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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación: “Influencia del abandono familiar en la calidad de 

vida del adulto mayor en el distrito de Acora – Puno, 2015” tiene como 

finalidad identificar la situación de abandono familiar en el adulto mayor 

como problemática que cada vez es más visible en nuestra sociedad, debido 

a que el adulto mayor se encuentra en abandono físico, moral y económico, 

lo que implica no poder cubrir sus necesidades básicas por sus propios 

medios, por ende el nivel de calidad de vida no es adecuado en el proceso 

de envejecimiento de los mismos, generando un deterioro en el aspecto de 

salud, físico y emocional. Frente a este problema se planteó la interrogante: 

¿Cuál es la influencia del Abandono Familiar en la calidad de vida del adulto 

mayor en el distrito de Ácora, Puno, 2015? El objetivo indica: determinar 

cómo influye el abandono familiar en la calidad de vida del adulto mayor en 

el Distrito de Acora, 2015. Se considera como hipótesis: Dado que la calidad 

de vida del adulto mayor es importante para su desarrollo bio-psico-social. Si 

se propicia la disminución del abandono familiar, es probable que su calidad 

de vida mejore. 

 

El presente estudio se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 

CAPÍTULO I: Se describe la realidad problemática, el planteamiento 

del problema, dando a conocer el objetivo, hipótesis y justificación de la 

investigación. 
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CAPÍTULO II: Se procede luego a fundamentar teóricamente el 

contenido de la investigación: antecedentes, bases teóricas, marco legal y 

glosario de términos. 

 

CAPÍTULO III: Se procede, luego, a la sistematización del diseño 

metodológico para el tratamiento de datos, explicando el tipo y diseño de 

investigación, haciendo hincapié en las técnicas e instrumentos de 

investigación, la muestra, las variables, operativización de variables, el 

procesamiento de la información, cronograma y presupuestos. 

 

CAPÍTULO IV: Se exponen los resultados, las conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. Descripción de la realidad problemática 

En el contexto internacional, uno de los cambios demográficos más 

importantes del siglo XXI es el envejecimiento de la población. Se observa la 

disminución de los grupos más jóvenes de la población en su parte inferior, 

sobre todo entre los menores de 15 años, y el aumento de la población en 

edades laborales y de adultos mayores. Entre los adultos mayores el grupo 

que crece a un mayor ritmo es el de las personas de 60 a más años de 

edad. La tasa anual de crecimiento de este grupo en la actualidad es de 3.2 

por ciento, y llegará a ser hasta de cuatro por ciento en la segunda década 

del siglo XXI. Asimismo, se espera que aumente a 1 348.3 millones en 2030 

y a 1 907.3 millones en 20501. 

 
La OMS señala, por su parte, que “el envejecimiento de la población 

mundial, en los países desarrollados y en desarrollo, es un indicador de la 

                                                             
1  Castro A. El envejecimiento de la población mundial. [Online].; 2014 [cited 2015 

setiembre 10. Available from: http://www.achc.org.co/hospital360/contextos/ 
demografico/Envejeci miento/Envejecimiento_de_la_poblacion_mundial.pdf. 
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mejora de la salud en el mundo. El número de personas con 60 años o más 

en todo el mundo se ha duplicado desde 1980, y se prevé que alcance los 

2000 millones de aquí a 2050”2. 

 
En el contexto nacional, la población Adulta Mayor se está 

incrementando paulatinamente. “Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI (Censo 2007), existen 2'495,866 personas adultas 

mayores, que representan el 9.1 % de la población nacional y se proyecta 

que en el año 2025 será el 13.27%. En relación al total de personas adultas 

mayores, las mujeres representan el 51.70%, y los varones el 48.30%”3. 

 
Según el INEI los departamentos en los que reside el mayor número 

de personas adultas mayores de 60 años a más “son Arequipa, Moquegua, 

Puno, Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Madre de Dios es el 

departamento con menor población adulta mayor” (4.6%)4. 

 
El progresivo envejecimiento de la población peruana es 

relativamente reciente y viene dando lugar a una serie de modificaciones 

sociales, económicas y culturales, que terminan afectando las condiciones y 

calidad de vida de las personas adultas mayores, especialmente de aquellas 

que viven en condiciones de pobreza y exclusión, constituyendo un grupo 

social expuesto a situaciones de desigualdad, dependencia y vulnerabilidad. 

 

                                                             
2 OMS. 10 datos sobre el envejecimiento de la población. [Online].; 2012 [cited 2015 

setiembre 13. Available from: http://www.who.int/features/ factfiles/ageing/es/. 
3 Cáritas P. Normatividad Nacional sobre los derechos de las personas adultas mayores. 

Primera ed. Perú Cd, editor. Lima: PRAM; 2012. 
4  Cáritas P. Ob. Cit. 2012. 
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Cuando la persona adulta mayor ha dejado de ser independiente, la 

familia se constituye en su único soporte, sin embargo en muchos casos el 

hogar se convierte en un espacio de marginación, abandono y de maltrato5. 

En los últimos años constatamos que la familia ha sufrido múltiples cambios, 

producto en parte del llamado proceso de modernización de la sociedad, que 

en lugar de cohesionar a las familias, “acelera el proceso de 

desestructuración de las mismas y de desvalorización única del adulto 

mayor”6. 

 
El adulto mayor además de enfrentar los problemas de salud propios 

de la edad, enfrenta un entorno familiar marcado, muchas veces por la falta 

de cohesión y de solidaridad. El sentido de utilidad hace que mientras el 

adulto mayor pueda apoyar en el cuidado del hogar, reciba una pensión y 

realice pequeñas labores es objeto de atención  y de cierta protección. Sin 

embargo, “cuando está enfermo y pierda autonomía se opta por el rechazo y 

el abandono”7, considerándosele una pesada carga para la familia. 

 
Por otra parte, el abandono familiar es una de las formas de maltrato 

más comunes en el adulto mayor. Es una realidad de muchas familias, basta 

con recorrer las calles, hospitales y asilos para darse cuenta del gran 

                                                             
5 OMS. 10 datos sobre el envejecimiento de la población. [Online].; 2012 [cited 2015 

setiembre 13. Available from: http://www.who.int/features/ factfiles/ageing/es/. 
6 Viguera V. Educación para el envejecimiento: los fantasmas de envejecer. Primera ed. 

Lima: San Marcos; 2014. 
7 Vanessa R. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas, 2007. Primera ed. Humana FdM, editor. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2008. 
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número de adultos mayores que han sido abandonados por sus propios hijos 

u otros familiares8. 

 
Las personas adultas mayores en el Perú, constituyen un grupo 

poblacional que en buena medida tienen disminuido su nivel de auto 

valencia tanto  en el aspecto de salud, físico, económico y emocional. Al 

respecto una investigación sobre salud mental de Lima y Callao señala que 

aproximadamente un tercio de la población de 60 años a mas tienen al 

menos una discapacidad y que por tanto los factores de estrés más 

característicos de estas personas son la salud y el dinero9. Además la 

cobertura de las pensiones es insuficiente, así como el sistema de salud, lo 

que además explica la mayor necesidad de la presencia familiar para 

atenuar y asumir estas dificultades.  

 
Se puede mencionar que la mayoría de los casos de maltrato y 

abandono ocurren dentro del entorno familiar y que este espacio no siempre 

constituye el lugar de afecto y protección para las personas adultas mayores, 

ya que muchas familias tienen dinámicas inapropiadas de relación y de 

exclusión. Así como existen familias que  no cometen maltratos, existen 

otras en las que el adulto mayor es víctima de agresión que no denuncia. 

 
Especialistas en Geriatría, manifiestan que “es frecuente observar 

actualmente situaciones en las cuales la familia cercana manifiesta 

                                                             
8 Vanessa R. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas, 2007. Primera ed. Humana FdM, editor. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2008. 

9 Viguera V. Educación para el envejecimiento: los fantasmas de envejecer. Primera ed. 
Lima: San Marcos; 2014. 
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cansancio, agotamiento, desinterés, agresión y apropiación de los valores o 

rentas de la persona adulta mayor”10. La Fragilidad que reflejan las personas 

mayores, acentúa aún más el grado en que cada uno de estos problemas los 

afecta, exponiéndoles a sufrir por la pérdida de apoyo y cariño del que son 

víctimas y de la cual los familiares parece no darse cuenta del daño que les 

hacen11. Lo injusto del trato hacia las personas adultas mayores perjudica en 

gran medida su estado de salud, y como muchos refieren, que por lo 

avanzado de su edad ya no están en condiciones de actuar “en beneficio de” 

o en otras palabras ya no son productivos para la sociedad12. 

 
En el contexto local, el distrito de Ácora, según el censo peruano de 

2007,  tiene una población de 28 679 habitantes, de los cuales 93% vive en 

el área rural y el 7% el área urbana, distribuidos en 115 Comunidades 

Campesinas y 19 Centros Poblados.  

No existen cifras exactas sobre la población adulta mayor; sin 

embargo, según el promedio nacional existen aproximadamente 2 500 

adultos mayores que superan los 65 años que equivale al 9,1%13. 

 
El adulto mayor del distrito de Ácora en un 93% viven en la zona rural; 

no tienen acceso a servicios básicos como agua y alcantarillado; 

reportándose problemas de salud gastrointestinales. La geografía acoreña 

                                                             
10 Vargas J. Proceso de Envejecimiento: sus implicancias biológicas y sociales. Primera ed. 

Santiago: Pontificia universidad católica de Chile; 2012. 
11 Cáritas P. Normatividad Nacional sobre los derechos de las personas adultas mayores. 

Primera ed. Perú Cd, editor. Lima: PRAM; 2012. 
12 Castro A. El envejecimiento de la población mundial. [Online].; 2014 [cited 2015 setiembre 

10. Available from: http://www.achc.org.co/hospital360/ contextos/demografico/ 
Envejecimiento/ Envejecimiento_de_la_poblacion_mundial.pdf. 

13 Conferencia Episcopal Peruana Je. Demografía de Ácora. Primera ed. Puno: Conferencia 
Episcopal Peruana; 2013. 
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es compleja por ser accidentada y poco accesible, partiendo de la Zona 

Lago, pasando por zonas cercanas al distrito (Zona Centro), llegando hasta 

derivaciones de la Cordillera del Suroeste (Zona Alta); estas características 

hacen difícil que muchos adultos mayores puedan transportarse hacia el 

distrito.  

Si bien la educación en los últimos años está mejorando en calidad y 

presupuesto, ello no beneficia al adulto mayor. El nivel de educación del 

adulto mayor es de analfabetismo (60%), primaria (38,8%) o secundaria 

(1,2%), imposibilitando oportunidades laborales. Por ello el adulto mayor 

prefiere dedicarse a la agricultura (86,3%), ocupación que constituye su 

única fuente de ingresos que no son estables; situación que depende de los 

factores climatológicos presentes en el Distrito de Ácora que posibilitan 

desarrollar la agricultura y ganadería. En muchos casos acceden a 

determinados programas sociales como Pensión 65, siendo un apoyo 

económico paliativo. 

 
La salud del adulto mayor es dramática, presentan enfermedades 

gastrointestinales, artríticas, óseas y respiratorias; situación que complica 

sus actividades laborales. 

 

Por otra parte, las familias, debido a su situación socioeconómica, 

abandonan a su suerte al adulto mayor. La atención es mínima por parte de 

los hijos, debido a que éstos también tienen sus familias o migran en busca 

de mejores oportunidades de vida. Los apoyan esporádicamente durante las 
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visitas con alimento y vestido que no perduran por mucho tiempo. Cuando el 

adulto mayor ha perdido a su esposo(a), la situación es aún más 

complicada, porque no sólo tiene que pasar por situaciones de salud y de 

ausencia de servicios básicos, sino también por la soledad y ausencia de 

familiares con quienes conversar que les muestren protección, atención y 

cariño. 

