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VII 

RESUMEN 

 

La presente investigación es elaborada con el objetivo de analizar la influencia de los servicios del 

Programa Pensión 65 en el bienestar familiar del Adulto Mayor del Distrito Chicama, La Libertad, 2018 

de los servicios que promueve el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 en el bienes-

tar familiar del Adulto Mayor del Distrito Chicama, Ascope, La Libertad, 2018, la problemática investi-

gada surge al establecer contacto con los usuarios en el periodo de prácticas pre profesionales la cual 

permitió un mayor acercamiento a la población adulta mayor el cual generó un alto conocimiento de 

la realidad. 

La población muestra es de 74 adultos mayores usuarios de pensión 65 que residen en el distrito de 

Chicama, quienes respondieron a un cuestionario, el mismo permite determinar que el programa in-

fluye significativamente en el bienestar familiar del adulto mayor, le proporciona una subvención eco-

nómica bimestral y le permite el acceso a los servicios de salud de manera gratuita, tanto al adulto 

como a su familia, promoviendo de esta forma la cooperación y cuidado por parte de la familia al 

adulto mayor. 

El resultado de la investigación se muestra en la realidad problemática, los antecedentes que vienen 

a ser investigaciones similares , las bases teóricas y el marco conceptual que reflejan el soporte téc-

nico; el problema e hipótesis y los objetivos, la metodología utilizada, población y muestra, presenta-

ción y discusión, en la cual se realizó un contraste entre teoría, realidad e ideas propias, así también 

están las conclusiones y recomendaciones que permiten establecer acciones de mejora y cambio , 

referencias bibliográficas y finalmente los anexos, que son la evidencia del trabajo realizado. 

 

Palabas claves: Servicios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, bienestar fa-

miliar, adulto mayor. 
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VIII 

ABSTRACT 

 

 

The present investigation is prepared with the objective of analyzing the influence of the services of 

the Pension 65 Program in the family welfare of the Elderly of the Chicama District, La Libertad, 2018 

of the services promoted by the National Pension 65 Solidarity Assistance Program in the welfare 

Family member of the Senior Adult of the Chicama District, Ascope, La Libertad, 2018, the problem 

investigated arises when establishing contact with users in the period of pre-professional practices 

which allowed a greater approach to the elderly population which generated a high knowledge of re-

ality. 

The sample population is 74 elderly pension users 65 who reside in the district of Chicama, who an-

swered a questionnaire, it allows to determine that the program significantly influences the family wel-

fare of the elderly, provides a bimonthly economic subsidy and It allows access to health services free 

of charge, both for adults and their families, thus promoting cooperation and care for the elderly. 

The result of the investigation is shown in the problematic reality, the antecedents that come to be 

similar investigations, the theoretical bases and the conceptual framework that reflect the technical 

support; the problem and hypothesis and the objectives, the methodology used, population and sam-

ple, presentation and discussion, in which a contrast between theory, reality and own ideas was made, 

as well as the conclusions and recommendations that allow for improvement and change actions , 

bibliographical references and finally the annexes, which are the evidence of the work done. 

 

Key words: Services of the National Solidarity Assistance Program Pension 65, family welfare, el-

derly. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En nuestra realidad peruana evidenciamos diversas problemáticas sociales que aquejan prin-

cipalmente a los grupos más vulnerables, con gran frecuencia escuchamos, observamos y vi-

venciamos como un ser querido de género femenino (mujeres) fue víctima de violencia física, 

social, psicológica y/o sexual; niños en estado de abandono, en situación de calle y confor-

mando el grupo de personas analfabetas, personas con discapacidad discriminados por su 

condición de vida y adultos mayores abandonados por sus propios familiares, en situación so-

cioeconómica de extrema pobreza, a quienes se le cerró la puerta de seguir laborando a pesar 

de sus capacidades , etiquetándolos por su edad y condición económica, estos grupos vulne-

rables día tras día se enfrentan a una sociedad que al parecer a perdido su sensibilidad hu-

mana. 

En tal sentido, buscamos a través de este estudio resaltar la importancia de un grupo vulnerable 

significativo, como son los adultos mayores, esta población va cada vez en aumento. 

El Instituto Nacional de estadística e informática señala que “como resultado de los grandes 

cambios demográficos experimentados en las últimas décadas en el país, la estructura por 

edad y sexo de la población está experimentando cambios significativos; en la década de los 

años cincuenta, la estructura de la población peruana estaba compuesta básicamente por ni-

ños/as; así de cada 100 personas 42 eran menores de 15 años de edad; en el año 2018 son 

menores de 15 años 27 de cada 100 habitantes, en este proceso de envejecimiento de la pobla-

ción peruana, aumenta la proporción de la población adulta mayor de 5,7% en el año 1950 a 

10,4% en el año 2018” (Instituto Nacional de estadística e informática, 2018:1) 

El Instituto Nacional de estadística e informática establece que la población de adultos mayores 

va aumentando con el pasar de los años, y esta la posiciona en un grado de  vulnerabilidad, no 

todos los adultos mayores alcanzaron en el transcurso de la vida una formación profesional , 

un trabajo estable o generaron sus propios negocios, y son entonces estas situaciones las que 

los convierte en una población expuesta a vivir en el desamparo y a no conservar un ritmo de 

alimentación adecuado, un acceso a la salud y la valoración social de las personas que se 

encuentran en otra etapa de vida como la niñez, adolescencia, juventud y adultez temprana. 

