica eventual 
21,1% 13,1% 16,4% 

Salario fijo: procedente de la actividad 

económica permanente 
5,5% 8,1% 7,1% 

Propina de cónyuge, hijo(a) y/o pariente 21,1% 31,9% 27,5% 

Recibe pensión 65 20,2% 26,3% 23,8% 

Otra forma 15,6% 3,8% 8,6% 

Recibe de dos formas 16,5% 16,9% 16,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 
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Al analizar una comparación por sexo se observa en la tabla N° 8, que del total de adultos 

mayores que recibe un tipo de aporte económico, el 31,9% de mujeres recibe una propina por 

parte de su hijo y/o pariente a diferencia del 21,1% de varones. Así mismo, los que reciben 

pensión 65, el 26,3% son mujeres y varones el 20,2%, es decir, respecto al aporte económico 

son las mujeres el sector más protegido que el de los varones y son ellas las que reciben más 

el apoyo económico por parte de sus familiares y los que reciben pensión 65 de igual forma, 

considerando que de alguna manera les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, como la 

alimentación, vestido, medicinas y el acceso a servicios de agua y electricidad. 

Respecto a los adultos mayores que reciben una propina procedente de la actividad 

económica eventual, el 21,1% son varones a diferencia del 13,1% de mujeres. Por tanto, se 

concluye que los adultos varones gracias a las propinas producto de la actividad económica 

eventual que realizan, generan un poco más de ingreso respecto a las mujeres, es decir es 

mínimo el apoyo que piden a sus hijos y/o familiares. 

Tabla 9: Características económicas del adulto mayor el tipo de aporte económico que 

recibe, según grado de instrucción, Cayma 2019 

¿Cuál es el tipo de 

aporte económico que 

usted recibe? 

Grado de instrucción 

Total Sin 

instrucción 
Primaria Secundaria Superior 

Propinas: procedente de la 

actividad económica 

eventual 

11,3% 16,9% 44,8%  16,4% 

Salario fijo: procedente de 

la actividad económica 

permanente 

3,5% 6,7% 17,2% 30,0% 7,1% 

Propina de cónyuge, 

hijo(a) y/o pariente 
31,9% 30,3% 6,9%  27,5% 

Recibe pensión 65 31,9% 19,1% 6,9%  23,8% 

Otra forma 4,3% 9,0% 13,8% 50,0% 8,6% 

Recibe de dos formas 17,0% 18,0% 10,3% 20,0% 16,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Respecto al grado de instrucción de los adultos mayores que perciben un tipo de aporte 

económico en la tabla N° 9, el 31,9% no tiene un nivel de instrucción y reciben propina de 

sus hijos y/o parientes para que puedan solventar gastos del día a día, diferenciándose del 

6,9% de adultos que tiene nivel de instrucción secundaria. 
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En relación a los adultos mayores que reciben pensión 65, el 31,9% tampoco alcanzo un 

nivel de instrucción y 6,9% logro el nivel secundario. Por tanto, se puede inferir que en ambas 

situaciones los adultos mayores no tuvieron acceso a una educación, no pudiendo educarse, 

lo cual repercutió en la actividad laboral desempeñada; a diferencia de los que reciben 

propinas procedentes de la actividad económica eventual donde, el 44,8% alcanzo el nivel 

secundario, seguida del 16,9% con nivel primaria y mínimamente el 11,3% son con grado 

sin instrucción. Lo mismo sucede con los adultos mayores que perciben un salario procedente 

de la actividad económica que realizan constantemente, donde el 30,0% tiene nivel superior, 

seguido del 17,2% con nivel secundaria y 6,7% nivel primario. Por tanto, los adultos mayores 

que lograron alcanzar un nivel de estudios primarios, secundarios o más, tuvieron mejores 

oportunidades en el mercado laboral a diferencia de los que no tuvieron acceso a la educación, 

que en su mayoría dependen hoy por hoy del estado o de sus hijos y/o parientes. 

3.1.6 Frecuencia del ingreso económico 

Respecto a la frecuencia con que reciben la propina, el ingreso procedente de la actividad 

económica realizada y la pensión procedente del hijo(a), del programa o la pensión por 

jubilación, en la tabla N° 10, se observa que del total de adultos mayores del distrito de 

Cayma, solo una parte el 25,6% recibe cada dos meses, seguida del 16,7% que recibe al mes, 

el 13,3% recibe todos los dias, un 12,6% recibe de dos formas y en menor medida el 3,7% 

cada quince días, finalmente un 3,0% no recibe ningún tipo de ingreso, por lo que se puede 

deducir que en su mayoría los adultos mayores reciben del Programa Nacional Pensión 65. 

Recordemos “Pensión 65 surge como una respuesta del Estado ante la necesidad de brindar 

protección a un sector especialmente vulnerable de la población, y les entrega una 

subvención económica de 250 soles bimestrales por persona y con este beneficio contribuye 

a que ellos y ellas tengan la seguridad de que sus necesidades básicas serán atendidas”. 

(MIDIS, 2013) Por otro lado, están los adultos mayores que reciben al mes siendo en parte 

producto del apoyo de sus hijos y/o parientes o procedente de su jubilación. Seguidamente 

los que perciben todos los días, siendo las propinas e ingresos propias de la actividad laboral 

eventual a la que se dedican. 
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Tabla 10: Características económicas del adulto mayor, frecuencia del ingreso económico 

que reciben, Cayma 2019 

Frecuencia del ingreso 

económico que recibe 
Total 

Todos los días 13,3% 

Cada fin de semana 12,2% 

Cada 15 días 3,7% 

Al mes 16,7% 

Cada 2 meses 25,6% 

De vez en cuando 13,0% 

No recibe 3,0% 

De dos formas 12,6% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

3.1.7 Ingreso económico promedio mensual 

Según El Instituto Nacional de Estadística e Informática desde el año de 1997 mide la 

incidencia de la pobreza. Para ello, utiliza el enfoque monetario absoluto y objetivo de la 

pobreza. Según esta noción, se considera pobre a todas las personas residentes en hogares 

particulares, cuyo gasto per cápita valorizado monetariamente, no supera el umbral de la línea 

de pobreza o monto mínimo necesario para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias. (INEI, 2007) 

Para el año 2007, el INEI estableció que a nivel nacional la línea de pobreza extrema y de 

pobreza total ascienden a S/. 121.2 por persona y S/. 229.4 por persona, respectivamente. En 

el 2013 determino que la canasta basica del consumo por persona al mes era de s/. 292.00 

soles y s/. 328 al 2016 un gasto superior al que se muestra en el presente estudio. (Lavado 

Huatuco & Rojas Quispe, 2014) 

Respecto al ingreso económico que perciben los adultos mayores del distrito de Cayma 

que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema, en la tabla N° 11 se observa 

la siguiente información; que el 48,5% de estos oscilan con un ingreso de s/.1.00 nuevo sol 

hasta s/.125 soles en promedio mensual. Es decir, más del 48% de adultos mayores viven en 

condiciones de vulnerabilidad y no recibe más del promedio salarial simple mensual. Y se 

debe a que la mayoría de adultos mayores no percibe un ingreso, sino más bien; una propina 
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procedente del apoyo de sus hijos y/o parientes que son la principal fuente de ayuda.  Dentro 

de este grupo también se encuentra los que reciben pensión 65 un salario que el estado otorga 

a cada ciudadano adulto mayor que tiene una clasificación otorgada por el SISFHO de 

condición pobreza extrema a partir de sus 65 años en adelante, permitiendo al adulto mayor 

elegir su modo de vida sin tener que preocuparse de como costear sus necesidades, 

incluyendo el seguro de salud, pensión, etc. 

Seguidamente, un 35,7% percibe entre s/. 126.00 soles a s/. 500.00 soles mensual, en este 

sector se ubica a todos aquellos adultos mayores que percibían una propina procedente de la 

actividad económica a la que se desempeñaban. En ese sentido, muchas veces algunos 

trabajaban, pero el sueldo que perciben es muy bajo y el promedio de dinero que logran 

obtener no alcanza para satisfacer ni la mitad de lo que es una canasta básica familiar, lo cual 

también es considerado como insuficiente para poder tener una mejor calidad de vida. Así 

mismo, se observa que mínimamente el 8,8% percibe entre s/. 501.00 soles a s/. 930.00 y 

finalmente 3,7% de adultos mayores percibe un salario entre s/. 931.00 soles a más, por lo 

que en este sector se encuentran aquellos que perciben una pensión por jubilación. 

Por lo tanto, los ingresos propios que tienen los adultos mayores son considerados por 

ellos como insuficientes para poder vivir adecuadamente repercutiendo en los estilos de vida 

que presentan, dado que en muchos casos no se cuenta con el apoyo total de la familia. 

Tabla 11: Características económicas del adulto mayor, el ingreso económico promedio 

mensual según sexo, Cayma 2019 

Ingreso Económico 

Promedio MENSUAL 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

1.00 a 125.00 40,4% 54,0% 48,5% 

126.00 a 500.00 40,4% 32,5% 35,7% 

501 a 930.00 9,2% 8,6% 8,8% 

931 a más 8,3% ,6% 3,7% 

No recibe 1,8% 4,3% 3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Si analizamos el ingreso económico percibido respecto a la variable sexo, en la tabla N° 

11 se observa que del total de adultos mayores que perciben un ingreso desde s/. 1.00 nuevo 
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sol a s/. 125.00 soles, la población femenina presenta un leve predominio 54,0% de salarios 

a diferencia de los varones 40,4% lo que significa que las mujeres son el sector más protegido 

por los hijos, pariente y el estado a través de sus programas asistenciales a diferencia de los 

varones.  

Sin embargo, no pasa lo mismo con los que perciben un ingreso de s/. 126.00 soles a s/. 

500.00 soles ya que el 40,4% de los varones perciben un poco más a diferencia de las mujeres 

32,5%. es decir, en este sector son los varones quienes generan más ingresos que las mujeres 

y se debe a que la mayor parte todavía se dedican a emplearse sea en la venta de artículos 

menores, cachuelos, chacra. Donde de alguna forma perciben un jornal diario. 

Y finalmente los que perciben un ingreso de s/.501 soles a más, no se observa mucha 

diferencia en genero ya que menos del 10% de adultos mayores percibe este ingreso. Por 

tanto, aquí están considerados los adultos mayores temporales, algunos independientes y 

otros que reciben pensión por jubilación.   

Es notorio que la mayoría de la población adulta mayor del distrito de Cayma, no cuenta 

con los suficientes recursos e ingresos económicos, porque no pudieron guardar dinero en su 

juventud, lo que genera en ellos que el estado vele por ellos y /o sus parientes más cercanos. 

Tabla 12: Características económicas del adulto mayor, el ingreso económico promedio 

mensual, según grado de instrucción, Cayma 2019 

Ingreso 

Económico 

Promedio 

MENSUAL 

Grado de instrucción 

Total 
Sin 

instruc

ción 

Primaria 
Secundar

ia 

Superio

r 

1.00 a 125.00 62,5% 42,7% 13,8%  48,5% 

126.00 a 500.00 28,5% 40,4% 55,2% 40,0% 35,7% 

501 a 930.00 2,8% 13,5% 17,2% 30,0% 8,8% 

931 a más 0,7% 3,4% 10,3% 30,0% 3,7% 

No recibe 5,6%  3,4%  3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Según (Moreno Minguez, 2003)“La educación es un componente importante dentro del 

desarrollo integral, pues permite el acceso a mejores condiciones de vida a hombres y 

mujeres, de lo contrario, sus problemas acarrean dificultades en el proceso de aprendizaje 
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del ser humano, evidencia de algunos de ellos son, la deserción escolar, el atraso escolar, el 

analfabetismo, entre otros”. 