Por otra parte, si bien se han planteado una serie de políticas y planes 

nacionales para atender al adulto mayor, los resultados en las zonas más 

alejadas son poco significativos. Por ejemplo, si bien el padrón del programa 

Pensión 65 de la Región Puno es el más grande a nivel nacional con 47,033 

afiliados, que los más longevos con acceso a este programa y que la 

segunda mujer más longeva a nivel nacional es natural del distrito de Ácora 

(Viviana Inchuda de Centón con 109 años), la calidad de vida deficiente del 

adulto mayor no ha cambiado representativamente.  

 
Por las razones expuestas, se hace necesario desarrollar esta 

investigación en el distrito de Ácora. 

 
1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

¿Cuál es la influencia del Abandono Familiar en la calidad de vida del 

adulto mayor en el distrito de Ácora, Puno, 2015? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo principal 

Determinar cómo influye el abandono familiar en la calidad de vida del 

adulto mayor en el Distrito de Acora, Puno, 2015.  

 

1.4. Hipótesis de investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Dado que la calidad de vida del adulto mayor es importante para su 

desarrollo bio-psico-social. Si se propicia la disminución del abandono 

familiar, es probable que su calidad de vida mejore. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

Históricamente Ácora ha pertenecido a la cultura Lupaca e Inca, 

culturas que tenían gran respeto al adulto mayor, contaban con Consejos de 

Adultos mayores que tenían cargos importantes en cuestiones de salud y 

educación. Sin embargo en el Virreinato y muy entrada la República, los 

gobiernos se olvidaron de este sector de la población, hasta la actualidad. 

 
Actualmente el Distrito de Acora cuenta con una población  de 2500 

adultos mayores que superan los 65 años de edad, esta cifra equivale al 

9.1% de la población total. (Conferencia Episcopal Peruana 2013). 

 
La calidad de vida del adulto mayor en el distrito de Ácora es 

deficiente, debido a la ausencia de factores materiales (trabajo, salud, 

educación), ambientales (acceso a servicios, grado de seguridad, transporte) 

y de relaciones (con la familia, vecinos y amigos).  



16 

 

Por ello la realización de la presente investigación permitirá conocer, 

comprender acerca de la realidad en la que el adulto mayor mayores se 

encuentra, así como enfrentar los problemas que se les presenta cuando se 

encuentran en situación de abandono, lo que perjudica su estado de salud 

físico, emocional y material, afectando su calidad de vida. Teniendo 

conocimiento de que la vejez es una etapa de la vida de mayor 

vulnerabilidad y fragilidad, debe tenerse en cuenta los problemas que estos 

ocasionan. 

 
En cuanto al estado actual de la investigación, si bien se constatan 

otros estudios relacionados a la atención del adulto mayor, no existen 

estudios relacionados al adulto mayor en el Distrito de Ácora, por lo que es 

un tópico que no tiene respuesta en la ciencia disponible, debido a que aún 

no ha sido desarrollado; por consiguiente, es un problema vigente que tiene 

características de contemporaneidad. Además, es viable, porque posee 

factibilidad de realización. 

 
La investigación planteada nos permitirá adentrarnos a su diario vivir y 

poder determinar algunas alternativas de mejora en la calidad de vida en el 

adulto mayor.  El conocimiento nuevo servirá para asociar los resultados con 

políticas que plantee el gobierno local, provincial regional y nacional. La 

información, también será útil a Fundaciones, ONGs, Empresas con 

desempeño social, instituciones públicas y privadas que planteen 

propuestas, proyectos sociales para mejorar la calidad de vida del adulto 

mayor. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En el plano internacional destaca Travieso 14 con la investigación: “La 

calidad de vida de los adultos mayores residentes en la Casa Hogar Padre 

Iriarte”, plantea como objetivo: Describir los factores que determinan la 

calidad de vida de los adultos y adultas mayores residentes de la Casa 

Hogar Padre Iriarte, ubicada en el Municipio Zamora Guatire Estado 

Miranda. En el marco metodológico de la presente investigación se 

estudiaron algunos factores que inciden en la calidad de vida de los adultos 

mayores residentes en la Casa Hogar Padre Iriarte. Concluye afirmando que 

las relaciones familiares e interpersonales para los adultos mayores 

representan un factor indispensable para su calidad de vida, los resultados 

de la investigación demostraron que la mayoría de los adultos mayores que 

se encuentran residenciados en la Casa Hogar Padre Iriarte mantienen muy 

                                                             
14 Travieso M. La calidad de vida de los adultos mayores residentes en la Casa Hogar Padre 

Iriarte. Primera ed. Caracas: Universidad Central de Venezuela; 2005. 
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buenas relaciones de amistad con los compañeros de la institución, con los 

empleados de la Casa Hogar Padre Iriarte con la enfermera y el médico que 

los atiende, lo que repercute de forma positiva en su calidad de vida, 

partiendo del hecho, de que como seres sociales, resulta fundamental para 

nuestra salud física y emocional el poder satisfacer las necesidades de 

relacionarnos con otras personas y de formar identidades sociales15. 

 

Carpio16 en la investigación: “Relaciones familiares del adulto mayor 

en situación de abandono. Hogar San Vicente de Paúl”, plantea como 

objetivo: Fortalecer la metodología de atención al Adulto Mayor en el área 

socio-familiar, para restablecer vínculos familiares deteriorados y así lograr 

una mejor calidad de vida. El estudio es de tipo descriptivo y de diseño 

explicativo causal. Concluye afirmando que el hogar de adultos mayores San 

Vicente de Paul no cuenta con personal capacitado que planifique y ejecute 

actividades  enfocadas a la mejora de autoestima de los adultos mayores. 

Con implantación del proyecto contribuirá a fortalecer los vínculos familiares 

mejorando así la calidad de vida de los adultos mayores17. 

 
En el plano nacional, Roldán18 en la investigación “Vivencias del 

adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la Comunidad 

Hermanitas Descalzas”, plantea como objetivo: comprehender las vivencias 

                                                             
15 Travieso M. La calidad de vida de los adultos mayores residentes en la Casa Hogar Padre 

Iriarte. Primera ed. Caracas: Universidad Central de Venezuela; 2005. 
16 Carpio P. Relaciones familiares del adulto mayor en situación de abandono. casos: hogar 

San Vicente de Paúl. Primera ed. Antiguo Cuscatlán: Universidad de El Salvador; 2012. 
17 Carpio P. Ob. Cit. 2012. 
18 Roldán A. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas. Primera ed. Lima: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; 2007. 
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del adulto mayor frente al abandono de sus familiares; en cuanto a la 

metodología, se trata de un estudio de tipo cualitativo; fenomenológico, ya 

que lleva a conocer parte de la vida de los participantes de la investigación 

así como su propio mundo, relacionados con el fenómeno en estudio. La 

importancia de este tipo de estudio recae en la posibilidad de obtener 

descripciones de las experiencias sobre el fenómeno en estudio, tal y como 

las viven los sujetos. Concluye afirmando que las vivencias que 

experimentan las personas de la tercera edad que se encuentran en una 

situación de abandono reflejan la situación actual de falta de cohesión en la 

cual nuestra sociedad, y su unidad fundamental, la familia, se encuentran. El 

hecho de acostumbrarse a aquella situación parece ser la única solución que 

encuentran para de alguna manera poder sobrellevarla. Si se tomara en 

cuenta la importancia del apoyo, la comprensión y el amor que se debería 

mostrar a las personas adultas mayores dentro de la familia, la realidad sería 

muy diferente a la vivida actualmente. El llamado proceso de modernización 

ha llevado a colocar a la familia en un segundo plano, situación que 

perjudica los lazos de unión familiares que debieran estar presentes 

siempre19. 

 

                                                             
19 Roldán A. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas. Primera ed. Lima: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; 2007. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Abandono familiar del adulto mayor 

El abandono familiar es una modalidad de maltrato hacia el adulto los 

adultos mayores, debido a que no reciben afecto, apoyo y protección 

necesarios. Se considera maltrato al adulto mayor cuando se le aísla de sus 

familiares y amigos.  

 

El abandono familiar es un hecho amoral que se realiza cuando una 

persona incumple deberes inherentes al cuidado de un adulto mayor de la 

familia20. 

 
Para Roldán21 es el descuido que se da por parte de los familiares 

hacia algunos de sus miembros que es adulto mayor de la familia. El 

abandono que sufre es una dinámica que se vive a diario, son innumerables 

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

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

mayores. 

 
Cuando un adulto mayor ha cumplido con su vida laboral útil, se torna 

en persona que no es productiva en términos económicos para un grupo 

familiar, transformándose en una carga potencial de gastos para la familia a 

la que pertenece. Situación que se transforma en causal de rompimiento de 

interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la afectividad, etc. 
                                                             
20 Martos M. Abandono de familia. [Online].; 2012 [cited 2015 setiembre 13. Available from: 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/abandono-de-familia/abandono-de-
familia.htm. 

21 Roldán A. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 
Comunidad Hermanitas Descalzas. Primera ed. Lima: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; 2007. 
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Siendo esta última de gran importancia para el fortalecimiento y crecimiento 

de una familia22. 

 
Al producirse un quiebre en los puntos antes nombrados 

(comunicación, afectividad, etc.), en algunos casos, la tercera edad se 

repliega o es desplazada a un "rincón" del hogar, reduciéndose su mundo 

social provocando en el sujeto (tercera edad) una serie de repercusiones 

tales como abandono familiar social, aislamiento transformación o cambios 

en los lazos afectivos, cambios bruscos en los estadios de ánimo, etc. 

 
Cuando el sujeto en cuestión pertenece a un grupo familiar extenso y 

nadie de los componentes de la familia se quiere preocupar o hacerse cargo 

del cuidado de este, se viven periodos cortos en los hogares de quien le 

haya tocado el turno de cuidarlo, haciendo sentir que es una carga. 

Circunstancia que lo lleva a estados de depresión, desequilibrio emocional, 

rechazo y el estado anímico decae, llevándolo a cuadros depresivos que en 

muchos casos se desea que llegue al momento de morir. Siendo esta etapa 

de la vida la más dura y triste para una persona que debería disfrutar, 

vivenciar y descansar con comodidad y agrado hasta el término de su vida, 

instancia que toda persona desea23. 

 

                                                             
22 Chucho B. Abandono de la tercera edad en la familia. [Online].; 2012 [cited 2015 

setiembre 14. Available from: http://www.monografias.com/trabajos25/ abandono-tercera-
edad/abandono-tercera-edad.shtml. 

23 Travieso M. La calidad de vida de los adultos mayores residentes en la Casa Hogar Padre 
Iriarte. Primera ed. Caracas: Universidad Central de Venezuela; 2005. 
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Las situaciones antes descritas son unas de las muchas que existen a 

diario en perjuicio de las personas de la tercera edad, situaciones que tienen 

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

 
Existe una pérdida de identidad para la familia y la sociedad, se 

extingue la historia que se trasmite verbalmente, sabiduría que se adquiere a 

través de los años y el adulto mayor la posee24. 

 
2.2.1.1. Adulto mayor 

El concepto de “adulto mayor” presenta un uso relativamente reciente, 

ya que ha aparecido como alternativa a los clásicos: “persona de la tercera 

edad” y “anciano”. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se 

encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que 

antecede al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante 

esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van 

deteriorando. Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas 

que superan los 65 años de edad25. 

 
Ahora bien, cabe destacarse, que sin lugar a dudas las mejoras que 

han sucedido en cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos lugares 

del planeta han sumado para que la tasa de mortalidad de esta población 

bajase y acompañando a esto se prolongase la cantidad de años, a 65, para 

clasificar a este grupo poblacional. 

                                                             
24 Roldán A. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas. Primera ed. Lima: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; 2007. 

25 Alvarez J. Adulto mayor. [Online].; 2010 [cited 2015 noviembre 10. Available from: 
http://www.definicionabc.com/social/adulto-mayor.php. 
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Por lo cual, es frecuente que hoy día muchas personas de esta edad 

presentan una vida sumamente activa en todo sentido: trabajan, practican 

deportes, viajan, estudian, entre otras actividades que normalmente 

desempeñan individuos más jóvenes. 