La defensoría del pueblo en relación a la problemática que atraviesan los adultos mayores 

señala que “existen situaciones de riesgo que afectan sus derechos; a la vida, salud, integridad, 
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dignidad, igualdad y la seguridad social, entre las que se encuentran la pobreza, el maltrato, la 

violencia, el abandono y la dependencia. También la discriminación por la edad genera condi-

ciones de desigualdad que impiden que continúen participando activamente en la sociedad” 

(Defensoría del pueblo,2018), es por ello que las personas adultas mayores son un grupo vul-

nerable de nuestra sociedad, con frecuencia no se respetan y ejecutan sus derechos, posicio-

nando al adulto mayor en un estado de marginalidad, se le asignan términos como “anciano”, 

“carro viejo” y otros; lo que ocasiona un inadecuado estado de salud emocional en el adulto 

mayor. 

Una persona adulta mayor es aquella que se encuentra en los 60 años a más, sujeto de dere-

chos y deberes como cualquier ciudadano, deber ser significado de conocimiento, experiencias 

vividas e incluso de amor, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “las personas 

de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada, los de 75 a 90 años viejas o ancianas, 

y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos. A todo individuo mayor de 60 

años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad” (2002), tal como también lo 

considera la ley de la persona adulta mayor Nº 30490 en el título I, Art. 2 señala: “Entiéndase 

por persona adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de edad”. (Congreso de la Repu-

blica,2016, Ley de la Persona Adulta Mayor N°30490) 

El adulto mayor es sujeto de derechos humanos como lo son el derecho a la protección, salud, 

educación, y otros; y merece la valoración de la sociedad, desde un aspecto legal el adulto 

mayor está protegido por la Ley N° 30490 que define los derechos de dicha población, con la 

finalidad de eliminar las desigualdades y todo aquello que no lo dignifique como persona. 

Las desigualdades entre las personas adultas mayores existen , la misma se evidencia en la 

distinción efectuada entre un adulto profesionalmente activo y un adulto que educativamente 

no alcanzo gran desarrollo, otro factor es la de capacidad de negocio y promoción de sus ca-

pacidades; como es de conocimiento general un adulto mayor que no ha sido trabajador del 

sector público o privado, y que no que aportó económicamente en un sistema de pensiones 

que lo respalde con una pensión por jubilación, no tiene el soporte económico estable y carece 

de fuerzas físicas para seguir trabajando en ocupaciones eventuales que le permita percibir un 

sueldo digno para alcanzar el bienestar personal y familiar; son rechazados al solicitar un 

puesto de trabajo; por lo que este factor influye directamente en la calidad de vida que el adulto 

mayor pueda tener, más allá de un enfoque material el adulto mayor tiene el derecho de ser 

valorado, respetado y amado por la familia y a su vez por la sociedad, de esta manera se 

contribuye con el envejecimiento activo y satisfactorio del adulto mayor. 
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El bienestar familiar está relacionado con un correcto estado físico y emocional entre el adulto 

mayor y los demás integrantes, es la familia el primer pilar para garantizar un envejecimiento 

satisfactorio del adulto; la misma aporta en los diversos aspectos de bienestar, ya sea con la 

comunicación, la cooperación, la afectividad y el respeto mostrado hacia ellos, haciendo sentir 

al adulto que, aunque los años avanzan su valor sigue siendo el mismo. 

Bienestar es un concepto que implica mucho más que la falta de enfermedades, debido a que 

nuestro nivel de bienestar se ve afectado por nuestro cuerpo y mente, no se define únicamente 

por tener nuestros alimentos de cada día, sino que se define como aquella satisfacción inte-

grada de varios componentes, es decir gozar de buena salud física, mental, emocional, familiar 

y social. 

El bienestar familiar hace referencia a un goce pleno de protección y socialización, dentro del 

grupo en donde buscamos prevenir y solucionar las dificultades atravesadas, es buscar la in-

tegración entre el individuo, la familia y la sociedad; la cual resulta satisfactoria permite el cre-

cimiento personal y social mediante la satisfacción de las diversas necesidades. 

Como se resaltaba líneas más arriba la población adulta mayor, que hoy está compuesta por 

un número significativo de la población total en nuestro país, se enfrenta día con día a una serie 

de dificultades y carencias, en este marco de preocupación por las poblaciones vulnerables el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) viene implementando una serie de políticas 

sociales que genere la protección de las mismas. 

Como medida de protección a los adultos mayores se elabora y ejecuta el Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria Pensión 65 el cual se sustenta en el Decreto supremo N°081-2011-

PCM que fue constituido teniendo como base al programa de asistencia solidaria Gratitud, “a 

comparación del programa Gratitud, pensión 65 brinda atención a los adultos mayores a partir 

de los 65 años y no desde los 75 años; de acuerdo a información proveniente de la Encuesta 

Nacional de Hogares - ENAHO 2010, emitida en el mes de mayo del año 2011, el 9,9% de la 

población de adultos a partir de los sesenta y cinco (65) años de edad se encuentra en condi-

ción de extrema pobreza, estando por ello expuesta a situaciones de riesgo y vulnerabilidad 

social, el programa se crea con la finalidad de permitir a dicha población vulnerable asegurar 

las condiciones básicas para su subsistencia.( (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-Pen-

sión 65 ;2011). 
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Desde su creación, el mismo se viene ejecutando en los diversos lugares de nuestro país con 

la finalidad de incorporar a los adultos mayores en estado de pobreza extrema y promover de 

esta manera la revalorización por sus familias y la sociedad en general. 

El programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 es un programa del estado peruano 

, el cual según El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social “entrega una subvención econó-

mica a adultos mayores que cumplan con cuatro requisitos indispensables (Ministerio de Desa-

rrollo e Inclusión Social-Pensión 65 ;2011), los cuales son : contar con 65 años de edad y con 

DNI, contar con la Clasificación socioeconómica de pobreza extrema, otorgada por el Sistema 

de Focalización de Hogares (SISFOH), no debe percibir pensión de entidades del estado o 

entidades púbicas (AFP, ONP o Es Salud) y debe presentar una declaración Jurada en la Uni-

dad Local de Empadronamiento (ULE) de su municipalidad más cercana. 

Así mismo, este programa promueve servicios complementarios que buscan garantizar una 

atención más humana de las necesidades del grupo vulnerable en mención, los cuales son 

básicamente el acceso a servicios de atención de su salud, la cual se sustenta de la alianza 

establecida con el MINSA, y los adultos son beneficiarios del seguro integral de salud (SIS), la 

revaloración del adulto mayor destacando sus saberes ancestrales mediante el programa de 

saberes productivos y busca generar redes de apoyo social y familiar para el adulto. 

Es necesario resaltar que el acceso a los diversos programas del estado como es el caso de 

pensión 65, requiere de un trabajo objetivo n las visitas a domicilio y empadronamiento de los 

hogares por parte del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) a través del apoyo de las 

Unidades Locales de Empadronamiento (ULE), que se encuentran instalados en los gobiernos 

locales. 

Los adultos beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del distrito 

de Chicama se dedican a diversas actividades, con la finalidad de lograr que sus familias cuen-

ten con alimentación y servicios básicos, los adultos consideran que en su bienestar familiar 

tiene el estado una gran influencia debido a que ellos administran el funcionamiento y acceso 

a los programas sociales. 

En este contexto la presente investigación tiene como actores involucrados directamente a los 

adultos mayores usuarios del Programa Asistencia Solidaria Pensión 65 del Distrito de Chi-

cama, Provincia de Ascope, Departamento La Libertad quienes son 91 en todo el distrito, es 

decir incluye al Centro Poblado Chiclín, a Chicama y su anexos y a Sausal y sus caseríos; los 

beneficiarios reciben una subvención económica de forma bimestral por el monto de doscientos 
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cincuenta soles los mismos que son cobrados del banco de la nación, el acceso directo al 

Sistema Integral de Salud (SIS) y la promoción del bienestar familiar del mismos.  

En el distrito de Chicama, el programa pensión 65 a través de su enlace ubicado en la Unidad 

Local de Empadronamiento(ULE) de la Municipalidad Distrital de Chicama, la cual se ubica 

frente a la plaza de armas del distrito, brinda los servicios de subvención económica que como 

se ha citado con anterioridad es un porcentaje de 250 nuevos soles cada dos meses, el cual 

según los usuarios es beneficioso para satisfacer sus necesidades básicas como luz, alimen-

tación, agua y saneamiento; aportando de manera muy significativa en su bienestar familiar, 

sin embargo los adultos mayores deben seguir trabajando para obtener mejor condición de 

vida, en algunos casos los adultos mayores viven con sus nietos, hijos mayores con discapa-

cidad o esposas con inadecuado estado de salud, en relación a los adultos que viven con sus 

nietos es debido a que los niños fueron puestos en abandono o sus hijos fallecieron , son estas 

condiciones de vida  lo que conlleva al adulto mayor a realizar nuevas actividades, pero resaltan 

que este beneficio es de mucho apoyo para ellos y su familia, según los adultos mayores estas 

condiciones de vida conllevan a que en sus hogares haya un mayor grado de cooperación y 

demostración de afecto cuando atraviesas una situación complicada; sin embargo en el aspecto 

social los adultos mayores no se sienten valorados, debido a que no se han desarrollado pro-

yectos  de apoyo para ellos y sus familias, conllevando a que cada quien vea por su propio 

bienestar y reduciendo la participación así como la pérdida del compañerismo o vecindad entre 

unos a los otros. 

Referente al servicio de acceso al sistema integral de Salud, este es un programa al cual los 

adultos mayores del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 acceden, permi-

tiendo la atención medica de los adultos en los establecimientos más cercanos a sus hogares, 

contribuyendo con la promoción du salud y prevención de enfermedades. 

Los usuarios del programa pensión 65 manifiestan que este programa con el apoyo económico 

y la protección de su salud, constituyen un aporte en el bienestar familiar , sin embargo no 

promocionan la participación de ellos en diversas actividades que permitan el rescate y explo-

tación de sus saberes ancestrales, como líderes dentro de su comunicad y fuente de ense-

ñanza para las futuras generaciones, así como también el pertenecer al programa pensión 65 

ha generado la perdida de compañerismo y vecindad, por parte de los adultos mayores que no 

han podido acceder al beneficio del estado. 
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Debido a la realidad problemática evidenciada es necesario resaltar que las falencias del pro-

grama recae en cómo se ejecuta, por esta parte existe una corresponsabilidad y compromiso 

por parte de la sociedad y del gobierno local, está en los dirigentes de las municipalidades 

promover que dicho programa se ejecute correctamente, se gestione y se busque la mejoría 

tanto personal, familiar como social de los adultos mayores, es importante que se tenga en 

cuenta las características particulares de los lugares y que se enfatice en la parte humana  y 

no material. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

El adulto mayor representa a uno de los grupos vulnerables a nivel mundial, es por ello que 

surgen muchas investigaciones sobre ellos, para conocer sobre la influencia de un programa 

social en su bienestar familiar, su calidad de vida u otro tema en específico, a nivel de la pre-

sente investigación se recopilan diversos estudios que tienen correlación con las variables es-

tudiadas. 