En relación con el nivel de educación alcanzado por los adultos mayores del distrito de 

Cayma y el ingreso económico promedio mensual que perciben, se observó en la tabla N° 12 

que del total de adultos mayores del distrito de Cayma, el 62,5% no alcanzaron un nivel de 

estudios, seguida del 42,7% con nivel primaria que reciben en promedio de s/. 1.00 nuevo 

sol a s/. 125.00 soles mensual. Es decir, más del 50% de adultos mayores están entre los 

segmentos de población con menor nivel educativo o sin grado de instrucción y añadir que 

son el sector más vulnerable puesto que dependen muchas veces de sus hijos, parientes o el 

estado a través de sus programas sociales. Así mismo se observa que, del total de adultos 

mayores que obtiene un ingreso económico promedio mensual entre s/. 126.00 soles a s/. 

500.00 soles, el 55,2% alcanzo el nivel secundario, seguido del 40,4% con nivel primario. 

Por tanto, el nivel de estudio alcanzado influye en el ingreso económico, ya que el tipo de 

empleo determina obtener un mejor ingreso, pues de cierta manera estar inserto laboralmente 

sea formal o informal, genera la existencia mínima de un salario. Como se visualiza con los 

adultos mayores que tienen un ingreso económico entre s/. 501 soles a s/. 930.00 soles donde 

el 30,0% tiene un nivel superior, seguido de un 10,3% con nivel secundario. Es decir, la 

tercera parte de adultos mayores tuvo por lo menos mejores oportunidades educativas, para 

lograr un mejor empleo y poder generar un solvento económico mínimo vital para su vejez. 

Por tanto, se puede inferir que el no acceso a la educación como ya se vio anteriormente 

no permite que los adultos mayores puedan tener mejores oportunidades en su contexto 

socioeconómico. 

3.2 Características sociales de los adultos mayores de 60 años a más del distrito de 

Cayma 

3.2.1 Vivienda en la que habita 

Según (Cabana Añacata & Colque Aguilar, 2016) tener una vivienda en propiedad es el 

fundamento de una familia feliz y la garantía de seguridad, estabilidad y la satisfacción de 

tener un espacio propio, a diferencia de tener una casa alquilada. Donde muchas veces se 

vive un ambiente de inestabilidad ya que podrían mudarse constantemente, pero también 
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cabe indicar que no todos logran satisfacer esta prioridad por falta de recursos económicos. 

Por lo tanto, se precisa que la mayoría de adultos mayores tienen una vivienda propia lo cual 

explica por qué los hijos viven con ellos debido a que encuentran un espacio de habitad para 

ellos y sus familias, considerando que el costo de una vivienda en la actualidad en muchos 

casos es impagable por el costo demandado. 

Por ello, los adultos mayores del distrito de Cayma, no son ajenos a estas tendencias, tal 

como se muestra en la siguiente tabla. 

Según la tabla N° 13, las características sociales del adulto mayor con respecto a la 

vivienda donde habita, del total de encuestados el 63,2% tienen una vivienda propia ya sea 

con o sin título de propiedad, esto indica que el adulto mayor en el transcurso de su vida optó 

por una vivienda propia en donde pueda vivir, lo cual con esfuerzo y trabajo pudo conseguir; 

mientras el 26,5% viven alquilada en casa de un pariente y/o familia, esto explica que parte 

de esta población adulta mayor tuvieron que migrar de provincias porque sus hijos decidieron 

vivir una vida de mejor calidad en la ciudad y conseguir un estudio y/o trabajo, una vivienda 

y traer consigo a sus padres cerca de ellos, esto demuestra a este grupo de adultos que viven 

alojadas al no ser su propia vivienda; por otro lado solo el 1,1% vive alquilada en una casa 

ajena que no forma parte de ningún familiar y 9,2% viven de otra forma. 

Tabla 13: Características sociales del adulto mayor, la vivienda en que habita, según sexo, 

Cayma 2019 

La vivienda en que habita es 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Propia con y sin título de propiedad 67,9% 60,1% 63,2% 

Alquilada 0,9% 1,2% 1,1% 

Alojada en casa de un pariente y/o 

Familia 
18,3% 31,9% 26,5% 

Otra forma 12,8% 6,7% 9,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Al analizar la información por Sexo se observa en la tabla N°13 de las características 

sociales, indica que el 67,9% de varones y el 60,1% de mujeres tienen vivienda propia ya sea 

con título o sin título de propiedad; mientras solo un 18,3% de varones y el 31,9% de mujeres 

viven alojadas en casa de un pariente y/o familia, pero en particular las mujeres son las que 
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en gran parte viven alojadas y mientras el hombre tiene vivienda propia o en otras formas de 

vivienda 12,8%. 

Tabla 14: Características sociales del adulto mayor, la vivienda en que habita, según grado 

de instrucción, Cayma 2019 

La vivienda en que 

habita es 

Grado de instrucción 

Total Sin 

instrucción 
Primaria Secundaria Superior 

Propia con y sin título de 

propiedad 
52,8% 70,8% 82,8% 90,0% 63,2% 

Alquilada 1,4% 0,0% 3,4% 0,0% 1,1% 

Alojada en casa de un 

pariente y/o Familia 
36,1% 21,3% 3,4% 0,0% 26,5% 

Otra forma 9,7% 7,9% 10,3% 10,0% 9,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Al analizar la data, en relación  a las características sociales del adulto mayor y la vivienda 

en que habita según grado de instrucción, la tabla Nº 14 revela que los adultos con grado de 

instrucción superior el 90,0% tienen una vivienda propia; seguida del 82,8% con nivel 

secundario y primario 70,8%, esto indica que estos tres grupos de adultos desarrollaron 

conocimientos y una formación académica, unos en menor grado y otros en mayor grado de 

estudios, lo que les permitió desarrollar ciertos oficios y mejores oportunidades de trabajo ya 

sea en el sector público o privado, en muchos casos emprender su propio negocio y en 

adelante poder adquirir una vivienda y de esta manera vivir una vida más cómoda y digna. 

Mientras los adultos sin nivel de instrucción solo el 52,8% lograron tener una vivienda 

propia ya sea con título o sin título de propiedad y el 36,1% viven alojadas en casa de un 

pariente o familiar, esto indica que estos adultos no tuvieron la misma suerte que el resto en 

tener una educación, ya que para ellos era difícil acceder a un colegio, universidad y/o 

instituto que les permita ver desde otra perspectiva la realidad de su vida. Por tanto, hay una 

desigualdad de oportunidades en la sociedad el que tiene estudios y medios económicos 

tienen mayores oportunidades a poder desarrollar una vida más saludable y diga, mientras 

aquellos que no lo tienen, en lo posible logran insertarse, pero muchos no pueden al no contar 

con recursos que les ayuden a desarrollarse. 
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3.2.2 Además de la vivienda que ocupa es dueño de otro inmueble 

En la tabla N° 15, las características de adulto mayor, respecto a que si es dueño de otro 

inmueble, como se observa en el cuadro de total de adultos mayores de encuestados entre 

hombres y mujeres, el 92,3% manifiestan que no cuenta con ningún otro inmueble (otra casa, 

terreno) más que su vivienda donde habita.  

Tabla 15: Características sociales del adulto mayor, además de su vivienda es dueño de otro 

inmueble, Cayma 2019 

Además de la vivienda que ocupa 

es dueño de otro inmueble 
Total 

Si 7,7% 

No 92,3% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En ese sentido se tiene que los adultos mayores en su mayoría no lograron obtener otras 

viviendas muy aparte de la que tienen, ya que la mayoría son migrantes de provincias y viven 

en situación de pobreza y pobreza extrema, y las posibilidades que ellos enfrentan es muy 

limitado. 

3.2.3 Material de construcción de la vivienda 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la infraestructura física de 

la vivienda en la que reside el adulto mayor permite conocer la diversidad de sus necesidades 

y preferencias, ya sea desde la esfera objetiva de las condiciones de vida o de la subjetiva del 

bienestar. En este sentido, es necesario que los planes de vivienda contemplen medidas que 

garanticen acciones focalizadas en personas de 60 y más años de edad de menores recursos 

a fin de mejorar su calidad de vida. (INEI I. , 2013) 

Al analizar las características de la vivienda en relación con el material predominante del 

piso, paredes exteriores y techo de la vivienda de los adultos mayores del distrito de Cayma 

se observa en la siguiente tabla. 

Del total de adultos mayores encuestados entre hombres y mujeres en la tabla N° 16, el 

40,1% manifiestan que el material predominante de su vivienda es de ladrillo (material 

noble), eso indica una mejor posición económica, seguidamente el 27,6% es a base de 
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bloqueta y 24,6% a base de sillar, estos dos últimos grupos presentan un material regular o 

inferior al material noble, ello indica una posición económica baja que no es suficiente para 

desarrollar viviendas saludables. 

Tabla 16: Características sociales del adulto mayor, material de construcción predominante 

de la vivienda, Cayma 2019 

Material de construcción 

predominante de la vivienda 
Total 

Ladrillo 40,1% 

Bloqueta 27,6% 

Sillar 24,6% 

Material de tripley / madera 5,1% 

Otro material 2,6% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Finalmente, se concluye que en el distrito de Cayma los adultos mayores respecto a las 

condiciones de su vivienda no son tan precarias y muy pocos tienen construido a base de 

otros materiales como triplay y/o madera que nos es muy predominante en el distrito. 

3.2.4 Servicios básicos de la vivienda 

Los servicios básicos en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de 

infraestructuras necesarias para una vida saludable; mejorar y ampliar la prestación de 

servicios básicos debe ser un componente clave para el desarrollo del país. 

En su informe el (INEI I. , 2013) menciona que “el acceso a los servicios básicos de la 

vivienda permite reducir el número de enfermedades y, el no contar con estos servicios se 

convierte en un factor de riesgo para los miembros del hogar en particular para niños, niñas 

y adultos mayores.” 

El hombre como ser social que interactúa con su entorno ambiental y social, su trabajo 

siempre ha sido con la finalidad de vivir adecuadamente en una vivienda con lo necesario, 

contar con el agua potable es primordial para satisfacer necesidades vitales y más aún porque 

su uso adecuado previene las enfermedades, salubridad en alimentos, entre otras cosas. Es 

importante también el reconocimiento del uso de la energía eléctrica ya que es indispensable 

para mejorar las condiciones de vida en una población más aún si se trata de adultos mayores 
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que no se valen personalmente. En la historia y en diferentes contextos siempre se ha contado 

con estos recursos similares o en evolución para vivir y continuar con la sobrevivencia de 

nuestra raza humana, entonces se debe entender que el acceso a ellos es necesario e 

importante para que puedan tener mejores condiciones de vida. (Lazo Negrón, 2012-2014) 

Dada la importancia de los servicios básicos para la sociedad, la información estadística 

disponible muestra que las carencias están aún presentes en las viviendas de los adultos 

mayores del distrito de Cayma, como se observa en las siguientes tablas. 

a) Servicio básico de conexión de agua 

Según la tabla N° 17, las características de adulto mayor, respecto a los servicios básicos 

de conexión de agua. El agua es tan indispensable como el aire que respiramos para vivir, 

contar con agua apta para el consumo es de vital importancia, por ello es necesario conocer 

la forma y procedencia del abastecimiento de agua que tiene el hogar. En tal sentido en 

distrito de Cayma del total de los adultos encuestados el 75,7% tienen una conexión a 

domicilio a través de un medidor, esto indica que los adultos mayores han formalizado su 

medidor y consumen según el uso que le dan; mientras que el 24,3% se abastecen de otras 

fuentes como (cisterna, pileta publica) siendo debajo de la mitad del porcentaje. 