 
Pero también vale mencionar que existe una contracara y para 

algunas personas esta etapa de la vida es ciertamente compleja y difícil de 

sobrellevar, especialmente en aquellos casos en los que el cuerpo empieza 

a deteriorarse. Porque en esta situación el individuo no puede trabajar, su 

actividad social disminuye y entonces se empiezan a experimentar estados 

súper negativos como ser los de exclusión y postergación26. 

 
Existe un día al año en el cual en el mundo entero se homenajea al 

adulto mayor: el 1 de octubre. 

 
La etapa del adulto mayor está considerada como la etapa del ciclo 

vital que empieza alrededor de los 65 años y que finaliza con la muerte. Es 

un proceso de cambios determinados por factores fisiológicos, anatómicos, 

psicológicos y sociales27.  

La mayoría de las definiciones sobre la etapa del adulto mayor 

enfatizan el aspecto biológico y plantean que es: "un proceso progresivo 

                                                             
26 Alvarez J. Ob. Cit. 2010. 
27 Roldán A. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas. Primera ed. Lima: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; 2007. 
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desfavorable de cambio a nivel fisiológico y anatómico, producto del paso del 

tiempo y que concluye invariablemente con la muerte"28. 

 
En la etapa del adulto mayor se da una reducción de la capacidad 

funcional del individuo. Puede encontrarse declinación en funciones 

intelectuales tales como: análisis, síntesis, razonamiento aritmético, ingenio 

e imaginación, percepción y memoria visual inmediata.  

 
Es importante hacer notar, que el adulto mayor presenta menor 

deterioro de sus facultades intelectuales siempre y cuando se mantenga 

activo y productivo, cualquiera que sea la actividad laboral que realice. 

 
En el adulto mayor se incrementa el temor a lo desconocido, porque 

tener conciencia de las crecientes pérdidas físicas e intelectuales le produce 

un gran sentimiento de inseguridad. Estos son agravados por pautas 

culturales que los ubican en una posición desventajosa con respecto al 

adulto joven, determinando los roles que deben desempeñar29.  

 
Otras reacciones negativas que puede sufrir el adulto mayor ante la 

angustia y frustración provocadas por las pérdidas son la depresión y 

regresión. La depresión no es necesariamente un síntoma de envejecimiento 

pero se relaciona con el ámbito social estrecho en que vive el adulto mayor, 

el cual lo conduce al aislamiento.  

                                                             
28 Travieso M. La calidad de vida de los adultos mayores residentes en la Casa Hogar Padre 

Iriarte. Primera ed. Caracas: Universidad Central de Venezuela; 2005. 
29 Roldán A. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas. Primera ed. Lima: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; 2007. 
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Esto no se debe necesariamente a que el adulto mayor viva solo, sino 

a que se le dificulta entablar nuevas relaciones significativas y algunas veces 

se presenta una rigurosa resistencia a abordar nuevas amistades30. 

 
El adulto mayor experimenta una necesidad creciente de seguridad, 

en un momento de la vida en que los recursos físicos y psicológicos están en 

rápida decadencia. Existe un sentimiento de impotencia para satisfacer las 

necesidades, lo cual le provoca frustración, miedo e infelicidad(10). 

 
El envejecimiento consiste, básicamente, en el deterioro progresivo de 

órganos y sistemas del cuerpo. Se refiere a los cambios degenerativos que 

alteran el funcionamiento de órganos vitales y terminan causando la muerte. 

 
El proceso de envejecimiento depende de factores intrínsecos al 

individuo o endógenos y factores ambientales o exógenos a él. Lo que afecta 

no es la conducta cotidiana del organismo con su medio, sino sus facultades, 

sus posibilidades de enfrentarse a una situación insólita tanto de origen 

biológico, psicológico y social. 

El proceso de envejecimiento está condicionado por cambios a tres 

niveles: cambios biológicos, cambios sociales y cambios psicológicos31.  

 

                                                             
30 Carpio P. Relaciones familiares del adulto mayor en situación de abandono. casos: hogar 

San Vicente de Paúl. Primera ed. Antiguo Cuscatlán: Universidad de El Salvador; 2012. 
31 Roldán A. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas. Primera ed. Lima: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; 2007. 
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2.2.1.1.1. Cambios Biológicos 

El ser humano evoluciona en su interior de una forma diferente a la 

evolución de su aspecto biológico y por lo tanto la etapa y el proceso de 

envejecimiento no deben verse como una etapa final sino como una etapa 

de maduración y de evolución del ser humano32. 

 
- Problemas de irrigación sanguínea: la caja torácica se vuelve más 

rígida, con la que a su vez disminuye la capacidad respiratoria. 

Disminuye el ritmo cardiaco, aumenta la presión arterial y disminuye 

el suministro sanguíneo debido a la disminución del volumen de 

contracción del corazón. 

 
- La sexualidad: la atrofia de las glándulas sexuales no significa que 

desaparezca la actividad sexual normal, como se ha creído 

erróneamente. 

 
- Los sentidos: en el plano funcional de los procesos sensoriales, el ojo 

y el oído son los órganos que antes envejecen es por ello que existe 

una precoz limitación de sus funciones. 

2.2.1.1.2. Cambios Sociales 

Desde el fin de la madurez, el individuo, sufre una confrontación entre 

sus realizaciones existenciales y sus proyectos ideales. Esta confrontación 

está precipitada por la aparición de algunos momentos críticos33. 

 

                                                             
32 Castro A. El envejecimiento de la población mundial. [Online].; 2014 [cited 2015 setiembre 

10. Available from: http://www.achc.org.co/hospital360/ contextos/demografico 
33 Castro A. Ob. Cit. 2015. 
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- El desplazamiento social - la jubilación: una de las crisis, consiste en 

la pérdida del papel social y familiar que representa la jubilación. Ello 

supone a menudo, junto a la perdida de índole económica, la 

privación de status social y prestigio. Cada persona tiene diferentes 

vivencias de la jubilación. Para algunos supone una liberación y la 

posibilidad de disponer de tiempo para realizar sus sueños, pero para 

otros supone el comienzo de su final. 

 
- El sentimiento de inutilidad: a medidas que el adulto mayor va 

perdiendo facultades, cada vez depende más de los demás. Los 

grados de deterioro que va percibiendo la persona a medida que 

pasan los años son progresivos. Ese deterioro le conduce 

inexorablemente a la pérdida de autonomía personal y a la 

dependencia de los demás, es la realidad que mayores repercusiones 

psicológicas tiene. 

 
- La soledad: es la crisis que se produce por la pérdida de personas 

queridas. Esta soledad puede ser mortal cuando el adulto mayor vive 

con sus hijos y siente que es un estorbo; o real, cuando el adulto 

mayor no tiene con quien compartir su vida. 

 
2.2.1.1.3. Cambios Psicológicos 

El periodo involutivo se caracteriza psicológicamente por los esfuerzos 

que debe realizar el individuo para adaptarse a los cambios biológicos y 
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limitaciones físicas y a las nuevas condiciones de vida que supone el 

envejecimiento34. 

 
- Adaptación psicológica: las diversas aptitudes cognoscitivas del 

individuo se ven afectadas en distinta medida en el proceso de 

envejecimiento. El descenso de la capacidad intelectual en el adulto 

mayor no se produce en función de la cronológica sino que va ligado 

a enfermedades y circunstancias psicosociales desfavorables. 

 
- La memoria: es fundamental para el aprendizaje, ya que lo que no se 

puede recordar no existe. La memoria inmediata o de hechos 

recientes disminuye notoriamente, ello conduce a repetir las mismas 

preguntas y conversaciones. 

 
2.2.1.2. La Familia y el Adulto Mayor 

Podemos afirmar que una familia es un grupo de dos o más personas 

unidas por lazos matrimoniales, de sangre o adopción, que constituye un 

solo hogar, que interactúa entre sí, crean y mantienen una cultura común35.  

La familia como grupo social tiene cambios y es mutable a la época 

que se vive, en donde se da más importancia a lo personal que a las 

relaciones que existen dentro de los componentes sociales.  

 

                                                             
34 Cáritas P. Normatividad Nacional sobre los derechos de las personas adultas mayores. 

Primera ed. Perú Cd, editor. Lima: PRAM; 2012. 
35 Vanessa R. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas, 2007. Primera ed. Humana FdM, editor. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2008. 
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Aun cuando el adulto mayor evita establecer relaciones afectivas 

estrechas, intensifica sus vínculos con la familia cercana. Esta representa la 

fuente principal de ajuste socio-psicológico en el proceso de envejecimiento, 

debido a que es el medio que ofrece mayores posibilidades de apoyo y 

seguridad. 

 
El adulto mayor debe valorarse como un individuo que posee un 

cúmulo preciado de experiencia que puede trasmitir a los jóvenes en el 

interactuar diario. Debe dársele la oportunidad de seguir siendo parte del 

sistema productivo en actividades que le permitan sentirse útil.  

 
La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa de 

la vida, es "el primer recurso y el último refugio." La familia como grupo de 

intermediación entre el individuo y la sociedad, constituye un determinante 

importante para el presente análisis de la Tercera Edad.  

 
De los cambios más universales, el adulto mayor de hoy se queja de 

su falta de autoridad, en el núcleo familiar dado por la independencia que 

van tomando los hijos, la dependencia económica del adulto mayor hacia 

ellos, la imposibilidad muchas veces de realizar todas las actividades 

hogareñas que antes realizaba, entre otros factores. 

 
Las relaciones del adulto mayor con la familia cambian, porque suelen 

convivir con sus nietos e hijos. Las etapas de relación con sus hijos y nietos 

pasan por distintas etapas. La primera etapa cuando el adulto mayor es 

independiente y ayuda a los hijos y actúa de recadero. La segunda etapa 
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cuando aparecen problemas de salud, las relaciones se invierten, y la familia 

suele plantearse el ingreso del adulto mayor en una residencia36. 

 
2.2.1.3. La sociedad y el Adulto Mayor 

Una de las esferas que se ve más afectada por el proceso de 

envejecimiento es la social y es por ello que se recomienda de acuerdo a los 

postulados de la teoría de la actividad, que el adulto mayor que participó 

durante su vida en grupos de diversa índole con distintos objetivos: grupos 

familiares, escolares, deportivos, laborales, religiosos, políticos, filantrópicos, 

etc., realizando en cada uno diferentes labores, continúe participando en 

ellos en la medida en que sus condiciones de salud lo permitan37. 

 
Si bien es cierto que todas las edades son portadoras de opiniones 

sociales, sin dudas la Tercera Edad constituye una etapa de la vida muy 

influenciada, más bien determinada por la opinión social, por la cultura 

donde se desenvuelve el adulto mayor. Hasta hoy en día, la cultura, de una 

forma u otra, tiende mayoritariamente a estimular para la vejez el sentimiento 

de soledad, la segregación, limitaciones para la vida sexual y de pareja, y de 

la propia funcionalidad e integración social del adulto mayor.  

 
La sociedad valora sólo al hombre activo, que es aquel que es capaz de 

trabajar y generar riquezas. El adulto mayor suele estar jubilado y es una 

persona no activa, pero tiene más posibilidades de aportar sus 

                                                             
36 Travieso M. La calidad de vida de los adultos mayores residentes en la Casa Hogar Padre 

Iriarte. Primera ed. Caracas: Universidad Central de Venezuela; 2005. 
37 Vargas J. Proceso de Envejecimiento: sus implicancias biológicas y sociales. Primera ed. 

Santiago: Pontificia universidad católica de Chile; 2012. 
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conocimientos y realizar nuevas tareas comunitarias. Su papel gira alrededor 

de dos grandes actividades: la actividad laboral y las tareas comunitarias, 

tales como asociaciones, sindicatos, grupos políticos. No debemos olvidar 

que el hecho de envejecer modifica el rol que se ha desarrollado, pero no el 

individual38. 