Jumbo Guaicha, Elder Bolívar (2017), en su tesis: “Situación socio familiar del adulto ma-

yor y su relación con la funcionalidad familiar en la Zona 7. 2016” para optar la especialidad 

en medicina familiar y Comunitaria en la Universidad Nacional De Loja-Ecuador, realizo una 

investigación con una población de 1146 adultos mayores distribuido en lugares como El oro, 

Loja, Zamora del país de Ecuador. 

La investigación da a conocer que la funcionalidad de una familia ocasiona en el adulto mayor 

un envejecimiento más placentero, por el contrario, los adultos mayores en estado de abandono 

pueden atravesar un proceso de envejecimiento deplorable, lleno de enfermedades y sobre 

todo atravesar un cuadro depresivo. 

En la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

- El proceso de envejecimiento es multidimensional, se establece una triada la cual com-

prende a la familia, la persona y la comunidad, el envejecimiento adecuado depende del 

bienestar social. 
 

- La familia constituye un espacio privilegiado para lograr un envejecimiento adecuado y 

productivo, en donde se atraviesa un proceso de cooperación; por el contrario, si la familia 

presenta disfuncionalidad se convertiría en un espacio productor de riesgos y enferme-

dades. 
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- Las redes de apoyo familiar y social de los adultos mayores evitan el sentimiento de so-

ledad, debido a que estas definirán si el adulto mayor llevara una vida adecuada o no. 

Esta investigación resalta la importancia de la familia en el bienestar del adulto mayor, debido 

a que la misma define su estado de salud emocional y contribuye a su vez con su envejeci-

miento activo. 

Galleguillos Céspedes, Daniela (2015) en su investigación “inclusión social y calidad de 

vida en la vejez” - Experiencias de personas mayores participantes en clubes de adul-

tos mayores en la comuna de Talagante, para optar el Título profesional de Antropóloga 

Social en la Universidad de Chile, Santiago. 

La autora en su investigación involucro a 49 clubes de adultos mayores de Talagante, deter-

minando una población muestra de 34 Participantes activos de diferentes Clubes de Adultos 

Mayores de la Comuna de Talagante. 

En la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

- El adulto mayor que es parte de un club u organización se siente revalorado y apoyado 

por sus pares y la sociedad, es así que la integración contribuye con la mejora de su 

calidad de vida y bienestar social. 

- El soporte social se convierte en la fortaleza del adulto mayor, se considera al grupo como 

una red de apoyo frente a grandes dificultades. 

- Los pensamientos y sentimientos del adulto mayor son más importantes que el aspecto 

material, el adulto al ser escuchado siente una mayor satisfacción emocional lo que con-

tribuye con el envejecimiento saludable y activo. 

La presente investigación contribuye a resaltar la importancia de la socialización de las per-

sonas adultas mayores; de esta forma el adulto mayor se siente revalorado; sus ideas y ne-

cesidades son tomadas en cuenta, así mismo permite comparar y resaltar en esta investiga-

ción la importancia que tiene para el adulto mayor del distrito de Chicama la importancia de 

la socialización y el fortalecer los lazos entre integrantes del programa pensión 65.  

Huamán Ortiz, Vilma Elizabeth (2016) en su tesis denominada: “Contribución del Pro-

grama Nacional Pensión 65 en la calidad de vida de los usuarios del centro poblado el 

Tambo - Bambamarca 2014 – 2015” para optar por título de Licenciada en Sociología en la 

Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca; involucro en la investigación a los 350 usua-

rios del programa del Centro Poblado El Tambo del Distrito de Bambamarca, Provincia de 
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Hualgayoc del Departamento de Cajamarca, teniendo a una población muestra de a 88 adul-

tos mayores que pertenecen al programa nacional de asistencia solidaria. 

En la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

- El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 establece alianzas con el sector 

salud y el gobierno local, aportando con el desarrollo del adulto mayor y con la mejoría 

del estado de salud del adulto mayor. 

- El programa contribuye a través de la subvención económica bimestral con la satisfacción 

de necesidades básicas, lo que permite la mejoría de la calidad de vida del adulto mayor. 

- Se le asigna al programa un enfoque promocional, el cual a través del servicio comple-

mentario saberes productivos resalta las capacidades ancestrales de los adultos mayo-

res. 

La presente información permite reafirmar la mirada hacia el programa nacional pensión 65, 

este nos da una mirada holística del mismo resaltando el aporte de las organizaciones, que 

se enfocan en brindar protección a los adultos mayores contribuyendo con la mejoría de su 

salud, y el fortalecimiento de las redes sociales y familiares, posicionando al adulto mayor 

como un ser de conocimiento y con es invaluable dentro de la sociedad. 

Parraga Huaroc Yirenia Tamia (2017) en su tesis denominada: “Calidad de vida de los 

adultos mayores beneficiarios del centro integral del adulto mayor de Huancayo”, la 

cual fue elaborada para optar el título de Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Na-

cional del Centro del Perú, Huancayo; contó con una población universo de 120 adultos ma-

yores de la institución del CIAM en Huancayo, y de la misma se deriva una población muestra 

de 20 beneficiarios. 