Tabla 17: Características sociales del adulto mayor y servicio básico de conexión de Agua, 

Cayma 2019 

Servicio básico de conexión de Agua Total 

Conexión a Domicilio (Con medidor) 75,7% 

Abastecida por otras fuentes (Cisterna, 

Pileta Publica) 
24,3% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

b) Servicio básico de conexión de luz 

En la Tabla N° 18, de las características sociales del adulto mayor y servicios básicos de 

conexión de luz. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en la Encuesta 

Nacional de Programas Estratégicos 2011-2014 manifiesta que “el acceso de las viviendas 

al servicio de energía eléctrica mediante red pública, como un servicio de calidad y a un 
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costo razonable, son fundamentales para el desarrollo y bienestar de la población; sin 

embargo, aún existen hogares que carecen de este servicio o deben pagar un alto valor por 

un suministro de energía eléctrica poco eficiente”. La electricidad además de ser un servicio, 

es una necesidad básica a la hora de realizar una gran cantidad de actividades en la vida 

diaria. La energía es de vital importancia para el desarrollo social y humano, en la actualidad 

sería casi imposible sobrevivir sin electricidad, puesto que está presente casi en todo: 

fábricas, oficinas, hospitales, centros de emergencias, entretenimiento, iluminación, labores 

del hogar, etc. En ese sentido se tiene del total de los adultos encuestados entre hombres y 

mujeres, el 97,8% tienen energía eléctrica en sus hogares, ya sea conectados a través de un 

medidor y luz colectiva; mientras el 2,2% no cuentan con este servicio básico que requiere 

un hogar, este porcentaje de adultos al no contar con la energía eléctrica, su iluminación tiene 

a través de vela. 

Tabla 18: Características sociales del adulto mayor y servicio básico de conexión de Luz, 

Cayma 2019 

Servicio básico de conexión de Luz Total 

Si tiene Luz 97,8% 

No tiene Luz 2,2% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

c) Servicio básico de Conexión de Desagüe 

En la tabla N° 19, respecto a las características del adulto mayor y servicios básicos de 

conexión de desagüe, Los servicios de agua y desagüe no solo merecen importancia en la 

calidad de vida y la salud de la población, es una necesidad básica que un hogar debe contar, 

teniendo en cuenta ello, del total de los adultos mayores encuestados entre hombres y mujeres 

el 70,2% tienen una conexión dentro del domicilio a través de la vía regular, mientras el 

29,8% a través de una conexión provisional (silo y letrina), en el distrito de Cayma los adultos 

que cuentan con conexión provisional se encuentran en zonas que están en proceso de 

lotización y que aún no tienen este servicio por regular. 
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Tabla 19: Características sociales del adulto mayor y servicio básico de conexión de 

Desagüe, Cayma 2019 

Servicio básico de Conexión 

de Desagüe 
Total 

Conexión dentro de Domicilio 

(Por vía regular) 
70,2% 

Conexión Provisional (Silo, 

Letrina) 
29,8% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

3.2.5 Equipamiento del hogar 

Tabla 20: Características sociales del adulto mayor y el tipo de equipamiento del hogar, 

Cayma 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En la tabla N° 20, de las características de adulto mayor, respecto al tipo de equipamiento 

del hogar, se tiene del total de adultos mayores encuestados entre hombres y mujeres, 72,3% 

respuestas manifestadas corresponden al equipamiento básico e indispensable de mayor 

accesibilidad, por ende se infiere que el gran porcentaje de los adultos mayores el distrito de 

Cayma cuentan con una cocina a gas, radio, teléfono celular y en algunos casos con televisor, 

siendo los equipamientos básicos e indispensables que una persona debe tener en casa: la 

cocina un elemento esencial para preparar su alimentos, radio y la televisión un medio de 

comunicación para estar informados del día a día y telefonía celular para estar comunicados 

con personas en tiempo real; seguidamente, 21.7% respuestas manifestadas cuentan con 

equipamiento regular y poca accesibilidad (equipo de sonido, refrigeradora, microondas, 

licuadora, plancha) y por último, 6% respuestas cuentan con equipamiento de mayor costo y 

Tipo de equipamiento del hogar Total 

Equipamiento básico e 

indispensable de mayor 

accesibilidad 

72,3% 

Equipamiento regular de poca 

accesibilidad 
21,7% 

Equipamiento de mayor costo y 

limitada accesibilidad 
6.0% 

Total 100,0% 
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limitada accesibilidad (lavadora, computadora, vehículo, teléfono fijo, Cable TV y internet) 

por parte de los adultos mayores. Se concluye que estamos ante una población de adultos 

mayores con bajos recursos económicos que no se alcanzan para lograr tener un equipamiento 

en buenas condiciones, esto debido a sus condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

Tabla 21: Características sociales del adulto mayor y el tipo de equipamiento del hogar, 

según grado de instrucción, Cayma 2019 

Tipo de 

equipamiento del 

hogar 

Grado de instrucción 

Total Sin 

instrucción 
Primaria Secundaria Superior 

Equipamiento básico 

e indispensable de 

mayor accesibilidad 

85,1% 73,1% 58,3% 37,9% 72,3% 

Equipamiento regular 

de poca accesibilidad 
12,4% 22,5% 33,3% 39,1% 21,7% 

Equipamiento de 

mayor costo y 

limitada accesibilidad 

2,4% 4,4% 8,3% 23,0% 6,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En relación a grado de instrucción respecto al tipo de equipamiento del hogar según la 

tabla N° 21, el 85,1% de adultos mayores sin nivel de instrucción cuentan con equipamiento 

básico e indispensable de mayor accesibilidad, esto se debe a que el adulto mayor no cuenta 

con suficientes recursos económicos, seguido por nivel primario 73,1% y secundario 58,5%; 

mientras los adultos con nivel superior el 23,0% cuentan con equipamiento de mayor costo 

y limitada accesibilidad en su mayoría. Por tanto, la educación es un factor determinante en 

el equipamiento del hogar de los adultos mayores. 

3.2.6 Personas que habitan en su vivienda  

La familia constituye una unidad social que va a desarrollar sentimientos de bienestar y 

seguridad que son tan necesarias en las personas que pasan por esta etapa de la vida, en la 

cual muchos ancianos viven en una completa soledad, abandonados, al respecto "Tenorio 

(2002; pg. 11) dice "La familia independientemente de quienes sean los que componen, sigue 

siendo el elemento principal de apoyo y desarrollo para los seres humanos; alrededor de 

ella se tejen redes y crean estructuras que deben servir para apoyar a los adultos mayores, 



138 
 

sin embargo en muchos casos es la propia familia es la que maltrata y abandona a los adultos 

mayores" (Payhua Sacha, 2014) Al respecto, en la siguiente tabla se observa: 

De acuerdo a la tabla N° 22, se tiene del total de los adultos encuestados entre hombres y 

mujeres, el 76,5% viven con uno o más personas, esto indica que el adulto mayor está en una 

etapa de descenso, donde su salud, tanto físico y psicosocial es más propensa y delicada, por 

ende, necesitan cuidado de algún familiar o estar cerca a sus seres queridos. Mientras un 

23,5% de los adultos viven solos lejos de su familia. 

Esto indica que en el distrito de Cayma los adultos mayores que conforman un número de 

familias, podrían estar de una u otra forma protegidos ya sea económicamente o 

emocionalmente, pero hay otro sector que viven solos, tiene decadencias, no cuentan con 

nadie o simplemente vive lejos de su familia. 

Tabla 22: Características sociales del adulto mayor, personas que habitan en su vivienda, 

Cayma 2019 

Personas con las que Vive Total 

Vive solo /a 23,5% 

Vive con uno o más 

Personas 
76,5% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Esta característica es un aspecto fundamental para determinar las condiciones de vida de 

los adultos mayores en el Perú, muchos de los adultos mayores basan el sostenimiento de 

sus necesidades en el apoyo de sus familiares más jóvenes mediante acuerdos informales de 

protección en ausencia de la posibilidad de acceder a esquema de seguridad social durante 

la edad laboral. (Olivera & Clausen, 2014) Esto indica que los adultos mayores viven con 

uno más personas (hijos, nietos, otro pariente) porque les da soporte económico, cuidado y 

protección en esta etapa de sus vidas 

3.2.7 Seguro de Salud del adulto Mayor 

Según (Cabana Añacata & Colque Aguilar, 2016) en la tercera edad es muy común que 

las personas sufran ciertas enfermedades tales como: osteoporosis, diabetes, hipertensión, 

cáncer y enfermedades cardiovasculares. También suelen manifestarse otras alteraciones 
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como cuadros infecciosos de las vías respiratorias, urinarias y del tracto digestivo, así como 

síndromes de inmovilidad y cuadros de depresión. Actualmente, es más común que los 

adultos mayores presenten resfríos ya que son muy propensos a estas enfermedades comunes. 

Por tanto, se concluye que los adultos mayores presentan enfermedades comunes con 

frecuencia, no olvidándose que también tienen enfermedades propias de la edad como las ya 

mencionadas y que los obliga a estar en constante chequeo médico para apalear estas 

enfermedades optando por atenderse en el hospital de acuerdo a donde les corresponda su 

seguro, y los que no poseen un seguro integral tienen que pagar consultas en hospitales 

públicos. Siendo así, la salud es el componente más importante en la vejez, ya que las 

personas de la tercera edad requieren de mayor atención médica que personas de corta edad, 

porque son más vulnerables a estas enfermedades. 

Por lo tanto, en las siguientes tablas se presentan los datos que corresponden al tipo de 

seguro de salud con que cuenta, las enfermedades más frecuentes y el tipo de discapacidad 

que presenta el adulto mayor del distrito de Cayma. 

Para Gonzales Junt, el crecimiento de la población adulta mayor se da de manera acelerada 

y tiene como consecuencia inmediata el aumento de las demandas de atención de salud. Es 

así que los servicios de salud deben ser de fácil acceso a dicha población, cuyas prestaciones 

de salud (atenciones médicas y/o prestaciones económicas) deben de brindarse de manera 

eficiente, oportuna y completa. (Gonzáles Junt, 2015) 

Tabla 23: Características sociales del adulto mayor, el tipo de seguro de salud, Cayma 2019 

¿Cuenta Ud. con Seguro de Salud? Total 

SIS 63,6% 

ESSALUD 8,8% 

Otros 1,1% 

Ninguno 26,5% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En la tabla N° 23, en cuanto a las características sociales del adulto mayor y el tipo de 

seguro de salud con el que cuentan, se observa del total encuestados entre hombres y mujeres 

el 63,6% cuentan con Seguro Integral de Salud (SIS), solo 8,8% con Seguro Social de Salud 
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(ESSALUD) y el 26,5% de los adultos mayores no cuentan con ningún tipo de seguro, esto 

indica que la mayor parte de adultos mayores que tienen SIS es porque viven en condición 

de pobreza y no cuentan recursos suficientes para acceder a otro tipo de seguros. 

Tabla 24: Características sociales del adulto mayor, el tipo de seguro de salud, según grado 

de instrucción, Cayma 2019 

¿Cuenta Ud. con 

Seguro de Salud? 

Grado de instrucción Total 

Sin 

instrucción 
Primaria Secundaria 

Superio

r 
 

SIS 77,8% 56,2% 37,9%  63,6% 

ESSALUD 2,1% 9,0% 20,7% 70,0% 8,8% 

Otros  1,1%  20,0% 1,1% 

Ninguno 20,1% 33,7% 41,4% 10,0% 26,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

De acuerdo al grado de instrucción en la tabla N° 24, respecto a los que acceden al Seguro 

Integral de Salud (SIS), el 77,8% no tiene un nivel de instrucción, seguido del nivel primaria 

56,2% y secundaria 37,9 en menor proporción; mientras aquellos adultos mayores con grado 

de instrucción superior, son personas que tienen una posición económica bastante regular, en 

ese sentido no cuentan con Sistema Integral de Salud (SIS), pero se demuestra que si cuentan 

al 70,0% con Seguro Social de Salud (ESSALUD). 