 
2.2.1.4. Dimensiones del abandono familiar del adulto mayor 

2.2.1.4.1. Entorno familiar 

Se refiere a aquellas personas que conviven entre sí, unidas por un 

vínculo biológico o adoptivo que creó entre ellas una comunidad de afecto 

y protección mutuos. Sin dudas el entorno familiar condiciona a las personas 

que lo integran de acuerdo a los vínculos que allí se generan. Un niño que 

nace en una familia de muy limitados recursos económicos, con padres 

ausentes, sin cuidados apropiados, tendrá un entorno poco apropiado, cuyo 

entramado generará un contexto, cuya significación influirá negativamente 

en esa persona en formación. Lo mismo sucede con un adulto mayor, si su 

entorno se reduce a su cónyuge o si vive solo, entonces su estado 

psicológico será deprimente39. 

 
2.2.1.4.2. Relación con las personas que vive 

Es el modo de relacionarse con las personas con las que se vive, 

evidenciándose en el buen trato que aparece vinculado al respeto y la 

                                                             
38 Vanessa R. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas, 2007. Primera ed. Humana FdM, editor. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2008. 

39 Galan N. Entorno familiar. [Online].; 2009 [cited 2015 setiembre 13. Available from: 
http://deconceptos.com/general/entorno. 
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solidaridad, y es la capacidad que tienen las personas, para cuidarse entre 

ellas y hacer frente a las necesidades propias y ajenas, manteniendo 

siempre una relación afectiva y de amor40. 

 
Un buen comportamiento supone una distinguida educación, unos 

buenos modales y saber tratar con respeto y tolerancia. Todo ello fundado 

en un compromiso afectivo, entendido éste como un esfuerzo social y 

colectivo que busca el reconocimiento, la participación y la cooperación de 

todos. 

 
Según el carácter o la educación que tenga una persona para trata 

bien a los demás, así será su éxito, en cualquier tarea u oficio que emprenda 

o desarrolle en la vida. 

 
El medio para que una persona se pueda hacer de las capacidades 

requeridas para adaptarse libre y espontáneamente a la vida, es aprender a 

respetar, a controlar y distinguir su conducta. 

 
Proporcionar un trato adecuado dignifica la persona, enriquece 

nuestra sociedad, evita el malestar y la frustración que a veces presentan los 

individuos ante situaciones41. 

 

                                                             
40 Chucho B. Abandono de la tercera edad en la familia. [Online].; 2012 [cited 2015 

setiembre 14. Available from: http://www.monografias.com/trabajos25/ abandono-tercera-
edad/abandono-tercera-edad.shtml. 

41 Málaga F. Buen trato entre las personas. [Online].; 2012 [cited 2015 setiembre 14. 
Available from: http://accionesdesarrollo.com/buen-trato-entre-personas/. 
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2.2.1.4.3. Apoyo de la familia 

Durante la vida adulta, en torno al 80% de los cuidados se dan en la 

familia, usualmente por el cónyuge, o por las hijas si el cónyuge no lo puede 

dar42. 

 
La fuerte asociación observada entre buena salud en personas 

mayores en el estudio de la generación del adulto mayor de Berkeley por 

ejemplo y sus sentimientos de cercanía hacia sus hijos, sugiere también que 

las relaciones familiares bajas en conflictos pueden ser fuentes 

especialmente eficaces de apoyo social. 

 
En general, las relaciones intergeneracionales, (las que se dan entre 

padres e hijos,) parecen ser la fuente más frecuente de apoyo social para el 

adulto mayor a medida que se aproxima a edades avanzadas, 

especialmente para las mujeres. Esto es cierto debido a las diferencias en 

longevidad para hombres y mujeres. Según un estudio en los Estados 

Unidos (Johnson y Barer 1996), en 1990 casi la mitad de los hombres de 

más de 85 años vivían con su esposa, mientras que menos de 10 por 100 de 

las mujeres de más de 85 años lo hicieron. De este modo, los hombres más 

mayores, pero no las mujeres, es probable que tengan una esposa como 

fuente primario de apoyo. Las mujeres más mayores generalmente confían 

en los hijos, especialmente en las hijas43. 

 

                                                             
42 García M. El apoyo en familia y a la familia. [Online].; 2011 [cited 2015 setiembre 15. 

Available from: http://www.fluvium.org/textos/familia/fam 317.htm. 
43 García M. Ob. Cit. 2011. 
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Una sociedad que no reconoce a la familia, necesariamente generará 

graves problemas sociales frente a los cuales, no dispondrá de recursos 

para resolverlos. ¿Por qué en lugar de combatir la familia no la promovemos 

más? Comencemos por fortalecer los lazos de unión con nuestros padres, 

esposos, hijos, hermanos, amigos44. 

 
2.2.1.4.4. Trato de la familia 

El buen trato a nivel familiar se logra cuando la persona brinda el 

espacio y el tiempo para relacionarse con sus hijos o su pareja, con alegría y 

dispuesta a descubrir las necesidades del otro45. 

 
A la hora de fomentar el buen trato en el seno familiar y social entre 

adultos y jóvenes, se establecen una serie de valores o de pilares que son 

fundamentales para poder conseguir aquel. Entre los mismos se encuentran 

la comunicación, el conocimiento mutuo, el respeto o el amor. 

 
Asimismo se aconseja que es fundamental permitir la autonomía del 

pequeño, el ponerse siempre psicológicamente en la posición de la otra 

persona para poder entenderla o el identificar las emociones46. 

 
Es importante establecer que existen diversos pactos para fomentar lo 

que es el buen trato en lo que respecta a los niños. En muchos países se 

                                                             
44   García M. El apoyo en familia y a la familia. [Online].; 2011 [cited 2015 setiembre 15. 

Available from: http://www.fluvium.org/textos/familia/fam 317.htm. 
45  Galan N. Entorno familiar. [Online].; 2009 [cited 2015 setiembre 13. Available from: 

http://deconceptos.com/general/entorno. 
46  García M. Ob. Cit. 2011. 
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llevan a cabo acciones encaminadas a lograr aquel y que están basadas en 

lo que son los derechos de los más pequeños. 

 
No obstante, además de todo lo expuesto, es significativo determinar 

que también el buen trato es imprescindible no sólo a nivel social o familiar 

sino también comercial.  

 

En concreto, nos estamos refiriendo a lo que es la atención que en 

cualquier negocio o empresa se ofrece al cliente pues sólo de esa manera 

se conseguirá que aquel adquiera los productos, contrate los servicios e 

incluso posteriormente vuelva a confiar en la misma entidad. 

 
En este aspecto, las claves del buen trato son ofrecer seguridad, 

hacer uso de un lenguaje corporal y verbal tanto sencillo como cercano, 

saber escuchar, ser respetuoso y amable, brindar cortesía y simpatía, dar 

buena muestra de profesionalidad, dar imagen de fiabilidad e incluso dejar 

patente que se es creíble47. 

 
2.2.2. Calidad de vida del adulto mayor 

“Calidad de vida” es un expresión lingüística cuyo significado es 

eminentemente subjetivo; está asociada con la personalidad de la persona, 

con su bienestar y la satisfacción por la vida que lleva, y cuya evidencia esta 

                                                             
47 Vanessa R. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas, 2007. Primera ed. Humana FdM, editor. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2008. 
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intrínsecamente relacionada a su propia experiencia, a su salud y a su grado 

de interacción social y ambiental y en general a múltiples factores48.  

 
“Calidad de vida del adulto mayor”, según Vera (2007) es “la 

resultante de la interacción entre las diferentes características de la 

existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y libertades 

humanas); cada una de las cuales contribuye de diferente manera para 

permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso 

evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del individuo a su medio 

biológico y psicosocial cambiante, el cual se da en forma individual y 

diferente; adaptación que influye en su salud física, fallas en la memoria y el 

temor, el abandono, la muerte, la dependencia o la invalidez”49.  

 
Krzeimen (2001) sostiene también que la calidad de vida del adulto 

mayor se da en la “medida en que él logre reconocimiento a partir de 

relaciones sociales significativas; esta etapa de su vida será vivida como 

prolongación y continuación de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá 

como una fase de declinación funcional y aislamiento social del adulto 

mayor”50. 

 
Otro elemento significativo en la calidad de vida del adulto mayor es 

que él siga teniendo una participación social significativa, la misma que para 

el autor “consiste en tomar parte en forma activa y comprometida en una 

                                                             
48 Vera M. Significado de la calidad de vida del adulto mayor. Primera ed. 2007: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos; 2011. 
49  Vera M. Ob. Cit. 2011. 
50 Castro A. El envejecimiento de la población mundial. [Online].; 2014 [cited 2015 setiembre 

10. Available from: http://www.achc.org.co/hospital360/ contextos/demografico. 
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actividad conjunta, la cual es percibida por el adulto mayor como 

beneficiosa”51. 

 
Vera (2011) también indica que “la calidad de vida del adulto mayor es 

una vida satisfactoria, bienestar subjetivo y psicológico, desarrollo personal y 

diversas representaciones de lo que constituye una buena vida, y que se 

debe indagar e investigar minuciosa y detalladamente, preguntando al adulto 

mayor, sobre cómo da sentido a su propia vida en el trajín de sus días, en el 

contexto cultural, y de los valores en el que vive, y en relación a sus propios 

objetivos de vida”52. 

 

2.2.2.1. Dimensiones de la calidad de vida del adulto mayor 

2.2.2.1.1. Nivel de Ingresos 

El nivel de ingresos representa el flujo de activos económicos que 

produce una persona53. Por ello, la seguridad económica de las personas 

adultas mayores se define como “la capacidad de disponer y usar de forma 

independiente una cierta cantidad de recursos económicos regulares y en 

montos suficientes para asegurar una buena calidad de vida”54.  

 

                                                             
51 Vanessa R. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas, 2007. Primera ed. Humana FdM, editor. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2008. 

52 Vera M. Significado de la calidad de vida del adulto mayor. Primera ed. 2007: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; 2011. 

53 Madrigal M. Ingresos y bienes en la vejez, un acercamiento a la configuración de la 
seguridad económica de los adultos mayores mexiquenses. [Online].; 2010 [cited 2015 
09 20. Available from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
7425201000010 

54 Guzmán J. Seguridad económica en la vejez: una aproximación inicial, ponencia 
preparada para Reunión de Expertos en Seguridad Económica del Adulto Mayor. 
Primera ed. Panamá: BRAC; 2003. 



38 

 

Para las personas en edad avanzada, contar con seguridad 

económica es fundamental para disfrutar un envejecimiento en condiciones 

de dignidad e independencia; además de satisfacer las necesidades del 

adulto mayor, permite que tomen decisiones y continúen participando activa 

y significativamente en la vida cotidiana, cumpliendo roles importantes 

dentro de las familias55. 

 
No sólo importa que el adulto mayor tenga recursos solamente, sino 

cuántos tienen (que además sean suficientes), la periodicidad con que los 

reciben (que deben llegarles regularmente) y, además, que tengan plena 

disponibilidad de esos recursos.  

 
Por otra parte, según la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, Cepal56, en la región de Latinoamérica y el Caribe se evidencia que 

dos terceras partes de la población adulta mayor no tienen garantizados sus 

ingresos, por lo que se pueden presentar situaciones de pobreza con más 

facilidad que en otras etapas de la vida.  

 

Considerando esta circunstancia para el estudio de la seguridad 

económica, la posesión de otros activos (particularmente la posesión de una 

o más viviendas) es de suma importancia, pues además de brindar 

                                                             
55 Madrigal M. Ingresos y bienes en la vejez, un acercamiento a la configuración de la 

seguridad económica de los adultos mayores mexiquenses. [Online].; 2010 [cited 2015 
09 20. Available from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
7425201000010. 

56 Cuentas S. Propuestas e iniciativas para la seguridad económica de los adultos mayores 
en América Latina y el Caribe, para el Foro de ONG y la II Asamblea Mundial de 
Naciones Unidas sobre envejecimiento. Primera ed. Madrid: Gibraltar; 2012. 
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estabilidad al adulto mayor, dichos activos pueden constituir un bien de 

intercambio en caso de necesidad.  

 

Lo manifestado evidencia la necesidad de contar con datos de 

carácter regional y estatal que determinen la pertinencia de las políticas 

existentes o, en su defecto, que construyan un panorama más completo para 

hacer recomendaciones acordes con la realidad de cada sociedad, en este 

caso, con la realidad de la sociedad peruana, puneña y acoreña. 