La investigación en mención nos permite destacar que: 

- La calidad de vida está relacionada con la satisfacción de necesidades básicas, las cua-

les comprende gozar de buena salud, atención familiar, buena alimentación y gozar de 

una vivienda en buen estado. 

- El soporte de las redes de apoyo determina el bienestar familiar y social del adulto mayor. 

- El adulto mayor siente satisfacción y se llena de bienestar al interrelacionarse con sus 

pares y vivenciar un momento de integración, de esta manera se evita los sentimientos 

de soledad y aislamiento. 

Por lo señalado, concluimos que esta investigación contribuye con la idea fundamental de 
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que el bienestar de un adulto mayor radica en la satisfacción de necesidades y de la sociali-

zación, esta logra que el adulto mayor se sienta valorado. 

Pizarro Tejada, Kassandra (2017), en su tesis denominada: “Influencia del rol del Go-

bierno Local en la participación social de los Adultos Mayores usuarios del Programa 

Pensión 65 del Distrito de Guadalupe, La Libertad, 2017”, la cual fue elaborada para optar 

el Título de Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo; tuvo como 

población universo en su investigación a 50 usuarios del programa pensión 65, y se cuenta 

con una muestra de 44 adultos. 

La investigación en mención nos permite destacar que: 

- Los adultos mayores no participan activamente en las diversas actividades de su pueblo, 

debido a la ausencia de las mismas.  

- Las autoridades deben promover la integración y el completo desarrollo social de los 

adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en un estado de 

pobreza extrema. 

- El crecimiento personal y social del adulto mayor se determina por la promoción del 

mismo, es tarea de los gobiernos locales elaborar planes, programas y proyectos enfo-

cados en promover el desarrollo del adulto. 

- La no programación y ejecución de actividades sociales por parte del gobierno local oca-

siona la desvalorización social del adulto mayor. 

La investigación permite resaltar, la importancia que tiene el establecer alianzas estratégicas 

entre el programa y el gobierno local, de esta manera se llega a más usuarios y sobre todo 

se integra a las personas en condiciones bajas al programa, con el objetivo de mejorar sus 

condiciones de vida. Nos permite darnos cuenta que si no se establece estrategias no se 

puede avanzar con la mejoría de nuestra población vulnerable. 

El gobierno local juega un papel importante dentro del programa pensión 65, porque mediante 

esta institución es que el programa llega hacia las personas más necesitadas, el hecho de la 

integración de los mismos en un entorno social que los valoren depende del trabajo se todos 

en general, la familia, la comunidad, los gobernantes locales y nacionales. 

Ordoñez Alcalá, Maricel (2018), en su tesis denominada: “Influencia del Programa Pen-

sión 65 en la calidad de vida de los beneficiarios del Distrito de Lunahuaná Cañete Lima 

2017”, para optar el Grado de Maestra en Gestión Pública en la Universidad Cesar Vallejo – 
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Lima; contó con una población total de 209 usuarios, de los cuales se entrevistó a 80 adultos 

mayores, de su investigación se resaltan los siguientes conocimientos: 

- El soporte emocional puede asegurar la calidad de vida de un adulto mayor; de esta 

manera se siente valorado y protegido, considerando tres factores importantes para una 

mejor calidad de vida, la cual está relacionada con el estado civil, el nivel de autonomía 

y su grupo familiar. 

- Los adultos mayores al ser atendido en los establecimientos de salud no perciben una 

adecuada atención de la misma, el medicamento no se ajusta a su estado real de salud 

en donde el adulto se ve obligado a acceder al medicamento natural. 

- La familia es la red de apoyo social que contribuye al bienestar físico y emocional de los 

adultos mayores. 

- Las relaciones sociales son de vital importancia para que el adulto mayor se sienta bien, 

el sentimiento de bienestar influye en su salud física y psicológica. 

- El programa es un apoyo para el adulto mayor, el cual permite satisfacer ciertas necesi-

dades, pero no es suficiente apoyo para lograr una mejora en su bienestar y su calidad 

de vida. 

La presente investigación permite analizar a manera más detallada la importancia de la familia 

y las redes de apoyo, así como permite apreciar cómo es que se viene ejecutando el pro-

grama en otros lugares distintos al lugar de investigación permitiendo un análisis detallado de 

la ejecución del mismo.  

Salvador Hurtado, Miluxca Lorena (2015) en su tesis: “Influencia del Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria Pensión 65 en las condiciones de vida de los beneficiarios(a) 

del Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco Departamento La Libertad 

año 2014” para optar el Título de Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

En la misma se tiene como población muestra a 45 adultos mayores usuarios del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria del Distrito de Quiruvilca, que residen en el mismo y tienen 

disponibilidad para participar. 

En la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

- Se reconoce la influencia del programa en las condiciones de vida de los adultos mayo-

res, este permite a través de los servicios aportar con la canasta familiar del adulto mayor, 
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contribuir con atenciones médicas, sin embargo, se reconoce una debilidad en la poten-

ciación del adulto mayor como actor social no se desarrollan talleres de valoración a sus 

saberes. 

- El programa ocasionó mejoría en cierta magnitud en la salud y alimentación de los adultos 

mayores. 

- El proyecto de saberes productivos no se ejecuta adecuadamente lo que limita el desa-

rrollo y promoción del adulto mayor. 

- Los adultos mayores del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 tienen 

un grado educativo de primaria incompleta y en su mayoría no cursaron estudios, lo que 

genera un inadecuado desenvolvimiento del mismo en la sociedad. 