Para que una persona adulta mayor lleve una vida normal y exitosa, la salud tiene que ver 

mucho, (Leiton Espinoza, Fajardo Ramos, & Victoria Mori, 2017) menciona que “una buena 

salud es el mejor recurso para el desarrollo personal, económico y social, y una dimensión 

importante de la calidad de vida”. 

3.2.8 Presenta algún tipo de enfermedad el adulto mayor 

Tabla 25: Características sociales del adulto mayor, tiene o no alguna enfermedad, Cayma 

2019 

Actualmente ¿Ud. tiene alguna 

enfermedad crónica que le 

impida llevar una vida normal? 

Total 

Si 51,8% 

No 48,2% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 
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Por tanto, según la tabla N° 25, de las características sociales del adulto mayor respecto a 

la enfermedad que padecen, se observa que, del total de adultos mayores encuestados entre 

hombres y mujeres, el 51,8% actualmente padecen de un tipo de enfermedad que les impide 

llevar una vida normal, mientras el 48,2% no tienen ningún tipo de enfermedad, para ambas 

situaciones no hay mucha diferencia. 

3.2.9 Grado de la enfermedad del adulto mayor 

Con respecto a la enfermedad Martha Martina Chávez, señala que la problemática de la 

salud en la población adulto y adulta mayor en el Perú, padecen de una serie de enfermedades 

y achaques producto de la edad y de demás factores de a lo largo de su vida. Como señala 

que “La mayor parte de la población adulta mayor del Perú declara padecer alguna 

enfermedad crónica o haber tenido algún problema de salud (síntoma o malestar, 

enfermedad, recaída de enfermedad crónica o accidente)” (Lavado Huatuco & Rojas 

Quispe, 2014, pág. 139) 

Al analizar los datos obtenidos sobre el grado de enfermedad  que padece el adulto mayor 

en la tabla N° 26, el 60,3% de los adultos mayores entre hombres y mujeres padecen de una 

enfermedad grave o muy grave, ya que producto de la edad y demas factores a lo largo de su 

vida las enfermedades se les fue complicando aun mas. Mientras el 36,2% padecen de 

enfermedades severas y solo el 3,5% tiene una enfermedad leve. 

Tabla 26: Características sociales del adulto mayor y el grado de enfermedad, según sexo, 

Cayma 2019 

Enfermedades y 

gravedad 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

Leve  4,7% 3,5% 

Severa 54,3% 30,2% 36,2% 

Grave o muy grave 45,7% 65,1% 60,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En relación al sexo la tabla N° 26 muestra que el 65,1% de adultos mujeres son expuestas 

a enfermedades graves o muy graves a diferencia del 45,7% de varones. Por otro lado, se 

encuentra a los adultos mayores varones 54,3% que padecen de enfermedades severas, que 

en el proceso logran seguir un tratamiento, lo cual hace que no se agrave demasiada su 
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enfermedad a diferencia de las mujeres 30,2%. Sin embargo, las adultas mayores femeninas 

son mas vulnerables a enfermedades graves o muy graves a diferencia de los varones. 

3.2.10 Discapacidad del adulto mayor 

En la tabla N° 27, respecto a la discapacidad que presenta los adultos mayores, el 52,6% 

manifiestan que no padecen de ninguna discapacidad, que se encuentran físicamente bien y 

que todo los miembros superiores e inferiores y los órganos funcionan con toda normalidad, 

mientras 47,4% si tienen alguna discapacidad que es impedimento para realizar actividades 

cotidianas y poder desarrollarse de manera eficiente en la sociedad. 

Tabla 27: Características sociales del adulto mayor, tiene o no alguna discapacidad, Cayma 

2019 

¿Presenta Ud. alguna discapacidad que 

le impida llevar una vida normal? 
Total 

Si 47,4% 

No 52,6% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

3.2.11 Tipo de discapacidad del adulto mayor 

La discapacidad en los adultos mayores juega en contra a las expectativas que pueda tener 

durante su trayectoria, el paso de una etapa a otra trajo cambios en sus vidas, antes solían 

tener buena salud, buen físico y buenas oportunidades, hoy en día se encuentran en una etapa 

donde es vulnerable a muchos cambios dentro de la sociedad; la salud es limitada, la energía 

propia de su cuerpo no es la misma de antes, su cuerpo empieza a deteriorarse y están más 

expuestos a una discapacidad, la vista falla, tiene limitaciones auditivas y entre otros. 

En la tabla N° 28 los resultados afirman que, del total de adultos mayores encuestados 

entre hombres y mujeres, el 57,1% padecen de una discapacidad visual, siendo la vista uno 

de los órganos fundamentales para el ser humano, seguido tenemos aquellos adultos que tiene 

una limitación auditiva 28,6%, que perdieron la audición con el pasar de los años en menor 

y mayor grado pero no en su totalidad y por último el 4,0% tienen una discapacidad en su 

miembro superior e inferior que no les permite hacer uso de la fuerza. Y el 10,3% sufren de 

vista y a la ves sordera o discapacidad en sus miembros ya sea en su totalidad o leve. 
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Tabla 28: Características sociales del adulto mayor, el tipo de discapacidad, Cayma 2019 

Tipo de discapacidad que posee el adulto mayor Total 

Limitación visual 57,1% 

Limitación Auditiva 28,6% 

Limitación de miembro superior e inferior y 

columna 
4,0% 

Más de una limitación 10,3% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

3.2.12 A quien recurre ante una emergencia en salud el adulto mayor 

El papel familiar constituye uno de los recursos más importante en la población adulta 

mayor, porque es la encargada de prestar atención directa a la mayoría de estos, ya que sufren 

de problemas fisiológicos, psicológicos o problemas económicos. Para el adulto mayor lo 

más importante es la relación con sus familiares, saber de qué existe una persona en quien 

confiar y a quien acudir en caso de ayuda, necesidad o problemas, pero si esta no lo apoya, 

no le brinda la atención necesaria, lo más probable es que su salud física y emocional se 

deteriore poco a poco. 

Por ello, los adultos mayores del distrito de Cayma indican no sentirse desamparados, al 

contrario, están acompañados y cuidados por sus familiares a pesar de no vivir con ellos, 

como se observa en las siguientes tablas. 

Tabla 29: Características sociales del adulto mayor y a quién recurre en emergencia de 

salud, según sexo, Cayma 2019 

¿A quién recurre cuando tiene 

una emergencia en salud? 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

Cónyuge 18,3% 7,4% 11,8% 

Hijo/hija 47,7% 62,0% 56,3% 

Hermanos /as 0,9% 4,9% 3,3% 

Nieto / nieta 0,9% 0,0% 0,4% 

Otros 2,8% 1,8% 2,2% 

Ninguno 29,4% 23,9% 26,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 
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El adulto mayor corre riesgos a que su salud pueda decaer repentinamente, la familia en 

primer lugar esta para ayudar a solucionar la desgracia que un adulto pueda correr en ese 

tiempo.  

De acuerdo a la tabla N° 29 del total de los adultos mayores encuestados entre hombres y 

mujeres el 56,3% acuden a sus hijos o hijas biológicos cuando se encuentra en situación de 

emergencia de salud y el 11,8% recurre a su conyugue; esto indica que en distrito de Cayma 

los adultos mayores en su gran mayoría viven con sus hijos y ellos están pendientes de sus 

padres, siendo los hijos o hijas los primeros en poder atender las emergencias de salud que 

se presenten, mientras el cónyuge no es el asistente primario ya que está en la misma situación 

de vulnerabilidad de poder correr algún riesgo. Por otro lado, el 26,1% de los adultos 

mayores, no acuden a ninguno de sus familiares sean hijos (as), cónyuge y otros; en muchos 

casos viven solos y lejos su familia por motivos de trabajo o por alguna circunstancia y en 

otros casos son abandonados por sus hijos o se avergüenzan de ellos y los hacen a un lado. 

En ese sentido el adulto mayor tiene que darse una auto atención a sus necesidades de salud 

y a las emergencias que pueda correr en cualquier momento. 

De acuerdo al sexo en la tabla N° 29, las mujeres adultas mayores 62,0 % son más 

arraigados a sus hijos o hijas, siendo las primeras en acudir en situaciones de emergencia de 

salud; mientras los adultos varones tienen mayor confianza en su cónyuge 18,3% prefieren 

que sus parejas sean los primeros a quien acudir cuando hay una emergencia de salud. 

Tabla 30: Características sociales del adulto mayor y a quién recurre ante una emergencia 

económica, según sexo, Cayma 2019 

¿A quién recurre cuando tiene 

una emergencia económica? 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

Cónyuge 1,8% 6,1% 4,4% 

Hijo/hija 56,0% 65,6% 61,8% 

Hermanos /as 0,9% 3,7% 2,6% 

Nieto / nieta 0,0% 1,2% 0,7% 

Otros 1,8% 1,2% 1,5% 

Ninguno 39,4% 22,1% 29,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 
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En la Tabla N° 30, se observa que el 61,8% de adultos mayores entre hombres y mujeres 

recurren a sus hijos(as) ante una emergencia económica siendo este el mayor porcentaje. El 

adulto mayor del distrito de Cayma, no cuenta con recursos económicos suficientes para vivir 

una vida normal, esto trae deficiencias en su cuidado de salud, alimentación y vestimenta, es 

por ello que recurren en primera instancia a sus hijos(as) siendo ellos la familia más cercana 

a ellos, y los que en adelante velen por sus padres, así como en un momento tuvieron el 

cuidado con ellos. Mientras el 4,4% recurren a sus cónyuges con quien comparte su hogar. 

Por otro lado, el 29,0% no recurren a nadie en situaciones de emergencia económica, ellos 

velan por si mismos gracias a la pensión por jubilación que perciben mensualmente o a los 

ahorros que tuvieron a lo largo de su vida. 

De acuerdo al sexo en la tabla N° 30, el 65,6% de las mujeres adultas recurren a sus 

hijos(as) más que los adultos varones 56,0%, esto quiere decir que las mujeres son las que 

más confían en sus hijos(as), también el 6,1% de las mujeres acuden a su cónyuge (esposo) 

para un apoyo económico, más que los varones 1,8%. Por otro lado, el 39,4% de varones no 

recurren a nadie más que las mujeres 22,1%, por tanto, los adultos varones consideran 

sentirse autosuficientes y que no necesitan una dependencia económica más que las mujeres. 
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3.3 Percepciones de los Adultos Mayores del distrito de Cayma 

 

Gráfico 5: Conoce el Programa Nacional Pensión 65 

 
Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En el grafico N° 5, de acuerdo a la información recogida de los adultos mayores del distrito 

de Cayma, respecto si conoce o no el programa Nacional Pensión 65, el 95,96% si tienen 

conocimiento del programa e incluso muchos de ellos son beneficiarios y otros saben que si 

existe y que es un programa implementado por el estado. 

Gráfico 6: Opinión sobre el Programa Nacional Pensión 65 

 
Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En el grafico N° 6, respecto a la opinión que tienen los adultos mayores de programa 

Nacional Pensión 65, de acuerdo a la información recogida, el 54,41% entre hombres y 
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mujeres manifiesta tener una opinión favorable (positiva) del programa Pensión 65, siendo 

una población superior al 50,0%, consideran que es un apoyo para solventar gastos de 

urgencia en su hogar, cubrir medicamentos para la salud y cubrir los gastos en servicios 

básicos. Mientras 36.40 tienen una opinión desfavorable y 9,19% no sabe ni opina. 