 

2.2.2.1.2. Servicios Básicos 

Se entiende por servicios a la población “todos los servicios prestados 

directa o indirectamente a las personas y/o las familias, que satisfacen 

necesidades individuales o colectivas de carácter económico, social o 

cultural”57.  

 
En el Perú, los servicios básicos de agua, alcantarillado y energía 

eléctrica son insuficientes, debido a varios factores como la proximidad a 

zonas urbanas, la dispersión de la población, el costo de los proyectos 

estratégicos. 

 
La población más vulnerable a los efectos de la insuficiente atención 

de servicios básicos son los niños y los adultos mayores. Éstos últimos, son 

                                                             
57  Languedoc E. Servicios básicos a la población del medio rural. [Online].; 2010 [cited 

2015 setiembre 19. Available from: http://ec.europa.eu/ agriculture/rur/leader2/rural-
es/biblio/ services/art01-1.htm. 



40 

 

afectados, no sólo por la ausencia de servicios, sino por la inamovilidad que 

presentan a la hora de reemplazar estos servicios58. 

 
La construcción de silos, el uso mínimo de agua en el aseo de 

instrumentos, utensilios y el cuerpo, hace que el adulto mayor no posea 

adecuada calidad de vida. 

 
2.2.2.1.3. Consumo de Alimentos 

La alimentación del adulto mayor es un factor importante para 

conservar la salud. Debe ser equilibrada, variada y culturalmente aceptada59. 

Debe ser fácil de asimilar por la persona. Esto significa que sus piezas 

dentarias o prótesis deben estar en buen estado. Hay que considerar que 

alimentos duros o muy secos no son los apropiados. Por lo tanto, una buena 

opción es la dieta semisólida o blanda (Ejemplo: carne molida, verduras y 

frutas ralladas o cocidas.) 

 
Una alimentación deficiente puede conllevar problemas médicos como 

osteoporosis, anemia, desnutrición, alteraciones neurológicas. Así que, al 

planificar la alimentación del adulto mayor se debe tomar en cuenta la 

pirámide nutricional, con las características de preparación. 

 
En cuanto a los hábitos alimenticios debe tomarse el tiempo necesario 

para la comida, comer lento y masticar bien, para permitir una buena 

                                                             
58 Languedoc E.  Ob. Cit. 2010. 
59 SEMF. Alimentación del adulto mayor. [Online].; 2008 [cited 2015 setiembre 18. Available 

from: http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/ 
alimentacion-adulto-mayor/. 
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asimilación de los alimentos. El adulto mayor debe ingerir cuatro comidas al 

día.  

 
2.2.2.1.4. Salud 

En el adulto mayor la salud pasa a ser un bien de primera necesidad 

que no solo se asocia a la salud física, sino también a la salud psíquica, a la 

cual se atribuye el control del resto del organismo60. 

 
La salud mental mueve el cuerpo, pero además permite un 

razonamiento y conductas adecuadas en lo cotidiano: la salud representa la 

energía impulsora que permite desarrollar la motivación para realizar cosas 

en la vida y disfrutarlas. 

 
Si  la salud es reconocida como el motor que mueve al ser humano 

estaría representada principalmente, por los deseos de vivir que tenga la 

persona. Estos deseos contribuyen de mayor forma al desarrollo de una 

actitud responsable en la prevención de  enfermedades. 

 
Otros estudios han demostrado que el  deseo de vivir ayuda a mejorar 

el cuerpo y el estado general de la persona. Es importante señalar que esta 

forma de simbolizar la salud se traduce en una motivación por vivir que no 

solo está representada en querer vivir por vivir, sino que se asocia al dar 

sentido a la vida. La salud permite a la persona poder desempañarse y 

moverse con libertad o al menos sin las restricciones que impone la 

                                                             
60 Orphans I. La salud y los adultos mayores, motivación de vida. [Online].; 2011 [cited 2015 

setiembre 18. Available from: http://www.guioteca.com/ adulto-mayor/la-salud-y-los-
adultos-mayores-motivacion-de-vida/. 
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enfermedad. Al contrario, las enfermedades representan limitaciones o 

restricciones61. 

 
La mayoría de los adultos mayores identifican que el principal aspecto 

para desarrollar una vejez saludable, feliz o tranquila, es contar con una 

salud adecuada. Se puede tener dinero, estar acompañado, pero si no se 

tiene salud, no se puede disfrutar de nada. 

 
Consecuente con lo que se ha dicho en artículos anteriores es 

importante reiterar que para el  mantenimiento de una vejez saludable es 

fundamental la  participación y la realización de actividades que tengan 

sentido para las personas mayores. Las actividades que más aceptación 

tienen entre las personas mayores son las de ayudar, enseñar, aprender y 

servir a otros. Es importante entretenerse y ocupar el tiempo que se libera 

una vez que se dejó de trabajar o que se marcharon los hijos del hogar62. 

 
Otro de los aspectos que contribuye a  mantener un estado saludable 

es desarrollar  la capacidad para disfrutar el presente. Vivir el aquí y el ahora 

permite mucho más allá que sobrevivir o vivir, tener la posibilidad de disfrutar 

(con) lo cotidiano con mayor tranquilidad. 

 
No es recomendable  que la enfermedad sea un tema de 

conversación cotidiano, las personas mayores que centran la comunicación 

                                                             
61 Orphans I. La salud y los adultos mayores, motivación de vida. [Online].; 2011 [cited 2015 

setiembre 18. Available from: http://www.guioteca.com/ adulto-mayor/la-salud-y-los-
adultos-mayores-motivacion-de-vida/. 

62 Orphans I. La salud y los adultos mayores, motivación de vida. [Online].; 2011 [cited 2015 
setiembre 18. Available from: http://www.guioteca.com/ adulto-mayor/la-salud-y-los-
adultos-mayores-motivacion-de-vida/. 
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con los demás en temas relacionados con enfermedades, son interpretados 

como negativos o pesimistas y la actitud que se asume frente a ellas es de 

distancia e incluso de rechazo. El lenguaje construye realidad, no vaya a 

suceder que de tanto hablar de enfermedades nos enfermemos de verdad63. 

 
2.3. Marco legal 

La normatividad en el plano internacional y nacional está distribuido 

en diversos documentos como es el caso de la Declaración de Brasilia, 

aprobada en la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

Envejecimiento en América Latina y el Caribe en el contexto internacional; 

en el ámbito nacional, la Ley N° 28803 - Ley de las Personas Adultas 

Mayores y su reglamento en el cual se destaca la disposición de creación de 

los Centros Integrales de Atención a las Personas Adultas Mayores (CIAM) y 

que se expresa a través del documento Pautas y Recomendaciones para el 

Funcionamiento de los CIAM en las municipalidades distritales y 

provinciales. Así mismo, se encuentra la Ley N° 28683 de Atención 

Preferencial, el Decreto Supremo N° 009-2010-MIMDES que establece los 

requisitos mínimos para el funcionamiento de los Centros de Atención 

Residencial para Personas Adultas Mayores – CARPAM; y, finalmente, el 

Decreto Supremo N° 081-2011-PCM que crea el Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria “Pensión 65”. 

 
Sin embargo también existen otros documentos normativos de gran 

importancia: 

                                                             
63 Orphans I. Ob. Cit. 2011. 
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- Declaración política de la II Asamblea Mundial sobre el 

envejecimiento - Madrid 2002 

- Ley de las personas adultas mayores 

- Reglamento de la ley de las personas adultas mayores - D.S. N° 013-

2006-MIMDES 

- Ley de atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, 

niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público - Ley Nº 

28683. 

- Pautas y recomendaciones para el funcionamiento de los CIAM - R.M. 

613 - 2007-MIMDES. 

- D.S. N° 009-2010-MIMDES. 

- Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65" D.S. N° 081-

2011-PCM. 

- Plan Nacional de la Personas Adultas mayores 2010 – 2016 

- Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013 -2017 

 
2.4. Glosario de términos 

Adulto Mayor:  

El adulto mayor es la persona que se encuentra en la última etapa de 

su vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la 

persona, porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las 

facultades cognitivas d las personas se van deteriorando. Generalmente se 

califica de persona adulta mayor a aquellas personas que superan los 70 

años de edad. 
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Calidad de Vida:  

El concepto de calidad de vida, es aquel que se utiliza para 

determinar el nivel de ingresos y de comodidades que una persona, un 

grupo familiar o una comunidad poseen en un momento y espacios 

específicos. Cuando hablamos de calidad de vida ya sea de una persona o 

un grupo de personas estamos haciendo referencia a todos aquellos 

elementos que hace que esa vida sea digna, cómoda, agradable  y 

satisfactoria. Los elementos que contribuyen a contar con una calidad de 

vida pueden ser emotivos, materiales y culturales. En este sentido, la calidad 

de vida de una persona está dada en primer término por la posibilidad de 

vivir de manera agradable con sus pares, principalmente con el grupo que 

forma su familia y le da su identidad. 

 
Otros elementos que contribuyen a la calidad de vida, que son 

materiales, pueden ser por ejemplo: el acceso a una vivienda digna, los 

servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y alimentos. Todos 

estos elementos suman para determinar una calidad de vida de una 

persona. Finalmente, otros elementos que tienen que ver con el estilo de 

vida que una persona lleva son la posibilidad de tener una identidad, 

educación, que se respeten sus derechos civiles, religiosos y de género, no 

tener que soportar situaciones de agresión, violencia, xenofobia, 

discriminación, etc. 
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Depresión: 

La Depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes en la 

vejez, su presencia está relacionada con incremento de enfermedades 

físicas, la disminución de años de vida y de la calidad de vida.  

 
Actualmente se cita a la depresión y a la enfermedad del Alzheimer 

como las epidemias de salud mental de este siglo, con gran impacto 

particularmente en la población geriátrica.  

 
La depresión está presente en el 15% aproximadamente de los 

adultos mayores, frecuentemente en el género femenino y se calcula que 

cerca del 45% de esta población en algún momento presenta síndromes de 

depresión. 

 
Abandono: 

El abandono, se ha definido como la no administración de los 

cuidados o supervisión necesaria respecto a: alimentación, vestido, higiene, 

cobijo y cuidados médicos apropiados. En este sentido es posible distinguir 

un abandono pasivo y uno activo dependiente de si esta producto del 

desconocimiento o incapacidad del cuidador, o cuando el acto se realiza 

intencionalmente, existe consenso respecto a que este tipo de maltrato 

atenta directamente contra el normal desarrollo de las actividades de la vida 

diaria del adulto mayor y va generando un deterioro en la calidad de vida. 
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Maltrato 

Es una forma de agresión en el marco de un vínculo social (familiar o 

de afinidad). No hay una definición única y precisa de maltrato, ya que sus 

características dependen del contexto. El maltrato puede abarcar desde 

un insulto ocasional  hasta los golpes cotidianos. 

 
Considerando al abandono como un tipo de maltrato y tenemos los 

siguientes tipos de maltrato: 

 
- Maltrato Físico, 

- Maltrato Psicológico o emocional, 

- Maltrato económico, y 

- Abuso sexual. 

 

Servicios básicos 

Son las obras de infraestructura, necesarias para una vida saludable. 

Son reconocidos como servicios básicos: el sistema de abastecimiento 

de agua potable, de alcantarillado, de drenaje de aguas pluviales, 

el alumbrado público, la recolección de residuos sólidos, centros de 

asistencia médica, establecimientos educativos, entre otros. 

 

Salud 

Es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel 

subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general en el que 

se encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o 
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de factores dañinos en el sujeto en cuestión). El término salud se contrapone 

al de enfermedad, y es objeto de especial atención por parte de 

la medicina y de las ciencias de la salud. 

 

Nivel de ingresos 

Es una medida total económica y sociológica combinada de la 

preparación laboral de una persona y de la posición económica y social 

individual o familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos y 

empleo. El nivel de ingresos está asociado a la calidad de vida. A mayores 

ingresos, más consumo y ahorro. En cambio, con ingresos escasos o nulos, 

las familias no pueden satisfacer sus necesidades materiales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación, según el enfoque o paradigma, es de tipo mixto 

(cualitativo al recogerse la información y cuantitativo al sistematizarse 

estadísticamente la información). Según su finalidad, es aplicada porque 

orienta la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los 

conocimientos para el enriquecimiento científico, así como la producción de 

información en lo que concierne al abandono familiar del adulto mayor64.  