Esta tesis tiene puntos en común con las hipótesis que se plantean en la presente investiga-

ción, por lo consiguiente nos permite comparar la importancia que tiene el programa en la 

vida de los adultos mayores. 

El adulto mayor es un ser potencial como se resalta en la tesis en mención, es un ser que 

requiere cubrir muchas necesidades, pero por encima de todo requiere la valoración de la 

sociedad y de su familia. 

 

1.3. BASES TEÓRICAS 

En la presente investigación se cuenta con dos variables, las cuales son: servicios del Pro-

grama Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, y Bienestar familiar. 

Se hace uso de un bagaje teórico, el cual para la primera variable establecemos teorías como: 

enfoque de desarrollo de capacidades, enfoque de derechos humanos y la teoría de la acti-

vidad; mientras que para la segunda teoría se establecen el Enfoque sistémico y la teoría del 

desarrollo a escala humana. 

a. Enfoque de desarrollo de capacidades (Amartya Kumar Sen ,2011) 

El presente enfoque busca resaltar mediante una evaluación y valoración el bienestar del 

individuo, grupos y comunidades de una sociedad, promoviendo el desarrollo y fortaleci-

miento de las capacidades con la finalidad de proporcionar las herramientas para lograr los 

objetivos que se plantean a pequeño, mediano y largo plazo. 
 

El enfoque de desarrollo se capacidades busca a su vez eliminar la visión material del indivi-

duo, es decir, da a conocer que el ser humano es un potencial que posee cualidades para 
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crear e innovar nuevas cosas, permite tener en cuenta que el ser humano no se caracteriza 

por lo que tiene sino por lo que es capaz de dar, ser y hacer. 
 

En relación al rol de la sociedad, su misión recae en la promoción de oportunidades, el ser 

humano entonces enfrenta la responsabilidad de demostrar sus potencialidades para su-

perarse y seguir creciendo, esto implica demostrar con acciones concretas lo que es capaz 

de realizar para alcanzar una mejora en su ritmo de vida. 

El desarrollo de capacidades, le brinda a la población en situación de riesgo o ubicada entre 

los grupos marginados por la sociedad, las herramientas como se cita líneas arriba para de-

fender su posición y su valoración en la sociedad. 
 

Es por ello que teniendo como base a este enfoque la investigación busca resaltar la impor-

tancia del desarrollo de las capacidades de los adultos mayores, y es como entendemos que 

el programa tiene como base fundamental a la teoría en mención, analizando se determina 

como es que mediante el programa bajo el beneficio complementario de saberes productivos 

el adulto mayor es revalorado por sus capacidades y potencialidades, permitiendo un mayor 

protagonismo en la sociedad y la mejoría de sus condiciones de vida, brinda entonces al 

adulto mayor lo necesario para que sepa defenderse y enfrentarse a la sociedad, así mismo 

se le enseña a la sociedad a revalorar al adulto mayor, entendiendo que es un ser humano 

con capacidades y que desde su condición es capaz de realizar diversas actividades que 

contribuyen con su familia y con la sociedad. 

 

b. Teoría de la actividad (Merchán, Esteban & Cifuentes, Raúl; 2014) 

El proceso de envejecimiento del adulto mayor de acuerdo a la teoría, es más satisfactorio 

cuando este se encuentra involucrado en una mayor cantidad de actividades sociales; de 

esta manera se siente un mayor grado de inclusión y vitalidad por parte de adulto, el cual 

siente a su vez mayor consideración por parte de la sociedad. 
 

El adulto mayor a pesar de su edad sigue siendo un ser con capacidades y portador de co-

nocimientos, es por ello que de una manera u otra se asegura su bienestar y su vitalidad 

emocional; cuando es un ser activamente potencial. 
  

Es decir, no depende de la edad del ser humano para definir que es o no capaz, sino que a 

pesar de los años el adulto mayor siempre tendrá más cosas que aportar con las nuevas 

generaciones, es un ser criado con una base fundamental de principios, es además un grato 

reproductor de experiencias vividas, que por buenas o malas dejaran grandes enseñanzas 
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en los seres humanos de generaciones menores a la suya, es decir puede brindar sus expe-

riencias a manera de relato a los niños, adolescentes y jóvenes, quienes están aún en pro-

ceso de aprendizaje por el camino de la vida, y ofrecer en ellas la oportunidad de aprender a 

través del ejemplo. 
 

Para la autora, el adulto mayor no es un ser “inservible” sino un ser valioso en toda la dimen-

sión de la palabra; provee sabiduría y puede llegar a ser inspiración de muchas vidas. 
 

Mediante esta teoría podemos demostrar que el grado de satisfacción del adulto mayor con 

la vida es mayor, el adulto seguirá sintiendo que aunque han pasado los años su importancia 

sigue siendo la misma, y es cada vez más grande, es esa la oportunidad y satisfacción que 

le brinda el ser integrante y beneficiario de un grupo de adultos mayores que aunque tienen 

una condición socio económica de extrema pobreza y haber sido en algún momento discri-

minados por la sociedad, ya sea por su edad , su condición económica u otra, es para el 

estado y para todos los investigadores que nos comprometeos con ellos una población im-

portante. 

 

c. Enfoque de Derechos Humanos (Amaryta Sen,1990) 

Toda persona es sujeto de derechos humanos y también tiene deberes que cumplir, es por 

ello que este enfoque busca que observemos de una manera holística, teniendo en cuenta 

cómo y cuánto se valora y se respetan los derechos de cada ser humano. 
 