Gráfico 7: Conoce el centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) 

 
Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Respecto al Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) que funciona en la municipalidad 

distrital de Cayma, en el grafico N° 7, el 73,53% de los adultos mayores si conocen el 

funcionamiento y existencia del establecimiento y solo el 26,47% no conocen, ni escucharon 

y tampoco saben si existe dicho establecimiento. 

Gráfico 8: Opinión del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) 

 
Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 
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En el grafico N° 8, respecto a la opinión del Centro Integral del Adulto Mayor  (CIAM) 

en el distrito de Cayma, el 46,69% de los adultos mayores tienen una opinión favorable 

(positiva) ya que este centro de atención es un punto de recreación, entretenimiento que les 

permite mejorar su salud y estado emocional; mientras el 35,29% no saben, ni opinan, es 

decir no tienen conocimiento sobre la existencia de este centro de atención y el 18,0% tienen 

una opinión desfavorable (negativa) consideran que el Alcalde no hace nada por ellos y las 

reuniones que se realizan son al aire libre, por lo que necesitan un local donde puedan 

desarrollar sus actividades y recibir un trato digno. 

3.3.1 Percepción del adulto mayor del Estado, si el Programa Nacional Pensión 65 

mejora o no la atención del adulto mayor 

El Estado a partir de los programas sociales, permite la inclusión social, contribuye a la 

mejora, calidad y protección del adulto mayor en aspectos como: la seguridad económica a 

través del otorgamiento de una subvención económica y acceso a servicios de salud, entre 

otras. Sin duda el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 tiene como objetivo 

implementar servicios de calidad, orientados a brindar protección social a los adultos 

mayores a partir de los sesenta y cinco años de edad, facilitando el incremento de su bienestar. 

Según la tabla N° 31, sobre la percepción del estado a través del Programa Nacional 

Pensión 65, si mejora la atención al adulto mayor del distrito de Cayma, el 42,3% consideran 

que el Estado algunas veces mejora la atención al adulto mayor, es decir en ocasiones se 

sienten representados por el estado (gobierno) a través del programa Nacional Pensión 65 y 

un 18,0% consideran que siempre los representa el estado. Por ende, la percepción que tienen 

los adultos mayores sobre el estado es positiva, pese a que no logra satisfacer las necesidades 

en la que se encuentra, a pesar de ello el adulto mayor tiene expectativa a que el Estado pueda 

brindar una atención siendo una población vulnerable. 
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Tabla 31: Percepción sobre el Estado, si a traves del Programa Pensión 65 se logra mejorar 

o no la atención al adulto mayor, Cayma 2019 

¿El Estado a través del Programa Pensión 

65 mejora la atención al adulto mayor? 
Total 

Siempre 18,0% 

Algunas veces 42,3% 

Nunca 34,2% 

No sabe / no opina 5,5% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Por otro lado, el 34,2% de los adultos mayores rechazan al estado, ya que no están de 

acuerdo con las acciones que realiza el gobierno en cuanto a este sector vulnerable, 

consideran que son abandonados, maltratados y que son insignificantes, no hay presencia del 

estado, por lo cual tienen una posición negativa al no encontrar atención para mejorar su 

condición de vida y así llevar una vida digna, por tal razón este sector de la población adulta 

tiene una percepción negativa. 

3.3.2 Percepción del adulto mayor, si es necesario o no que el Estado implemente 

políticas de apoyo al adulto mayor para garantizar una vida digna 

De acuerdo Héctor Béjar, “la política social es el conjunto de políticas públicas cuya 

finalidad es lograr el desarrollo pleno de las personas entendidas como integrantes de una 

sociedad”. Pero estas políticas sociales no alcanzan para todos. Un alto porcentaje tiene 

carencia de acceso a los servicios básicos de salud y alimentación, donde las políticas 

orientadas al adulto mayor no son prioritarias o son de baja calidad. 

Tabla 32: Percepción sobre el Estado, si es necesario que implemente las Políticas de apoyo 

para adulto mayor, Cayma 2019 

Para garantizar una vida digna al Adulto 

Mayor, ¿es necesario que el Estado implemente 

las Políticas de apoyo al adulto mayor? 

Total 

Siempre 72,4% 

Algunas veces 18,0% 

Nunca 6,3% 

No sabe / no opina 3,3% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 
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Según la tabla N° 32, del total de adultos mayores encuestados, el 72,4% consideran que 

siempre el estado debe implementar políticas de apoyo al adulto mayor para garantizar una 

vida digna, seguido el 18,0% manifiestan que algunas veces es necesario que el estado 

implemente políticas a favor del adulto mayor y solo un 6,3% indica que no es necesario la 

implementación de políticas de apoyo, siendo un grupo no significante. Por ende, se infiere 

que los adultos mayores del distrito de Cayma tienen una percepción positiva, porque este 

sector de la población aún deposita su confianza en el Estado a que pueda resolver los 

problemas que aqueja a los adultos mayores. 

3.3.3 Percepción del adulto mayor, si el Estado está comprometido o no con la 

reducción de la pobreza y pobreza extrema 

La pobreza no es solo problema relacionado con la carencia de ingresos, sino que también 

involucra la falta de acceso adecuado a servicios de salud, agua y saneamiento; a educación; 

y a una buena nutrición. 

Según Bravo, la pobreza vista desde el enfoque de la vulnerabilidad es más amplia, porque 

describe las debilidades de recursos y también la pobreza como producto de los diferentes 

activos de los hogares, tanto materiales como simbólicos, o por el acceso al bienestar 

asociadas al funcionamiento del Estado, del mercado y de la comunidad. Sin duda la 

población de la tercera edad es uno de los grupos más vulnerables de la sociedad en todos los 

niveles. 

Tabla 33: Percepción sobre el Estado, si está comprometido o no con la reducción de la 

pobreza y pobreza extrema, Cayma 2019 

¿El Estado está comprometido con la 

reducción de la pobreza y pobreza extrema? 
Total 

Siempre 27,9% 

Algunas veces 33,1% 

Nunca 34,9% 

No sabe / no opina 4,0% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Según la tabla N° 33, del total de adultos mayores encuestados en el distrito de Cayma, el 

34,9% indican que el estado nunca está comprometido con la reducción de la pobreza y 
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pobreza extrema, seguido por 33,1% que mencionan algunas veces lo hace y el 27,9% 

manifiestan que el estado siempre está comprometido; esto indica que los adultos mayores 

tienen una percepción favorable (positiva) siendo un porcentaje mayor al 50% entre aquellos 

que perciben siempre y algunas veces, ya que ambos tienden ser respuestas positivas. 

3.3.4 Percepción del adulto Mayor, si el Estado puede o no lograr el Desarrollo y la 

Inclusión Social de todos los peruanos 

Como bien se sabe que el objetivo de la Política de Inclusión Social es “cerrar brechas de 

calidad y acceso a servicios públicos universales y a oportunidades, de aquella población que 

no se ha beneficiado del crecimiento: los más pobres, los más vulnerables, los que se 

encuentran en mayor riesgo social”. (MIDIS, 2018) 

Tabla 34: Percepción sobre el Estado, si puede lograr o no el desarrollo y la inclusión social 

de todos los peruanos, Cayma 2019 

¿El Estado puede lograr el desarrollo y la 

inclusión social de todos los peruanos? 
Total 

Siempre 25,4% 

Algunas veces 40,8% 

Nunca 27,2% 

No sabe / no opina 6,6% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

La presente tabla N° 34 muestra que, del total de población adulto mayor, el 40,8% 

considera que algunas veces el estado puede lograr el desarrollo e inclusión social de todos 

los peruanos y solo 25,4% percibe que siempre puede lograr; por otro lado, el 27,2% 

manifiesta que nunca el estado puede lograr un desarrollo e inclusión social. Por tanto, se 

infiere que los adultos mayores tienen una percepción favorable (positiva) siendo un 

porcentaje mayor al 50% entre aquellos que perciben siempre y algunas veces, ya que ambos 

tienden ser respuestas favorables. 

3.3.5 Percepción del adulto mayor, si el Estado se preocupa o no por los adultos 

mayores 

La presente tabla N° 35 muestra que, del total de población adulto mayor encuestada, el 

51,5% considera que el estado nunca se preocupa por ese sector de la población, seguido por 
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30,5% que no están ni a favor ni en contra y solo 14,7% manifiestan que siempre el estado 

se preocupa por los adultos mayores. Por tanto, se infiere que la mayor parte de los adultos 

tienen una percepción negativa superando al 50% del total de la población encuestada. 

Tabla 35: Percepción sobre el Estado, si se preocupa o no por los adultos mayores, Cayma 

2019 

¿El Estado se preocupa por los 

adultos mayores? 
Total 

Siempre 14,7% 

Algunas veces 30,5% 

Nunca 51,5% 

No sabe / no opina 3,3% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

3.3.6 Percepción del adulto mayor, si el Estado y sus autoridades solucionan o no los 

problemas de salud, vivienda y alimentación que les aqueja 

El Ministerio de Salud MINSA es un organismo del Poder Ejecutivo que ejerce la rectoría 

en el sector salud. Su misión es promover la salud, previniendo las enfermedades y 

garantizando la atención integral de todos los habitantes del país. Por otro lado, la política 

nacional de desarrollo e inclusión social MIDIS tiene la misión de mejorar la calidad de vida 

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

derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de sus propias capacidades; además de 

cerrar las brechas de acceso a servicios públicos universales de calidad y a las oportunidades 

que abre el crecimiento económico. 

Tabla 36: Percepción sobre el Estado, si solucionan o no los problemas de (salud, vivienda, 

alimentación) que aqueja a los adultos mayores, según sexo, Cayma 2019 

¿El Estado y sus autoridades solucionan los 

problemas de (salud, vivienda, alimentación) que 

aqueja a los adultos mayores? 

Total 

Siempre 7,7% 

Algunas veces 44,9% 

Nunca 43,4% 

No sabe / no opina 4,0% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 
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En base a los datos recolectados de la encuesta realizada en el distrito de Cayma se muestra 

en la tabla Nº 36 que el 44,9% del total de la población opina que el estado y sus autoridades 

algunas veces solucionan los problemas de salud, vivienda y alimentación que aqueja a los 

adultos mayores, lo mismo sucede con el 7,7% que indican siempre. Por tanto, se infiere que 

la percepción que tienen los adultos mayores en su mayoría es aceptable (positivo) del estado. 

3.3.7 Percepción del adulto mayor, si el Estado vela o no por los derechos del adulto 

mayor. 

Acorde a los datos recolectados de la encuesta realizada en el distrito de Cayma se observó 

en la tabla Nº 37, el 49,3% considera que el estado nunca vela por sus derechos de los adultos 

mayores, mientras solo el 30,9% algunas veces y el 12,1% considera que siempre los hace. 

Por tanto, se infiere que la mayoría tiene una percepción negativa, consideran que el estado 

no vela por los derechos de los adultos mayores, siendo una población vulnerable. 

Tabla 37: Percepción sobre el Estado, si vela o no por los derechos del adulto mayor, Cayma 

2019 

¿Considera que el Estado 

vela por sus derechos? 
Total 

Siempre 12,1% 

Algunas veces 30,9% 

Nunca 49,3% 

No sabe / no opina 7,7% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

3.3.8 Percepción del adulto mayor, si se siente discriminado (a) o no al solicitar un 

servicio o tramite en una Institución Pública (Municipalidad, ministerio, etc.)  