 
3.2. Diseño de investigación 

La investigación es de diseño explicativo o causa-efecto, para ello se 

confirmó la hipótesis general. La investigación causa-efecto o explicativa es 

aquella que no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que 

intenta encontrar las causas del mismo, explicarlas y por las características 

                                                             
64 Von W. Investigación pura, investigación Aplicada, Investigación profesional. [Online].; 

2010 [cited 2015 febrero 24. Available from: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/ 
100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_pura_investigacin_aplicada_investigacin_pro
fesional.html. 
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de la presente se llegó a resultados que fueron discutidos y se llegó a 

plantear alternativas de solución en las recomendaciones. 

 
3.2.1. Universo y muestra 

El universo corresponde al trabajo de las variables en función a la 

población de adultos mayores del distrito de Ácora. La población está 

conformada por 2500 adultos mayores que viven en un área de 1871,31 km², 

distribuidos entre 115 comunidades campesinas, 19 centros poblados 

menores y la ciudad de Ácora. 

 
La muestra es probabilística, debido a que se calculó 

estadísticamente el tamaño de muestra. Por ello la muestra está conformada 

por 80 adultos mayores que sufren abandono familiar en el distrito de Ácora. 

Se consideró adultos mayores de 65 a más años.  

 
La ciudad y distrito de Ácora se ubica en la provincia y departamento 

de Puno. Además se ubica en el altiplano a una altura de 3 867 msnm a 

orillas del Lago Titicaca. El clima en la zona media es frío, templado y 

húmedo; en la zona alta y cordillera predomina un clima frío intenso y seco; y 

en la zona del lago posee un clima templado húmedo a frío, presentando 

condiciones microclimáticas muy favorables para el desarrollo de la actividad 

agrícola semi-intensiva y actividad pecuaria complementaria. 
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Imagen Nº 01 

Croquis de ubicación de la ciudad de Ácora 

 
Fuente: http://www.viasatelital.com/mapas/puno_acora.htm 

 

Imagen Nº 02 

Mapa de ubicación del distrito de Ácora 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/jimmydavidchurasanch/centro- 

poblado-de-thunuhuaya-acora-puno-peru 
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3.2.2. Categorías, variables e indicadores 

Las categorías sobresalientes de la investigación están enmarcadas 

en el área integral de la calidad de vida del adulto mayor (bio-psico-social). 

El abandono familiar también está enmarcado en el área integral. 

 
Las variables son:   

- Variable independiente: Abandono familiar 

- Variable dependiente: Calidad de vida 

 
Los indicadores utilizados en la investigación son: 

- Entorno familiar 

- Relación con las personas que vive. 

- Apoyo de la familia. 

- Trato de la familia. 

- Nivel de Ingresos 

- Servicios Básicos 

- Consumo de Alimentos 

- Salud. 
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3.2.3. Matriz de consistencia (operativización de variables) 

 

VARIABLE CONCEPTUAL VARIABLE 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

1. Abandono Familiar 

(Variable independiente) 
Es el descuido que se 
da por parte de los 
familiares para atender 
al adulto mayor. 

Entorno familiar 
 
 
 
 
Relación con las 
personas que vive. 
 
 
Apoyo de la familia. 
 
 
 
Trato de la familia. 
 

- Solo 
- Conyugue 
- Hijos 
 
- Bueno 
- Regular 
- Malo 
 
- Me brindan alimentación 
- Me compran ropa 
- Me sacan a pasear 
- No me apoyan de ningún modo  
 
- Me trata con cariño 
- Me conversa siempre 
- Me escucha cuando hablo. 
- Es indiferente 
 

2. Calidad de Vida 
(Variable dependiente) 
Es el nivel de bienestar 
social general que posee 
el adulto mayor. 

Nivel de Ingresos 
 
 
 
 
Servicios Básicos 
 
 
 
 Consumo de Alimentos 
 
 
 
Salud: atención de la 
familia 

- Ninguno 
- Básico 
- Intermedio  
- Profesional 
 
- Agua 
- Desagüe 
- Luz 
 
- Desayuno 
- Desayuno-almuerzo 
- Desayuno-almuerzo-cena 
 
- Esposa 
- Hijos 
- Parientes 
- Solo 
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3.2.4. Instrumentos de recolección de información 

La técnica utilizada fue la encuesta. El instrumento con el cual se 

recogió la información fue la guía de encuesta o cuestionario. 

 
La encuesta es una técnica que permite recoger información 

directamente de los informantes, las respuestas constituyen las 

percepciones de los encuestados.  

 
Por otro lado, la guía de encuesta o cuestionario es un documento de 

tipo censal, cuyos ítems (preguntas) pueden ser abiertos o cerrados. 

 
3.2.5. Procesamiento de la información 

 En primer lugar se construyó una base de datos con la información 

recogida en los instrumentos, luego se elaboraron tablas de frecuencias para 

determinar los valores predominantes en los indicadores y dimensiones 

mediante la estadística descriptiva y la comprobación de las hipótesis 

mediante la estadística inferencial.   
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3.2.6. Cronograma  
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PLANIFICACIÓN 

1 Recopilación de Información 

 

 

       

         

2 

Elaboración del Proyecto de 

tesina 

 

 

       

      

   

3 

Mejoramiento del Proyecto 

de tesina 

 

 

       

      

   

4 

Aprobación del Proyecto de 

tesina 

 

 

         

  

   

EJECUCIÓN 

5 Recopilación de datos              

     

   

6 Análisis de Información              

     

   

7 Redacción Preliminar              

     

   

8 

Aplicación de Instrumentos 

de Investigación              

     

   

9 

Procesamiento y Análisis de 

Datos                        

   

10 

Redacción del Borrador de la 

Investigación                       

   

11 

Presentación del Informe de 

Investigación                        

   

12 

Sustentación del Informe de 

Tesina                        

   

13 

Presentación final del 

empaste 

 

 

          

   

 

  



56 

 

3.2.7. Presupuesto 

Rubros  
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario (S/.) 
Costo total (S/.) 

SERVICIOS PERSONALES 

Investigadora Persona 2 1000.00 1000.00 

BIENES 

Hojas bond Unidad  300 0.10 30.00 

Fólder  Unidad  12 0.50 6.00 

Mica  Unidad  6 0.50 3.00 

Papel lustre Unidad  10 0.50 5.00 

Papelógrafos Unidad  36 0.50 18.00 

Cartulinas  Pliego  20 0.50 10.00 

Vinifán Unidad  2 9.00 18.00 

Lapiceros  Unidad  10 2.00 20.00 

Plumones acrílicos Unidad  6 2.50 15.00 

CD Unidad  5 1.00 5.00 

USB Unidad  2 25.00 50.00 

SERVICIOS 

Tipeos Hoja 50 0.80 40.00 

Internet Hora 900 1.00 900.00 

Trámites  Hojas  30 0.50 15.00 

Refrigerio Personas 200 2.00 400.00 

Data display Horas  9 20.00 180.00 

Llamadas telefónicas Minuto  100 0.50 50.00 

Honorarios para el personal 
estadístico 

Servicio  1 400.00 400.00 

Pasajes Persona  500 0.60 300.00 

Alimentación Persona  480 3.50 1680.00 

Fotocopias  Hojas 1500 0.10 150.00 

Impresiones Hojas  5000 0.10 500.00 

Imprevistos       1500.00 

TOTAL     470.50 7295.00 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados 

Los resultados abarcan la información descriptiva (tablas de 

frecuencia) e inferencial (prueba de hipótesis). 

 
4.1.1. Información General 

 

Cuadro Nº 01 

Grado de instrucción del adulto mayor 

Criterio Nº % 

Analfabeto 
48 60.0% 

Primaria 
31 38.8% 

Secundaria 
1 1.3% 

Total general 
80 100.0% 

Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Gráfico Nº 01 

Grado de instrucción del adulto mayor 

 

Fuente: Cuadro Nº 01 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

Según el cuadro y gráfico Nº 01, en relación al grado de instrucción 

del adulto mayor del distrito de Ácora, se observa que el 60% son 

analfabetos, el 38,8% pertenecen al nivel primario y sólo el 1,3% cursaron 

estudios de secundaria. 

 
Estos resultados conducen a afirmar que según Mirdal (1998), los 

factores para medir la calidad de vida son variados, entre éstos, la educación 

es crucial. Entonces se advierte que casi el 100% no tuvieron acceso de 

estudios adecuados, lo que indica indirectamente, que el adulto mayor posee 

una calidad de vida insuficiente65. 

 

                                                             
65 Barros D, Barreto S. Cambio de posición: análisis de la acción preventiva de la úlcera de 

presión en ancianos basada en los principios de la bioética. Primera ed. Brasilia: FRAG; 
2004. 
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Como se expresó en el planteamiento del problema “el progresivo 

envejecimiento de la población adulta mayor viene dando lugar a una serie 

de modificaciones sociales, económicas y culturales, que terminan afectando 

las condiciones y calidad de vida, especialmente de aquellas que viven en 

condiciones de pobreza y exclusión, constituyendo un grupo social expuesto 

a situaciones de desigualdad, dependencia y vulnerabilidad. 

 
Entonces, precisa atenderlos también en el tema educación para 

menguar la dependencia existente para con su familia, debido a que cuando 

la persona adulta mayor ha dejado de ser independiente, la familia se 

constituye en su único soporte, sin embargo en muchos casos el hogar se 

convierte en un espacio de marginación, abandono y de maltrato66.  

 

Cuadro Nº 02 

Ocupación del adulto mayor 

Criterio Nº % 

Agricultor 69 86.3% 

Albañil 1 1.3% 

Comerciante 4 5.0% 

Ganadero 6 7.5% 

Total general 80 100.0% 
Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

 

 

                                                             
66 OMS. 10 datos sobre el envejecimiento de la población. [Online].; 2012 [cited 2015 

setiembre 13. Available from: http://www.who.int/features/ factfiles/ageing/es/. 
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Gráfico Nº 02 

Ocupación del adulto mayor 

 

Fuente: Cuadro Nº 02 
Elaborado por: Las investigadoras 
 

Según el cuadro y gráfico Nº 02, en relación a la ocupación del adulto 

mayor, se observa que el 86,3% se dedican a la agricultura, el 7,5% 

considera ser ganadero, el 5% manifiesta ser comerciante y sólo el 1,3% 

indica dedicarse a la albañilería. 

 
La dedicación a la agricultura está relacionada a su ámbito de vida. La 

mayoría de la población del distrito de Ácora vive en la zona rural. Por lo que 

la agricultura es fuente de vida para el adulto mayor. Muchos adultos 

mayores viven sólo con sus cónyuges, lo que significa que su producción es 

de sobrevivencia, no pudiendo producir a gran escala, por ende su calidad 

de vida es insuficiente. 

 
A esta situación se suma el abandono familiar que es uno de las 

formas de maltrato más comunes en el adulto mayor. Es una realidad de 

muchas familias, basta con recorrer las comunidades, parcialidades para 
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darse cuenta del gran número de adultos mayores que han sido 

abandonados por sus propios hijos u otros familiares67. 

 
Cuadro Nº 03 

Género del adulto mayor 

Criterio Nº % 

Femenino 17 21.3% 

Masculino 63 78.8% 

Total general 80 100.0% 
Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

Gráfico Nº 03 

Género del adulto mayor 

 

Fuente: Cuadro Nº 03 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

                                                             
67 Vanessa R. Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la 

Comunidad Hermanitas Descalzas, 2007. Primera ed. Humana FdM, editor. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2008. 
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De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 03, en relación al género del adulto 

mayor, se observa que el 78,8% pertenece al género masculino, mientras 

que el 21,3% pertenece al género femenino. 

 
Por lo general, quienes aún tratan de representar las familias con 

integrantes de adultos mayores son los del género masculino. 