Con la teoría comparamos cuanto se respetan y se ejecutan los derechos de la población 

adulta mayor, quienes por factores como su edad sufren de cambios en su salud, ocasio-

nando una ligera debilidad para realizar sus actividades con la misma frecuencia e intensidad 

que tiempos atrás, es por este factor que muchas veces los adultos son vulnerados, esta 

población “por sus debilidades físicas” son la población más discriminada y no solo se habla 

de la sociedad, sino que muchas veces los actos de agresión devienen de su propia familia, 

los seres que deben brindarle la más grata satisfacción y su total protección. 
 

Esta teoría nos ayuda a mantenernos firmes en que el adulto mayor es un ser merecedor de 

derechos humanos, aquel ser que como todos en el mundo meceré ser respetado, valorado 

y sobre todo protegido, en algún momento de nuestra etapa de vida atravesaremos también 

por el cambio en nuestra edad y apariencia física; cumplir años no es sinónimo de perder 

derechos, al contrario, es sinónimo de mayor conocimiento, de más respeto, de mayor valo-

ración. 
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Esta teoría a su vez resalta la importancia que juega el estado como defensor y proveedor 

de derechos humanos, sobre todo enfocado en mejora el bienestar y por ende la calidad de 

vida de los niños, mujeres y adultos mayores en situación de vulnerabilidad, así como de 

todos los seres humanos, en relación a la investigación la actuación del estado lo relaciona-

mos con la creación, ejecución y evaluación de los programas sociales, los cuales deben 

buscar siempre la promoción, y no caer en un asistencialismo. 

Esta teoría es fundamental para definir y llamar a la atención del lector a repensar sobre las 

acciones que viene realizando, las cuales deben ser correctamente definidas, pues de 

acuerdo a lo que hagamos hoy es lo que cosecharemos mañana. 

 

d. Enfoque sistémico (Rosnay, 1975) 

Los seres humanos vivimos dentro de un sistema, y este tiene micro sistemas, en donde los 

componentes se deben analizar como un conjunto de elementos que se encuentran en inter-

acción más no como una suma de los mismos. 

La familia es un sistema, dentro de la misma cada integrante conforma un sub sistema y 

cumple un determinado rol; por lo cual somos seres interdependientes debido a que las ac-

ciones buenas o malas que realizamos repercute en el otro, afectando al grupo. 
 

Debido a que la dinámica es cambiante, la familia también atraviesa diversos procesos de 

cambio, y son los adultos mayores quienes asumen nuevas responsabilidades, es por ello 

necesario evaluar los aspectos personales, familiares y sociales que influyen en el adulto 

mayor y su familia. 

Mediante el enfoque sistémico se puede contribuir con la ayuda de la resolución de problemas 

y una correcta toma de decisiones, aportando de esta manera al correcto funcionamiento del 

todo que en este caso es la familia; a su vez el enfoque nos ayuda a tener en cuenta que el 

bienestar de un adulto mayor es integrado; englobando lo social, económico, familiar, la salud 

y otros factores. 

Por lo tanto, la importancia de esta teoría en el presente informe de investigación recae en el 

sentido de que nos ayuda a analizar al adulto mayor dentro de un sistema llamado familia, y 

que estos a su vez están dentro de una sociedad, la cual aporta de manera significativa con 

el bienestar de las personas adultas mayores, teniendo en cuenta a su vez la importancia de 

la comunicación como elemento necesario para absolver dificultades y mejorar las relaciones 

familiares. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



15 

e. Teoría del desarrollo a escala humana (Manfred Max – Neff 1993) 

Esta teoría refleja la importancia de evaluar al desarrollo como un ente integrado, que tiene 

una codependencia, enfocándonos en el aspecto social y personal, permite básicamente en-

tender que los adultos mayores requieren un desarrollo en el cual no se vea al mismo como 

un ente unitario sino integral, y que su bienestar social no depende solo de la economía, sino 

que va estrictamente ligado a una satisfacción de necesidades y promoción de capacidades.  

El cambio y desarrollo como se conoce parte de una autorresponsabilidad del usuario; en la 

cual sea el adulto mayor el que reflexione sobre las cosas positivas y las debilidades que 

pueda tener, así como que el mismo sienta la necesidad de mejorar y auto gestionarse su 

cambio. 
 

Esta teoría nos ayuda a aportar con una mirada detallada del bienestar social de los adultos 

mayores usuarios pensión 65 del distrito de Chicama, una mirada que no sea unifocal sino 

holística, en la cual se tenga en cuenta todos los aspectos del desarrollo del adulto mayor, 

entendiendo al desarrollo como aquel que involucra, la mejoría en el aspecto salud, vivienda, 

economía, educación; la misma no solo se trata de que la persona perciba más ingresos 

económicos sino que se sienta satisfecha y feliz, es decir que se encuentre emocionalmente 

saludable y que sea su familia el principal soporte en su vida. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

- Programa social 

Es una política que se establece por parte del estado con la finalidad de lograr disminuir 

la pobreza, potenciar las capacidades las poblaciones en estado de vulnerabilidad y so-

bre todo lograr la inclusión social de los mismos, es aquel que está enfocado en más allá 

de una ayuda asistencial sino integral (busca un bienestar psicosocial de la población 

vulnerable). 

 

- Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

Pensión 65 es un programa del estado peruano que principalmente entrega una subven-

ción económica de 250 soles bimestrales a los usuarios que tienen 65 años de edad y 

viven en situación de pobreza extrema, así como también brinda servicios complementa-

rios que buscan promover la mejora de vida de los adultos mayores. 