En base a los datos recolectados de la encuesta realizada en el distrito de Cayma se muestra 

en la tabla Nº 38 que el 48,9% de la población adultos mayores consideran que nunca son 

discriminados al solicitar un servicio o tramite en una institución pública; mientras el 23,2% 

algunas veces y 22,4% consideran de forma negativa que siempre son discriminados puesto 

que no hay atención adecuado al encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Por tanto, 

se infiere que los adultos mayores en su mayoría tienen una percepción positiva ya que no 

son discriminados. 
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Tabla 38: Percepción sobre el Estado, si se siente discriminado (a) o no al solicitar un 

servicio o tramite en una Institución Pública, Cayma 2019 

¿Se siente discriminado (a) al 

solicitar un servicio o tramite en 

una Institución Pública 

(Municipalidad, ministerio, etc.)? 

Total 

Siempre 22,4% 

Algunas veces 23,2% 

Nunca 48,9% 

No sabe / no opina 5,5% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

3.3.9 Percepción del adulto mayor, si el Programa Nacional Pensión 65 toma en 

cuenta o no sus opiniones y/o quejas 

El programa nacional Pensión 65 con el objetivo de incluir socialmente, lograr el 

desarrollo y bienestar en los adultos mayores de 65 años a más, busca brindar un servicio 

integral a sus usuarios y usuarias, a través de una subvención monetaria que les permita 

incrementar su bienestar. Frente a ello, los adultos mayores consideran que el programa está 

pendiente de su vida y bienestar.  

Tabla 39: Percepción sobre el Programa Pensión 65, si toma en cuenta o no las opiniones 

y/o quejas de los adultos mayores, Cayma 2019 

¿El Programa Pensión 65 toma en 

cuenta las opiniones y/o quejas de 

los adultos mayores? 

Total 

Siempre 26,5% 

Algunas veces 37,1% 

Nunca 25,7% 

No sabe / no opina 10,7% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En la tabla N° 39 respecto al total de adultos mayores que considera que el programa 

nacional pensión 65 toma en cuenta sus opiniones y/o quejas, se observa un porcentaje 

significativo 37,1% tiene una percepción ni favorable, ni desfavorable acerca del programa 

Pensión 65, es decir, están regularmente satisfechos con el programa. Seguido de un 26,5% 

que tiene una percepción positiva del programa; es decir, están de acuerdo que el programa 
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siempre toma en cuenta sus quejas y opiniones. En contraste, los que opinan negativamente 

25,7% consideran que nunca toman en cuenta sus quejas u opiniones. Por lo que se puede 

inferir que una mayoría de adultos mayores acepta al programa como tal. 

3.3.10 Percepción del adulto mayor, si el Programa Nacional Pensión 65, proporciona 

o no una información transparente y objetiva 

El programa pensión 65 debe evaluar la posibilidad de contratar personal propio para 

mejorar el proceso de focalización, identificación y seguimiento del bienestar económico de 

sus beneficiarios. Se debe hacer un seguimiento de la condición de pobreza a través de la 

focalización de los mismos de manera que sea objetiva y evitar casos de filtración de recursos 

para quienes no lo necesiten. Es importante mencionar que uno de los grandes problemas que 

se identifican, es el error que tienen algunos de los instrumentos de medición, pues no han 

sido diseñados necesariamente para evaluar la realidad socioeconómica de este grupo etario. 

Tabla 40: Percepción sobre el Programa Pensión 65, si proporciona o no información 

transparente y objetiva a los adultos mayores, Cayma 2019 

¿El Programa Pensión 65 proporciona 

información transparente y objetiva al 

momento de recojo de información de 

los adultos mayores? 

Total 

Siempre 31,3% 

Algunas veces 28,3% 

Nunca 27,2% 

No sabe / no opina 13,2% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En función de los datos procesados, la tabla N° 40 evidencia que el 31,3% de adultos 

mayores considera que siempre el programa pensión 65 proporciona información 

transparente y objetiva al momento de recojo de información, mientras que el 27,2% percibe 

negativamente, el 28,3% no están a favor y ni en contra del programa, pero lo aceptan algunas 

veces. Por tanto, se infiere que la mayoría de adultos tiene una percepción positiva del 

programa. 
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3.3.11 Percepción del adulto mayor, si el monto asignado por el Programa Nacional 

Pensión 65 es suficiente o no para la sobrevivencia del adulto mayor 

Como hemos visto, el Programa Nacional Pensión 65 fue creado con el propósito de 

brindar protección social e incrementar el nivel de bienestar de los adultos mayores de 65 

años a más, que viven en situación de pobreza extrema, al carecer de condiciones básicas 

para subsistir.  

Frente a ello, Pensión 65 se presenta como una respuesta ante esta vulnerabilidad, 

otorgando una subvención económica de 250 soles bimestrales por persona para que, a través 

de este servicio, los usuarios se sientan plenamente seguros de que sus necesidades básicas 

sean cubiertas, incrementando su bienestar y además de contribuir a mejorar los mecanismos 

de acceso de los adultos mayores a los servicios públicos. 

Pese al sistema de apoyo al adulto mayor, la subvención económica entregada no logra 

alcanzarles, por lo que muchas de sus necesidades terminan siendo insatisfechas. También 

existen adultos mayores que a pesar de encontrarse en condiciones vulnerables muchos 

quedan excluidos del programa, no recibiendo ningún tipo de subvención económica, pese a 

que lo requieran. Por lo tanto, genera en ellos una insatisfacción respecto al programa. 

Tabla 41: Percepción sobre el Programa Nacional Pensión 65, si el monto asignado por el 

programa es suficiente o no para la sobrevivencia del adulto mayor, Cayma 2019 

¿El monto asignado por el Programa 

Nacional Pensión 65, es suficiente para 

la sobrevivencia del adulto mayor? 

Total 

Siempre 9,6% 

Algunas veces 39,3% 

Nunca 45,2% 

No sabe / no opina 5,9% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En la tabla N° 41 se observa que el monto asignado por el programa nacional Pensión 65 

a los adultos mayores del distrito de Cayma, el 45,2% considera que es insuficiente para su 

sobrevivencia y para cubrir sus gastos frecuentes sobre todo cuando se trata para comprar 

medicamentos para su salud y alimentos de primera necesidad, por tanto, tienen una 

percepción negativa del programa; en contraste una ínfima parte de adultos mayores 9,6%, 
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indica que el monto asignado siempre es suficiente para su sobrevivencia y el 39,3% no está 

ni en contra del programa pensión 65 pero afirman que algunas veces el  monto asignado es 

suficiente para la sobrevivencia del adulto mayor. 

En consecuencia, menos del 10% de adultos mayores tienen una percepción positiva; por 

lo que se podría concluir que este porcentaje de adultos mayores debido a las condiciones de 

pobreza extrema, precariedad y de necesidad en la que se encuentran, el monto asignado por 

el programa de alguna manera es una ayuda y es algo muy bueno por parte del estado. 

3.3.12 Percepción del adulto mayor, si el Programa Nacional Pensión 65 vela o no por 

la vida y seguridad del adulto Mayor 

La etapa de la vejez es una etapa difícil, uno porque no todos los adultos mayores cuentan 

con los recursos económicos necesarios para solventar sus gastos, dos porque han dejado de 

laborar por su edad, tres su salud es vulnerable, entre otras. Ante esto, el estado a través de 

su programa pensión 65 vela por la vida y seguridad del adulto mayor y apoya en este aspecto. 

El acceso a programas sociales, permite la inclusión social, contribuye a la mejora, calidad 

y protección del adulto mayor en aspectos como: la seguridad económica a través del 

otorgamiento de una subvención económica y acceso a servicios de salud, entre otras. 

Tabla 42: Percepción sobre el Programa Nacional Pensión 65, si vela o no por la vida y 

seguridad del adulto mayor, Cayma 2019 

¿El Programa Pensión 65, vela 

por la vida y seguridad del 

adulto mayor? 

Total 

Siempre 15,4% 

Algunas veces 34,2% 

Nunca 33,5% 

No sabe / no opina 16,9% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Al analizar los datos presentados en la tabla N° 42 se observa que el 33,5% de adultos 

mayores entre hombres y mujeres manifiestan que dicho programa nunca vela por su vida y 

seguridad, por su parte el 34,2% considera que el estado a través del programa algunas veces 

vela por la vida y seguridad del adulto mayor. Mientras tanto, solo el 15,4% considera que, 
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si vela por su vida, bienestar y seguridad, es decir, en este grupo poblacional se encuentran 

los que son socialmente vulnerables y carecen de recursos económicos, pero al ser parte del 

programa social se sienten satisfechos con la subvención económica que les da el estado y 

opinan favorablemente. En conclusión, la mayor parte de adultos mayores tiene una opinión 

favorable del programa pensión 65. 

3.3.13 Percepción del adulto mayor, si el Programa Nacional Pensión 65 contribuye o 

no a reducir la mala situación (riego) de los adultos mayores 

Para analizar los datos presentados en la tabla N° 43 respecto a la percepción sobre el 

programa Nacional pensión 65 si contribuye a reducir la situación de riesgo que enfrentan 

los adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. Se observa que el 46,7% 

entre hombres y mujeres mencionan que el programa contribuye algunas veces, es decir no 

están en desacuerdo de las acciones del programa por el contrario tienen una percepción 

positiva. Así mismo el 20,2% menciona siempre ha contribuido en mejorar la situación del 

adulto mayor y el 22,8% percibe que el programa nunca ha contribuido en reducir la situación 

de vulnerabilidad. Es decir, se puede inferir que debido a la situación socioeconómica por la 

que atraviesan actualmente algunos adultos mayores, para ellos cualquier apoyo del Estado 

es bienvenido porque de alguna manera les permite solventar algunas necesidades básicas en 

su salud o alimentación, ello hace que perciban positivamente del programa. 

Tabla 43: Percepción sobre el Programa Nacional Pensión 65, si contribuye o no a reducir 

la mala situación (riesgo) de los adultos mayores, Cayma 2019 

¿El Programa Pensión 65, contribuye 

a reducir la mala situación (riesgo) de 

los adultos mayores? 

Total 

Siempre 20,2% 

Algunas veces 46,7% 

Nunca 22,8% 

No sabe / no opina 10,3% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En tanto los adultos mayores que no logran a acceder al programa pensión 65, debido a 

una inadecuada focalización, pese a encontrarse en situaciones de mayor desprotección y 
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vulnerabilidad en comparación con otros grupos poblacionales, tienden a tener una 

percepción negativa del programa y el Estado. 

3.3.14 Percepción del adulto mayor, si el Programa Nacional Pensión 65 es una manera 

adecuada o no de garantizar los derechos de los adultos mayores 

En la tabla N° 44 se observa del total de la población adulta mayor que tiene una 

percepción acerca del programa pensión 65, el 35,7% considera que algunas veces contribuye 

en garantizar los derechos de los adultos mayores, es decir no están en desacuerdo del 

programa, por su parte el 18,8% tiene una percepción positiva, considera que siempre 

garantiza el derecho de todos y que estos son respetados. Según la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en el artículo 25, del párrafo 1, se establece que: “Todas las personas 

tienen derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar propio y de su familia, 

incluyendo comida, ropa, hogar y atención médica y servicios sociales necesarios y el 

derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, edad 

avanzada o cualquier otra carencia en circunstancias ajenas a su voluntad”. Mientras el 

29,8% indican que nunca garantiza los derechos de los Adultos Mayores, por tanto, tiene una 

percepción negativa acerca del programa. 

Tabla 44: Percepción sobre el Programa Nacional Pensión 65, si es una manera adecuada 

o no de garantizar los derechos de los adultos mayores, Cayma 2019 

¿El Programa Pensión 65, es una 

manera adecuada de garantizar los 

derechos de los adultos mayores? 