 
Sin embargo, las cifras a nivel mundial y nacional es que predomina el 

género femenino. Debido a que la esperanza de vida de este sector es 

mayor al del género masculino. 

 

Cuadro Nº 04 

Edad del adulto mayor 

Criterio Nº % 

65- 8 10.0% 

66- 1 1.3% 

68- 2 2.5% 

70- 6 7.5% 

71- 1 1.3% 

73- 9 11.3% 

74- 7 8.8% 

75- 23 28.8% 

80- 7 8.8% 

85- 8 10.0% 

87- 8 10.0% 

Total general 80 100.0% 
Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Gráfico Nº 04 

Edad del adulto mayor 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 
Elaborado por: Las investigadoras 
 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 04, en relación a la edad del adulto 

mayor, predominan quienes tienen  75 y 65 años con magnitudes 

porcentuales de 28,8% y 10% respectivamente. 

 
De igual modo, se observa que los adultos mayores encuestados 

presentan como edad mínima los 65 años y como edad máxima los 87 años. 

 
Si bien no existe un acuerdo general de cuándo empieza la tercera 

edad o a considerar a una persona como adulto mayor; el presente estudio 

se basa en lo que indica la Organización Mundial de la Salud68. 

 

 

                                                             
68 OMS. 10 datos sobre el envejecimiento de la población. [Online].; 2012 [cited 2015 

setiembre 13. Available from: http://www.who.int/features/ factfiles/ageing/es/. 
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4.1.2. Abandono familiar 

 

Cuadro Nº 05 

Actualmente ¿con quién vives en casa? 

Criterio Nº % 

Cónyuge 49 61.3% 

hijos 13 16.3% 

Solo 18 22.5% 

Total general 80 100.0% 
Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

Gráfico Nº 05 

Actualmente ¿con quién vives en casa? 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Conyuge hijos Solo

61.3%

16.3%

22.5%



65 

 

Según el cuadro y gráfico Nº 05 en relación al indicador: “Actualmente 

¿con quién vives en casa?”, se observa que  el 61,3% sostiene que vive con 

su cónyuge, el 16,3% manifiesta vivir con sus hijos y el 22,5% sostiene vivir 

solo. 

 
De todos modos estos datos no significan que al vivir con el cónyuge 

o con los hijos, la calidad de vida sea regular o adecuada; muchas veces la 

presencia del adulto mayor en casa pasa inadvertida; más aún si la edad es 

pronunciada. 

 
Dependiendo de las relaciones con quienes se vive, los estados de 

ánimo de los adultos mayores varían, así un buen comportamiento supone 

una distinguida educación, unos buenos modales y saber tratar con respeto 

y tolerancia.  

 
Todo ello fundado en un compromiso afectivo, entendido este como 

un esfuerzo social y colectivo que busca el reconocimiento, la participación y 

la cooperación de todos.  

 
Por ello proporcionar un trato adecuado dignifica la persona, 

enriquece nuestra sociedad, evita el malestar y la frustración que a veces 

presentan los individuos ante situaciones69. 

 

 

 

 

                                                             
69 Málaga F. Buen trato entre las personas. [Online].; 2012 [cited 2015 setiembre 14. 

Available from: http://accionesdesarrollo.com/buen-trato-entre-personas/. 
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Cuadro Nº 06 

¿Cómo es la relación de las personas con que vives? 

Criterio Nº % 

Bueno 
9 11.3% 

Malo 
53 66.3% 

Regular 
18 22.5% 

Total general 80 100,0% 
Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

Gráfico Nº 06 

¿Cómo es la relación de las personas con que vives? 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Según el cuadro y gráfico Nº 06, en lo referente a la relación de las 

personas con quien vive, el 66,3% asegura que  es malo, mientras que el 

22,5% manifiesta que es regular y el 11,3% sostiene que es bueno. 

 
El trato de las personas con la que conversa muchas veces no es de 

confianza, pero sí formal; los vecinos, conocidos, familiares han construido 

otros modos comportamentales para con el adulto mayor; paralelamente el 

adulto mayor muchas veces actúa según el carácter o la educación que 

tenga una persona para trata bien a los demás. 

 
Por ello es importante que el medio para que una persona se pueda 

hacer de las capacidades requeridas para adaptarse libre y 

espontáneamente a la vida, es aprender a respetar, a controlar y distinguir 

su conducta. 

 

Cuadro Nº 07 

¿Tu familia te apoya? 

Criterio Nº % 

A veces 
25 31.3% 

No 
40 50.0% 

Sí 
15 18.8% 

Total general 
80 100.0% 

Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Cuadro Nº 07 

¿Tu familia te apoya? 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

En relación al cuadro y gráfico Nº 07, en lo que respecta al indicador 

“Tu familia te apoya”, el 50% manifiesta que no, sin embargo el 31,3% 

asegura que a veces y sólo el 18,8% sostiene que sí recibe apoyo. 

 
La percepción del adulto mayor Ácora es que el apoyo muchas veces 

significa la compra de alimentos, ropa o dinero en efectivo, pero creemos 

que las respuestas están en relación con el nivel de vida del adulto mayor, 

porque él considera un buen apoyo si es que sobrepasa sus expectativas. 

Por eso las familias deben romper barreras y acercar más al adulto mayor a 

la participación activa y no como mera persona que requiere sólo cuidados. 

 
Por ello es importante desbloquear murallas de una sociedad que no 

reconoce a la familia, porque necesariamente generará graves problemas 

sociales frente a los cuales, no dispondrá de recursos para resolverlos. ¿Por 

qué en lugar de combatir la familia no la promovemos más? Comencemos 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

A veces No Sí

31.3%

50.0%

18.8%



69 

 

por fortalecer los lazos de unión con nuestros padres, esposos, hijos, 

hermanos, amigos70. 

 

Cuadro Nº 08 

¿Cómo te apoya tu familia? 

Criterio Nº % 

Me brindan alimentación 
20 25.0% 

Me compran ropa 
10 12.5% 

Me sacan a pasear 
7 8.8% 

No me apoyan de ningún 
modo 

43 53.8% 

Total general 
80 100.0% 

Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

Cuadro Nº 08 

¿Cómo te apoya tu familia? 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 
Elaborado por: Las investigadoras 

                                                             
70 García M. El apoyo en familia y a la familia. [Online].; 2011 [cited 2015 setiembre 15. 

Available from: http://www.fluvium.org/textos/familia/fam 317.htm. 
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Según el cuadro y gráfico Nº 08, en relación al modo cómo apoya la 

familia al adulto mayor, se observa que el 53,8% de adultos mayores 

perciben que no son apoyados de ningún modo, el 25,0% recibe 

alimentación por parte de su familia y el 12,5% reciben ropa nueva como 

regalo. 

 
Estos resultados confirman que al abandono familiar se suma la falta 

de apoyo, porque apenas una necesidad primaria como la alimentación es 

cubierta por parte de los familiares, ello debe conducir a plantear políticas 

que mejoren los niveles de calidad de vida no sólo para el adulto mayor, sino 

para toda la familia. El apoyo que se brinda a los adultos mayores es 

esporádico. 

 

Cuadro Nº 09 

¿Cómo te trata tu familia? 

 
Criterio Nº % 

Me trata con cariño 8 10.0% 

 Me conversa siempre 14 17.5% 

Me escucha cuando hablo. 21 26.3% 

Es indiferente 45 56.3% 

Total general 80 100.0% 

Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Gráfico Nº 09 

¿Cómo te trata tu familia? 

 

Fuente: Cuadro Nº 09 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

Según el cuadro y gráfico Nº 09, en relación al trato de la familia hacia 

el adulto mayor, se observa que  el 56,3% de familias es indiferente, el 

26,3% escucha cuando el adulto mayor habla y el 17,5% le conversa 

siempre que la familia esté presente. 

 
Es preocupante observar que el cariño hacia el adulto mayor es 

mínimo (10%), situación que complica su situación de abandono familiar, 

postrándolos en la soledad, en contraste la indiferencia de hijos a padres es 

extensa, requiriéndose sensibilizar a la población con familiares que 

pertenezcan a la etapa del adulto mayor. 
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Cuadro Nº 10 

¿Con quién tiene mayor confianza? 

Criterio Nº % 

Esposa 37 46.3% 

Hijos 20 25.0% 

Nadie 14 17.5% 

Parientes 9 11.3% 

Total general 80 100.0% 
Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

¿Con quién tiene mayor confianza? 

 

Fuente: Cuadro Nº 09 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Según el cuadro y gráfico Nº 09, en relación a la mayor confianza 

hacia un integrante de la familia, se observa que el 46,3% de adultos 

mayores tienen mayor confianza en sus esposas, el 25% en sus hijos, el 

17,5% en nadie y el 11,3% en otros parientes. 

 
Naturalmente, que el adulto mayor, confía en su esposa o esposo, 

más que en sus hijos, porque los hijos muchas veces forman sus familias y 

tienen otras responsabilidades, ante esta situación los adultos mayores 

dialogan y se relacionan con mayor confianza entre pareja. 

 

4.1.3. Calidad de vida 

Cuadro Nº 11 

¿Tienes algún ingreso económico? 

Criterio Nº % 

Básico 
10 12.5% 

Ninguno 
45 56.3% 

Pensión 65 
25 31.3% 

Total general 
80 100.0% 

Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Cuadro Nº 11 

¿Tienes algún ingreso económico? 

 

Fuente: Cuadro Nº 11 
Elaborado por: Las investigadoras 
 

 
En relación al cuadro y gráfico Nº 11, en lo que respecta a si 

los adultos mayores tienen ingresos económicos, se observa que el 

56,3% asegura que no tiene ningún ingreso económico, el 31,3% 

sostiene que tiene un ingreso del programa Pensión 65 y el 12,5% 

tiene otros ingresos básicos. 

 

Estos resultados indican que la calidad de vida de los adultos 

mayores es deficiente, para ello es importante fomentar políticas que 

desarrollen la salud, la educación y el trabajo, dependiendo de la 

edad de estas personas, a  fin de dotarles de un tipo de vida mejor. 

Además dirigir los programas sociales a las personas que realmente 

lo necesitan. 
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Cuadro Nº 12 

Servicios básicos 

Criterio Nº % 

Agua 16 20.0% 

Letrina 1 1.3% 

Luz 63 78.8% 

Total general 80 100.0% 
Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

Cuadro Nº 12 

Servicios básicos 

 

Fuente: Cuadro Nº 12 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Los servicios básicos con que predominantemente cuentan los 

adultos mayores son luz (78,8%) y agua (20%); sin embargo cuando se 

refirieron al agua, no necesariamente se refirieron al agua potable, debido a 

que apenas cuentan con pozos tubulares o pozos simples. No existe el 

servicio de alcantarillado por que viven en la zona rural. 

 
La calidad de vida se mide según los servicios básicos, al no contar 

con todos ellos, puede afirmase que la calidad de vida es deficiente, por ello 

precisa plantear alternativas de solución y ejecutar proyectos en beneficio 

del adulto mayor.  

 

En cuanto al servicio de luz (energía eléctrica) en las comunidades, si 

bien en los resultados de las encuestas se observa un buen porcentaje de 

adultos mayores que cuentan con este servicio básico, situación que 

aparentemente no concuerda con las necesidades prioritarias. 

 
En contraste se puede decir que el pago que realizan los habitantes 

del distrito de Ácora y sus comunidades se realiza de forma grupal y/o 

comunal de acuerdo a la cantidad  de usuarios que reciben el servicio; por 

consiguiente, el pago promedio que realizan es de S/5.00 por familia, por ello 

la mayoría de familias cuentan con este servicio básico. 
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Cuadro Nº 13 

Consumo de alimentos 

 

Criterio Nº % 

Desayuno-almuerzo 68 85.0% 

Desayuno-almuerzo-cena 12 15.0% 

Total general 80 100.0% 

Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

Gráfico Nº 13 

Consumo de alimentos 

 

Fuente: Cuadro Nº 13 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Según el cuadro y gráfico Nº 13, en relación al consumo de alimentos, 

el 85% apenas consume su desayuno y almuerzo, mientras que el 15% 

consume desayuno, almuerzo y cena. 