Total 

Siempre 18,8% 

Algunas veces 35,7% 

Nunca 29,8% 

No sabe / no opina 15,8% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

3.3.15 Percepción del adulto mayor, si el Programa Nacional Pensión 65 brinda o no 

un trato igualitario a los adultos Mayores 

Considerando el análisis de la percepción de los adultos mayores del distrito de Cayma, 

sobre el trato igualitario, la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona que 

“Toda persona mayor tiene el derecho a no ser discriminado, ni excluido de sus derechos 



160 
 

económicos, sociales y culturales por razones de su edad. Ellos deben de tener las mismas 

oportunidades, beneficios y atenciones económicas, sociales y afectivas por parte del estado 

y de sus familias que los demás miembros de la sociedad. Toda discriminación, excusión 

social, forma de violencia (física, psicológica) y maltrataros por parte del estado, la sociedad 

y la familia, viola y atenta contra sus derechos humanos.” (Lavado Huatuco & Rojas Quispe, 

2014) 

Es así que una de las manifestaciones evidentes de la exclusión social y el trato no 

igualitario se verifica en la discriminación estructural de ciertos grupos sociales, como las 

personas que viven en la pobreza y en la extrema pobreza, como los adultos mayores. 

Tabla 45: Percepción sobre el Programa Nacional Pensión 65, si brinda o no un trato 

igualitario al adulto mayor, según sexo, Cayma 2019 

¿Considera que el Programa 

Pensión 65, brinda un trato 

igual al adulto mayor? 

Total 

Siempre 11,0% 

Algunas veces 25,4% 

Nunca 54,8% 

No sabe / no opina 8,8% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En la tabla N° 45 se observa que el 54,8% tiene una percepción negativa del programa 

pues consideran que nunca existe un trato igualitario al adulto mayor, esto se debe a que 

existe una desigualdad respecto al trato que se le da a las personas de la tercera edad. Por su 

parte el 25,4% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo del programa, porque mencionan que 

algunas veces existe un trato igualitario y en contraste una ínfima parte de adultos mayores 

11,0% considera que siempre el programa pensión 65 contribuye en el trato igualitario. 

De acuerdo a los derechos fundamentales de la persona se sostiene que “toda persona tiene 

derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”. 
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3.3.16 Percepción del adulto mayor, si el Programa Nacional Pensión 65 genera o no 

un beneficio político al gobierno actual 

Uno de los problemas encontrados en Perú es la desconfianza hacia las Instituciones 

políticas del Estado. Según (Carrion, Zarate, & Seligson, 2012) a pesar de casi una década 

de crecimiento económico y mejora en algunos indicadores como la pobreza y el desempleo, 

existe una marcada insatisfacción y descontento ciudadano con las instituciones políticas y 

sus representantes. La desigualdad y la falta de representación política marcan aún las 

actitudes de la mayoría de los peruanos. Más aún, cuando indicadores como el empleo, no 

han mejorado al mismo ritmo y por las muchas carencias aún persistentes. El Estado es visto 

como ineficiente y corrupto. 

Tabla 46: Percepción sobre el Programa Nacional Pensión 65, si genera o no beneficios 

políticos para el gobierno actual, Cayma 2019 

¿El Programa Pensión 65, 

genera beneficios políticos 

para el gobierno actual? 

Total 

Siempre 24,6% 

Algunas veces 21,0% 

Nunca 26,1% 

No sabe / no opina 28,3% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Ante ello, en la tabla N° 46 muestra que, del total de adultos mayores que tienen una 

percepción sobre el programa Nacional Pensión 65 y si este genera beneficios políticos al 

gobierno actual, el 24,6% consideran que el programa siempre genera algún beneficio 

político al gobierno teniendo una percepción positiva, por otro lado, el 21,0% no están de 

acuerdo ni en desacuerdo consideran que algunas veces el programa pensión 65 genera 

beneficios políticos para el gobierno actual. Mientras el 26,1% de adultos mayores opina y 

creen que nunca el programa le genera algún tipo de beneficio al gobierno. 

3.3.17 Percepción del adulto mayor, si el Programa Nacional Pensión 65 genera o no 

beneficios sociales al adulto mayor 

Este grupo poblacional de 60 años a mas es el que se encuentra frente a condiciones sin 

precedentes que lo convierte en grupos vulnerables. De ahí que la vulnerabilidad se puede 
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observar en sus variadas expresiones como la salud, vivienda, la familia, en lo social, entre 

otras. Se mencionan estos aspectos porque las condiciones materiales de existencia, son las 

que definen su situación económico y social. 

Ante ello muchos adultos mayores que perciben jubilación o algún otro beneficio social 

del estado no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud, pago de 

servicios, entre otros gastos. Por su parte el programa Nacional Pensión 65 ha ido aliviando 

algunos problemas percibidos en los adultos mayores del distrito de Cayma. 

Tabla 47: Percepción sobre el Programa Nacional Pensión 65, si genera o no beneficios 

sociales al adulto mayor, Cayma 2019 

¿El Programa Pensión 65, genera 

beneficios sociales al adulto 

mayor en condición de pobreza y 

pobreza extrema? 

Total 

Siempre 23,9% 

Algunas veces 43,0% 

Nunca 18,4% 

No sabe / no opina 14,7% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

En la tabla N° 47 sobre la percepción frente al programa pensión 65, si le genera algún 

beneficio social al adulto mayor, el 43,0% de adultos mayores consideran que algunas veces 

el estado a través del programa nacional pensión 65 no se olvida de ellos y si genera algún 

beneficio a esta población vulnerable. Por otro lado, el 23,9% indica que el programa siempre 

le genera un beneficio social al adulto mayor. Por tanto, se infiere los adultos mayores tienen 

una percepción positiva del programa. 

3.3.18 Percepción del adulto mayor, si el Programa Nacional Pensión 65 genera o no 

beneficios económicos al adulto mayor 

Según la tabla N° 48 se puede apreciar que del total de la población adulta mayor del 

distrito de Cayma, el 50,0% menciona que algunas veces el programa Nacional Pensión 65 

genera beneficio económico al adulto mayor, porque a través del monto que reciben cada dos 

meses permite cubrir gastos en su alimentación, pago de servicios básicos (agua y luz), 

compra de medicinas, entre otros, por tanto, de alguna manera permite a los beneficiarios 
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tener un ingreso y financiar sus necesidades durante su vejez. Seguido del 26,5% mencionan 

que siempre el programa Pensión 65 genera beneficios económicos al adulto mayor motivo 

por el cual se sienten satisfechos. Mientras solo el 15,4% opinan negativamente y consideran 

que nunca genera beneficio económico al adulto mayor. Al ser así, muchos adultos mayores 

se ven ante la necesidad de salir a trabajar y buscar el sustento del día a día. 

Tabla 48: Percepción sobre el Programa Nacional Pensión 65, si genera o no beneficios 

económicos al adulto mayor, Cayma 2019 

¿El Programa Pensión 65, genera 

beneficios económico al adulto 

mayor en condiciones de pobreza  y 

pobreza extrema? 

Total 

Siempre 26,5% 

Algunas veces 50,0% 

Nunca 15,4% 

No sabe / no opina 8,1% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

Por tanto, se infiere que los adultos mayores del distrito de Cayma tienen una percepción 

positiva, consideran sentirse satisfecho con el programa nacional Pensión 65, la subvención 

económica que perciben por parte del programa genera beneficio económico y una mejora 

en su condición de vida, como se observa en la tabla. 

3.3.19 Percepción del adulto mayor, si el Programa Nacional Pensión 65 mejora o no 

las condiciones de vida del adulto mayor 

 

Pensión 65 es un programa que busca beneficiar a las personas mayores de 65 años en 

condición pobreza extrema, de esta forma contribuyen que sus necesidades básicas sean 

atendidas. En la tabla N° 49 se busca conocer si los adultos mayores hombres y mujeres 

lograron un cambio positivo en mejorar sus condiciones de vida gracias al programa nacional 

Pensión 65. 

 

Por lo que se observa que el 47,4% perciben que el programa contribuye algunas veces a 

mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, se sienten regularmente protegidos 

y no desamparados. Es decir, este segmento poblacional no está ni a favor ni en contra del 

programa, porque de alguna manera ayuda a mejorar su condición de vida. 
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Además, el 21,0% de adultos mayores afirma siempre sentirse satisfecho por el gobierno 

a través del programa Pensión 65, pese a ser muy pocos, ellos tienen una percepción positiva 

del programa y consideran un beneficio al adulto mayor. En contraste, un 25,0% de la 

población adulto mayor piensa que nunca ha mejorado su condición de vida por tanto tiene 

una percepción negativa del programa. 

Tabla 49: Percepción sobre el Programa Nacional Pensión 65, si mejora o no las 

condiciones de vida del adulto mayor, Cayma 2019 

¿El programa Pensión 65, 

mejora las condiciones de vida 

del adulto mayor? 

Total 

Siempre 21,0% 

Algunas veces 47,4% 

Nunca 25,0% 

No sabe / no opina 6,6% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 

3.3.20  Percepción del adulto mayor, si el Programa Nacional Pensión 65 presta o no 

un servicio de calidad al adulto mayor 

La calidad de vida significa para el adulto mayor tener paz, tranquilidad, ser cuidado y 

protegido por la familia con dignidad, amor y respeto, y tener satisfechas como ser social sus 

necesidades de libre expresión, decisión, comunicación e información. Mientras que para la 

familia es la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda e 

higiene. Por tanto, es necesario conocer si el programa social focalizado pensión 65 realmente 

ha logrado su objetivo de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en 

condición de pobreza y pobreza extrema en el distrito de Cayma. 

En la tabla N° 50, el 43,0% de adultos mayores entre hombres y mujeres tienen una 

percepción relativamente favorable pues consideran que algunas veces el programa presta un 

servicio de calidad; mientras un 15,8% consideran siempre. En contraste el 30,1% nunca está 

de acuerdo con el servicio que presta. Por tanto, se infiere que la mayor parte de adultos 

mayores está de acuerdo con el programa, y las acciones que esta realiza de alguna manera 

ha logrado mejorar su condición de vida social, salud y en lo económico. 
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Tabla 50: Percepción sobre el Programa Nacional Pensión 65, si presta o no un servicio de 

Calidad al adulto mayor, Cayma 2019 

¿El Programa Pensión 65, 

presta un servicio de calidad 

al adulto mayor? 

Total 

Siempre 15,8% 

Algunas veces 43,0% 

Nunca 30,1% 

No sabe / no opina 11,0% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia (encuesta – 2019) 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente investigación nos condujo a las siguientes conclusiones, que 

responden a las interrogantes de estudio. 

PRIMERO: Respecto a la situación económica, los adultos mayores del distrito de Cayma 

se ven en la necesidad de seguir desarrollando actividades de subsistencia de poca 

remuneración, siendo una población que no cuenta con los recursos económicos suficientes 

y el apoyo de algún miembro de la familia es poco e insuficiente. 

SEGUNDO: Los adultos mayores del distrito de Cayma que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad, quienes carecen de necesidades básicas principalmente alimentación, 

vivienda, salud, pensión o jubilación y porque no tienen el apoyo de ninguno de sus 

familiares, se ven en la necesidad de acudir al Estado en especial al programa Nacional 

Pensión 65 para que puedan apoyarlos económicamente, sin embargo debido a la 

clasificación socioeconómica que otorga el Sistema de Focalización de Hogares SISFOH 

"pobreza y/o pobreza extrema", no todos acceden al programa, por lo que va influir en la 

percepción tanto positiva o negativa del programa. 