 
El desayuno, en la mayoría de casos, está compuesto por alimentos 

de la región que son nutritivos, pero que no los consumen constantemente; 

por otro lado, como almuerzo consumen el “fiambre” compuesto por variados 

alimentos. 

 
Esta situación es preocupante debido a que una buena calidad de 

vida pasa básicamente por la satisfacción de una necesidad tan importante 

como es la alimentación. 

 

Cuadro Nº 14 

¿Cuándo te enfermas quién te atiende? 

Criterio Nº % 

Esposa 
40 50.0% 

Familiares 
9 11.3% 

Hijos 
10 12.5% 

SIS 
11 13.8% 

Solo 
10 12.5% 

Total general 
80 100.0% 

Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Gráfico Nº 14 

¿Cuándo te enfermas quién te atiende? 

 

Fuente: Cuadro Nº 14 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

En relación al cuadro y gráfico Nº 14, en lo que concierne al indicador 

“¿Cuándo te enfermas quién te atiende?” se observa que el 50% es atendido 

por la esposa y el 13,8% considera que son atendidos por el SIS. 

 
El adulto mayor cuando presenta problemas de salud, es atendido por 

algunos de los hijos, pero esta atención no es perdurable sino pasajera, ya 

que según la enfermedad que padezcan, la tención disminuye o avanza. 

 
El adulto mayor por lo general  padece problemas de irrigación 

sanguínea: la caja torácica se vuelve más rígida, con la que a su vez 

disminuye la capacidad respiratoria. Disminuye el ritmo cardiaco, aumenta la 

presión arterial y disminuye el suministro sanguíneo debido a la disminución 
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funcional de los procesos sensoriales, el ojo y el oído son los órganos que 

antes envejecen es por ello que existe una precoz limitación de sus 

funciones. 

 
Cuadro Nº 15 

¿Qué pedirías a tus familiares? 

Criterio Nº % 

Apoyo 29 36.3% 

Mayor atención 37 46.3% 

Que esté cerca 14 17.5% 

Total general 80 100.0% 
Fuente: Cuestionario de influencia del abandono familiar en la calidad de vida 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

Cuadro Nº 15 

¿Qué pedirías a tus familiares? 

 

Fuente: Cuadro Nº 14 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Según el cuadro y gráfico Nº 14, en relación a lo que el adulto mayor 

pediría, se observa que el 46,3% pediría mayor atención, mientras que el 

36,3% solicitaría mayor apoyo en general  y el 17,5% solicita que sus 

familiares estén cerca. 

 
Esta realidad debe conducir a que las familias reflexionen sobre los 

integrantes que son adultos mayores para que puedan tener una adecuada 

calidad de vida. 

 

4.2. Análisis y debate de resultados 

El abandono familiar y su influencia en la calidad de vida es alta; 

debido a que en el distrito de Ácora, los adultos mayores se encuentran 

desprotegidos, no se encuentran en óptimas condiciones de vida, por ello 

precisa plantear alternativas de solución para cubrir las expectativas de los 

habitantes; ello parte de la voluntad política y social de las instituciones 

privadas y públicas, ONGs y Fundaciones. Al respecto, Codra71, manifiesta 

que los síntomas de la mala calidad de vida son, entre otros, la incapacidad 

para diferenciar claramente lo necesario, el cariño a los adultos mayores, lo 

que está en proceso o lo que es importante 

 
Por otro lado, la percepción de los adultos mayores es de 

desprotección de los familiares, por ser una construcción social, tiene un 

momento histórico que toma cuerpo, en este contexto esta sensación es real 

aparece como una externalidad negativa para el desarrollo de las familias y 

                                                             
71 Codra M. La mala organización. [Online].; 2010 [cited 2015 agosto 12. Available from: 

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1263/page_ 08.htm. 
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la confianza plena72; sin embargo, la noción de riesgo ha construido la 

percepción de inseguridad de los adultos mayores desde hechos particulares 

(del hogar) hasta situaciones de toda una comunidad o distrito. Para 

disminuir esta problemática se requiere fortalecer las familias, para ello se 

debe coordinar con las autoridades y con las mismas familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Carrión F. Percepción de inseguridad ciudadana. [Online].; 2007 [cited 2015 agosto 19. 

Available from: http://works.bepress.com/fernando_carrion/243/. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La calidad de vida es importante para el desarrollo integral del adulto 

mayor. Por consiguiente, al propiciar la disminución del abandono 

familiar, su calidad de vida mejora significativamente, buscando el 

desarrollo propio, familiar y de la sociedad. No obstante, esta 

disminución del abandono familiar parte de la conciencia de la familia 

al fortalecer los vínculos de afecto y cuidado entre todos sus 

miembros; consolidando la tolerancia, la comunicación sana y 

fortaleciendo los sentimientos hacia el adulto mayor, animándolo a 

vivir plenamente.  

 

2. El nivel de abandono familiar del adulto mayor en el Distrito de 

Ácora es alto, debido a factores sociales y económicos; dejándolo 

desprotegido e indefenso frente situaciones de su vida diaria. El 

61,3% de adultos mayores vive únicamente con su cónyuge, quien 

también presenta edad avanzada; el 22,5% vive en soledad sin la 

compañía de ningún familiar. Así mismo, el trato de las personas con 

las que vive es malo en un 66,3%. Por otra parte, el 50% de adultos 

mayores no recibe ningún apoyo de sus familiares. En suma, el 

abandono familiar es evidente, al igual que el abandono social o del 

Estado. 
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3. La calidad de vida que presenta el adulto mayor en el Distrito de 

Ácora es deficiente, debido al descuido de los familiares en la 

atención integral de sus necesidades e influyendo directamente en su 

nivel de ingresos, porque el 56,3% asegura que no tiene ningún 

ingreso económico, el 31,3% sostiene que tiene un ingreso del 

programa Pensión 65 y el 12,5% tiene otros ingresos básicos. 

También influye directamente en la presencia de servicios básicos del 

adulto mayor, porque los servicios básicos con que 

predominantemente cuentan los adultos mayores son luz (78,8%) y 

agua (20%); sin embargo cuando se refirieron al agua, ésta no es 

potable, apenas cuentan con pozos tubulares o pozos simples. No 

existe el servicio de alcantarillado por que el 93% vive en la zona 

rural. De igual modo, influye directamente en el consumo de alimentos 

del adulto mayor, debido a que el 85% apenas consume su desayuno 

y almuerzo, mientras que el 15% consume desayuno, almuerzo y 

cena. Esta situación es preocupante debido a que una buena calidad 

de vida pasa básicamente por la satisfacción de una necesidad tan 

importante como es la alimentación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Debe promoverse políticas que lleguen a la población que realmente 

necesita, puesto que actualmente no tienen acceso muchos adultos 

mayores, especialmente de zonas alejadas. 

 

2. Se debe plantear estudios de investigación de zonas donde no hay 

acceso y no existe la cobertura de atención con los programas 

sociales que actualmente el gobierno viene implementado, 

especialmente a las poblaciones vulnerables como es el caso del 

adulto mayor. 

 

3. A los familiares, suministrar una alimentación que contenga alimentos 

de todos los grupos básicos, en especial lácteos, carnes, huevos, 

frutas y verduras, sin dejar de lado el consumo de harinas. Seguir el 

patrón de alimentación recomendado de cinco tiempos de comidas al 

día o incluso seis: desayuno, medias nueves, almuerzo, onces, cena 

y, en ocasiones, una merienda pequeña antes de dormir. 

 

4. Se recomienda a las Instituciones Públicas y Privadas, Fundaciones, 

ONGs, utilizar la información de la presente tesina con la finalidad de 

resolver el problema de la calidad de vida y del abandono familiar del 

adulto mayor en el distrito de Ácora. 

 

5. Concientizar a las familias del distrito de Ácora que tengan integrantes 

considerados como adultos mayores, a la población de sus diferentes 
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comunidades, centros poblados y de la ciudad, además a las 

autoridades de Ácora, de la Municipalidad Provincial y Gobierno 

Regional de Puno, en materia de consolidación de buenas prácticas 

de vida y trato a los adultos mayores. 
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ANEXO Nº 01 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario es anónimo, se aplica con el objetivo de realizar el 
estudio de Investigación para determinar cómo influye el abandono familiar 
en la calidad de vida del adulto mayor.  

Favor responder con la mayor sinceridad para poder obtener datos reales y 
precisos. 

DATOS GENERALES: 

Grado de instrucción:  

 Analfabeto  (    )  Primaria (    ) Secundaria (    )   Superior (   ) 

Ocupación: 

Agricultor (   ) obrero (     )  profesional (    ) pensionista  (    ) 

FECHA:…………………..       SEXO: F (     )       M (     
) 

 

1.- Actualmente con quien vive en casa? 

Solo (     )      Conyugue (      )    Hijos  (      )                    

2.- Como es el trato de las personas con quien vive?  

 Bueno (      )                        Regular  (     )                            Malo (    )                 

3.- Tu familia te apoya?      Si (      )                     No (       ) 

4.- Como te apoya tu familia? 

- Me brindan alimentación    (     ) 

- Me compran mi ropa    (     ) 

- Me sacan a pasear    (     ) 

- No me apoyan     (     ) 

5.- Como te trata tu familia? 

- Me trata con cariño: Si (     )  No (     ) 

- Me conversa siempre: Si (     )  No (     ) 

- Me escucha cuando hablo: Si (     ) No (     ) 

- Con indiferencia:   Si (     )  No (     ) 

6.- Con quien tienes más confianza en tu familia?  

……………………………………………………………………………………… 
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7.- Tienes algún ingreso económico? 

Ninguno (      )       Básico (       )        Intermedio  (      )            Profesional  (      
) 

8.- Tu casa cuenta con todos los servicios básicos? 

Agua  (     )            Desagüe  (     )                   Luz (       )                 Otros  (      
) 

9. Cómo te sientes con tu familia? 

Bien (     )   Regular (    )    Mal (       ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………….. 

10. Cuantas veces al día consumes tus alimentos? 

Desayuno-Almuerzo (       ) 

Desayuno-almuerzo-cena (       ) 

 

11. Que pedirías a tu familia para sentirte bien? 

……………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………… 

12.- Cuando te enfermas quien te atiende? 

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 02 

FOTOGRAFÍA DE ADULTO MAYOR DE ÁCORA 

 

 

Fuente: http://www.pachamamaradio.org/03-03-2015 
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ANEXO Nº 03 

CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ÁCORA 

 

Nº DENOMINACIÓN UBICACIÓN DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO 

- Ciudad de Acora Zona Centro Ley Nº 757 

1 Amaparani Zona Alta O.M. Nº 096-2004-CMPP 

2 Ayrumas Carumas Cordillera O.M. Nº 096-2004-CMPP 

3 Caritamaya Zona Centro O.M. Nº 096-2004-CMPP 

4 Ccopamaya Zona Lago - 

5 Chancachi Zona Centro O.M. Nº 096-2004-CMPP 

6 Cocosani Zona Lago O.M. Nº 096-2004-CMPP 

7 Crucero Zona Centro - 

8 Culta Zona Centro O.M. Nº 096-2004-CMPP 

9 Jayujayu Zona Lago O.M. Nº 096-2004-CMPP 

10 Jilatamarca Río Blanco Zona Cordillera O.M. Nº 226-2008-CMPP 

11 Marca Esqueña Zona Centro O.M. Nº 096-2004-CMPP 

12 Pasto Grande Cordillera O.M. Nº 209-2008-CMPP 

13 Sacuyo Zona Alta O.M. Nº 096-2004-CMPP 

14 Santa Rosa de Yanaque Zona Lago O.M. Nº 096-2004-CMPP 

15 Thunco Zona Centro - 

16 Thunuhuaya Zona Lago O.M. Nº 096-2004-CMPP 

17 Totorani Zona Alta O.M. Nº 096-2004-CMPP 

18 Villa Socca Zona Lago O.M. Nº 096-2004-CMPP 

19 Aguas Calientes Zona Cordillera - 

 

 

 

 

 