TERCERO: Los adultos mayores del distrito de Cayma gran parte no cuentan con una 

educación básica, solo una minoría alcanzo el nivel primario, esto hace que no tengan una 

calificación suficiente para aspirar a un trabajo, lo que hace que se situé ante una situación 

de vulnerabilidad. 

CUARTO: Un porcentaje de adultos mayores percibe un ingreso menor a s/. 125 soles 

mensuales, entre ellos se encuentran las personas que reciben pensión 65, los que reciben una 

propina procedente de la actividad económica eventual y aquellos que reciben propina de 

uno de sus familiares. Lo que significa que no cubre una canasta básica familiar, ni satisface 

necesidades básicas en los que respecta alimentación, salud, servicios básicos y su arreglo 

personal. 

QUINTO: En lo que respecta a la salud, en su mayoría el adulto mayor en el distrito de 

Cayma, presentan problemas en su salud, producto a la edad y demás factores a lo largo de 

su vida, lo que hace que se sientan más vulnerables y desprotegidos, muchos no son atendidos 

y no cuentan con un seguro de salud. Y, además, manifiestan que frecuentemente tienen 
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dificultad para poder escuchar y dificultades de visión lo que impide realizar sus tareas 

habituales, cambiando de alguna forma su estilo de vida. 

SEXTO: Todavía en nuestra sociedad existe la cobertura familiar que está impidiendo a que 

el adulto mayor viva en situación del total abandono. 

SEPTIMO: Pese a la desconfianza en el Estado, el adulto mayor tiene puesta su expectativa 

en que el estado haga algo por ellos, así como la implementación de políticas sociales en 

beneficio de la ciudadanía; sin embargo, estas acciones y políticas implementadas no logra 

cubrir con todas las necesidades básicas de los adultos mayores como de la población en 

general. 

OCTAVO: Respecto a las percepciones de los adultos mayores del distrito de Cayma en 

relación al Programa Nacional Pensión 65, los adultos mayores en situación de pobreza 

extrema percibe al programa positivamente, puesto que de alguna manera ha contribuido en 

reducir la pobreza y mejorar la situación de riesgo en que se encontraban; mientras que los 

adultos mayores en situación de pobreza quienes no lograron acceder a la subvención 

económica otorgada por el programa, perciben relativamente positivo al programa. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERO: Los resultados de la investigación nos da a conocer la verdadera situación y 

realidad socioeconómica en que se encuentran los adultos mayores del distrito de Cayma. 

Por lo tanto, los adultos mayores no deben trabajar y las políticas del Estado hacia ellos deben 

orientarse a brindarles mejores servicios de salud, apoyo para mejorar alimentación y 

esparcimiento, y sobre todo garantizar pensiones justas al final del ciclo laboral. 

SEGUNDO: El estado a través de los gobiernos locales y regionales deben implementar 

nuevas políticas que estén dirigidas a atender las necesidades básicas del adulto mayor, no 

solo debe tratarse de una subvención económica asistencialista; sino más bien debe crearse 

espacios que revaloren al adulto mayor en un contexto más social y cultural. A través del 

centro integral al adulto mayor se debe generar más espacios recreativos, implementación de 

talleres para generar oficios o manualidades, se debe promover el ejercicio físico y crear un 

suministro de alimentos para que ellos pueden satisfacer sus necesidades básicas y mejorar 

su nivel de vida. 

TERCERO: Para una eficiente y adecuada focalización socioeconómica de los adultos 

mayores, a través del sistema de focalización de hogares (SISFOH) se debe evaluar la 

posibilidad de contratar personal especializado, directamente del programa para que realice 

el proceso de focalización; además se debe crear ciertos lineamientos estratégicos que 

permitan corregir los errores que tienen algunos de los instrumentos de medición para de esa 

manera se pueda filtrar e identificar a quienes son pobres o pobres extremos, pues el 

programa no evalúa con exactitud la realidad de este grupo etario vulnerable necesitado. 

CUARTO: Sugerimos que se deban realizar campañas de sensibilización dirigida a la 

población en general y en especial a los familiares de los adultos mayores sobre la 

importancia del apoyo, afecto y comunicación a fin de lograr el bienestar de los adultos 

mayores, el fortalecimiento de las redes familiares, y generar conciencia sobre el rol social 

de la familia con la población objetivo. 
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ANEXOS 

1.1 Anexo N° 1 

 

GUIA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
 FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

 ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 
 
 

Sr. (a): Somos estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional de San Agustín. Como parte de nuestra 

formación profesional, nos hemos propuesto realizar una investigación referida a la “CARACTERISTICAS 

SOCIOECONÓMICAS DEL ADULTO MAYOR QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA 

EXTREMA Y LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN SOBRE EL PROGRAMA NACIONAL PENSION 65””.  

Por lo cual solicitamos su gentil colaboración. La información es anónima. 

 

Nota: Marcar con una X en el recuadro que corresponde de acuerdo a su respuesta. 

I. DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

1. Edad: ____ 

2. Sexo: 

 Masculino 

 Femenino 

3. Estado civil 

 Soltero /a 

 Casado /a 

 Viudo /a 

 Divorciado /a 

4. Grado de instrucción 

 Sin instrucción 

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior  

 

 

II. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL ADULTO MAYOR 

 

5. Actividad Económica desempeñado 

(Anteriormente): 

_________________________________ 

6. Desempeña alguna actividad económica 

actualmente 

 Si 

 No            pase a Pgta. 10 
7. Actividad económica a la que se dedica 

(Actualmente): 

_________________________________ 

8. La actividad económica a la que se dedica 

actualmente es: 

 Eventual 

 Permanente 

9. Actualmente ¿Ud. recibe algún tipo de 

remuneración económica por la actividad 

que realiza? 

 Si 

 No  
10. ¿Cuál es el tipo de aporte económico que 

usted recibe? 

 Propinas: procedente de la actividad 

económica eventual 

 Salario fijo: procedente de la actividad 

económica permanente  

 Rentas o alquileres de un inmueble 

 Propina de conyugue, hijo (a) y/o 

pariente 

 Recibe pensión 65 
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 Ahorros 

 Otros 

 Ninguna 

11. ¿El ingreso económico que usted recibe con 

qué frecuencia lo recibe? 

 Todos los días 

 Cada fin de semana 

 Cada 15 días 

 Al mes 

 Cada 2 meses 

 De vez en cuando 

 No recibe 

12. ¿Cuánto es lo que usted recibe?  

 

III. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR 
 

13. la vivienda en que usted habita es 

 Propia con título de propiedad 

 Propia sin título de propiedad 

 Alquilada 
 Alojada en casa de un pariente y/o 

Familia 

 Casa de hogar de ancianos 

 Cedida (herencia) 

 Otra forma (indique) ______________ 
14. Además de la vivienda que ocupa es dueño 

de otro inmueble 

 SI 

 NO 
15. Material de construcción predominante de la 

vivienda 

 Ladrillo 

 Bloqueta 

 Sillar 

 Material de tripley/madera 

 Otro material 
16. Servicios básicos de la vivienda (Conectada al 

domicilio) 

Servicios SI NO (No) cuales 

Luz       

Agua       

Desagüe       

 

17. Equipamiento del hogar: 

Equipamiento SI NO 

Equipo de sonido     

Televisor     

Cocina a gas     

Cocina eléctrica     

Refrigeradora o congeladora     

Lavadora     

Microondas     

Licuadora     

Plancha     

Computadora/laptop/Tablet     

Vehículo motorizado y de uso 
personal     

Teléfono fijo   

Teléfono Celular   

Cable   

Internet   

radio   

leña   

 

18. Contándose usted ¿cuántas personas habitan 

en su vivienda?  

 

19. ¿Cuenta Ud. con seguro de salud? 

 (SIS) 

 ESSALUD 

 Otros: Especifique _________________ 

 Ninguno 
20. Actualmente ¿Ud. tiene alguna enfermedad 

crónica que le impida llevar una vida normal?  

 Si 

 No 
Especifique Cual /es: _______________ 

21. ¿Presenta Ud. alguna discapacidad que le 

impida llevar una vida normal? 

 Si 

 No 
Especifique Cual /es: _______________ 

22. ¿A quién recurre cuando tiene una 

emergencia en salud? 

 Cónyuge  

 Hijo/hija 
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 Hermanos /as 

 PP65 

 Otros: Especifique ________________ 

 Ninguno 
23. ¿A quién recurre cuando tiene una 

emergencia económica? 

 Cónyuge  

 Hijo/hija 

 Hermanos /as 

 Nieto/nieta 

 Otros: Especifique ________________ 

 Ninguno 

IV. PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR RESPECTO AL PROGRAMA PENSIÓN 65 
 

A. CONOCIMIENTOS GENERALES DEL ADULTO MAYOR (Pensión 65, CIAM) 

24 ¿Ud. se ha enterado que existe el Programa Nacional Pensión 65?                           SI NO 

25 
En caso que diga “SI” ¿Qué opinión tiene Ud. del Programa Pensión 65? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

26 ¿Ud. se ha enterado o sabe que existe el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)?  SI NO 

27 
En caso que diga “SI” ¿Qué opinión tiene Ud. del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° B.     PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR SOBRE EL ESTADO  Siempre 
Algunas 
Veces 

Nunca 
No sabe 
No opina 

28 El Estado a través de Programa Pensión 65 mejora la atención al Adulto Mayor.         

29 
Para garantizar una vida digna del Adulto Mayor, Es necesario que el Estado 
implemente las Políticas de apoyo al Adulto Mayor. 

        

30  Estado está comprometido con la reducción de la pobreza y pobreza extrema.         

31 El Estado puede lograr el Desarrollo y la Inclusión Social de todo los Peruanos.         

32 El Estado se preocupa por los adultos mayores         

33 
El Estado y sus autoridades solucionan los problemas de (salud, vivienda, 
alimentación) que aqueja a los adultos mayores. 

        

34 Considera que el Estado vela por sus derechos.         

35 
Se siente discriminado (a) al solicitar un servicio o tramite en una Institución 
Pública (Municipalidad, ministerio, etc.) 

        

 

N° C.     PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR SOBRE EL PROGRAMA PENSIÓN 65  Siempre 
Algunas 
Veces 

Nunca 
No sabe 
No opina 

36 
El Programa Pensión 65 toma en cuenta las opiniones y/o quejas de los adultos 
mayores 

        

37 
El Programa Pensión 65 proporciona información transparente y objetiva al 
momento de recojo de información de los adultos mayores 

        

38 
El monto asignado por el programa nacional pensión 65 es suficiente para la 
sobrevivencia del adulto mayor 

        

39 El Programa Pensión 65 vela por la vida y seguridad del Adulto Mayor.         

40 
El Programa Pensión 65 contribuye a reducir la mala situación (riesgo) de los 
Adultos Mayores. 
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41 
El Programa Pensión 65 es una manera adecuada de garantizar los derechos de 
los Adultos Mayores. 

        

42 Considera que el Programa Pensión 65 brinda un trato igual al adulto mayor.         

43 El Programa Pensión 65 genera beneficios políticos para el gobierno actual.         

44 
El Programa Pensión 65 genera beneficios social al adulto mayor en pobreza o 
pobreza extrema 

        

45 
El Programa Pensión 65 genera beneficios económico al adulto mayor en pobreza  
y pobreza extrema 

        

46 El programa Pensión 65 mejora las condiciones de vida del adulto mayor         

48 El Programa Pensión 65 Presta un servicio de Calidad (Atención)         

 

1.2 Anexo N° 2 

Ilustración 1 
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Ilustración 2 

 

 

Ilustración 3 
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Ilustración 4 
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Ilustración 5 
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Ilustración 6 
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Ilustración 7 

 

Ilustración 8 
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Ilustración 9 
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Ilustración 10 
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