El programa Pensión 65 establece alianzas estratégicas con sus aliados, quienes son el 
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gobierno local, el ministerio de salud y el ministerio de cultura. 

 

- Servicios del Programa Nacional de Asistencia solidaria Pensión 65 

El Ministerio de desarrollo e inclusión social, en el portal web del programa pensión 65 

señala: “Brindar Servicios Complementarios significa ir más allá de la subvención econó-

mica: es promover la mejora de los mecanismos de acceso de los adultos mayores a los 

servicios públicos mediante la articulación intersectorial e intergubernamental” (MIDIS). 

Los tres servicios complementarios del programa son: implementación de servicios de 

atención a la salud, revaloración del adulto mayor en su comunidad resaltando sus cono-

cimientos ancestrales y generar redes de apoyo. 

 

- Bienestar familiar 

Es un estado que comprende un correcto estado, físico, social, intelectual, emocional y 

espiritual, de los integrantes de una familia entre los mismos. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento na-

tural y fundamental de la sociedad, cuyos lazos que la definen son dos: Vínculos de afi-

nidad y vínculos de consanguinidad (Jumbo;2017:1). 

 

- La familia 

Para otros autores, la familia la constituyen la agrupación de personas que conviven y 

cooperan con la finalidad de ser felices de la mejor manera, teniendo como objetivos 

primordiales la procreación y crianza de los hijos, y la protección psicosocial de sus inte-

grantes (Garza, 2015:1).  

 

- Adulto mayor 

Es aquella persona mayor de 60 años o más, quien en la etapa del desarrollo ya ha 

atravesado diversos cambios físicos, motores y emocionales, pero sin embargo tiene 

gran sabiduría y conocimiento sobre el sentido de la vida.  

 

- Necesidades básicas 

Necesidad es “un estado de carencia percibida “Complementando esta definición, los 

mencionados autores señalan que las necesidades humanas “incluyen necesidades físi-

cas básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades sociales de pertenencia 
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y afecto, y necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión. Estas necesidades 

son un componente básico del ser humano, no la inventaron los mercadólogos” (Pizarro, 

2017:55). 

 

Tipos de necesidades básicas del ser humano 

a. Tipo físico: Son aquellas que permiten la adecuada ejecución de los procesos in-

ternos en el organismo, garantizando el bienestar físico. Entre ellas podemos men-

cionar: Liberación de energía a partir de los alimentos, protección contra lesiones y 

coordinación interna y reproducción (Roldan; 2010:1). 

Satisfacción de una necesidad física: La necesidad continua de energía genera es-

tímulos que hacen trabajar a los sentidos y los músculos esqueléticos para obtener 

alimentos, una vez se impulsados por el instinto ingresamos a nuestro sistema los 

alimentos, el aparato digestivo trabaja en el desdoblamiento de los alimentos para 

producir compuestos asimilables y desechar los materiales no digeridos (Roldan; 

2010:1). 

b. Socio-afectivas: Estas necesidades básicas del ser humano están definidas por el 

hecho de que el ser humano es un ente social, determinado a crear vínculos con sus 

semejantes, por lo que desarrolla la necesidad de interactuar con otras personas, de 

ser aceptado y formar parte de un círculo o grupo social (identidad social) y la de 

demostrar sentimientos de afecto (y recibirlos) (Roldan; 2010:1). 

Se incluye la necesidad de encontrar reconocimiento a nuestro valor como ser hu-

mano, de ser querido y amado, mediante la manifestación de nuestras virtudes y 

nuestras capacidades para avanzar y conseguir cosas, bajo esta dimensión esen-

cial, se desarrolla la fuerza de vínculos de apego que nos dan confianza y que nos 

ayudan a crecer. La primera fuente de amor a la que accedemos son nuestros pa-

dres y familia, siendo el primer círculo social encargado de darnos reconocimiento, 

respeto y cariño, nuestra relación con ellos determina el desarrollo de la autoestima, 

y la madurez en nuestras relaciones sociales con amigos y pareja. (Roldan; 2010:1). 

c. Superación personal (autorrealización): Acá podemos englobar la parte del cre-

cimiento individual, y el éxito en el ámbito personal. Estas necesidades son decisivas 

en el establecimiento de metas y consecución de los objetivos. Las personas que se 
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auto realizan siguen las conductas acordes con su sentido del deber. Para que una 

persona obtenga la autorrealización debe satisfacer muchas necesidades previas 

para que éstas no interfieran ni utilicen energías que están abocadas a este desa-

rrollo. (Roldan; 2010:1). 

 

d. Identidad: Constituyen el deseo del ser humano de ser reconocido, y reconocerse 

a sí mismo, a través de elementos que termina por asumir como propios de él. Im-

pulsados por este tipo de necesidad el ser humano establece vínculos con lugares, 

personas y adjetivos. (Roldan; 2010:1). 

 

e. Seguridad: Las necesidades básicas del ser humano, orientadas por la necesidad 

de protección son abarcadas en este estadio. El individuo busca establecer condi-

ciones que los protejan de las hostilidades del entorno, mediante la creación de un 

sistema de vivienda adecuado y de sistemas de seguridad. Se caracterizan por el 

afán de la persona por disfrutar de la seguridad o protección. Incluyen una amplia 

gama de necesidades relacionadas con el mantenimiento de un estado de orden y 

seguridad. (Roldan; 2010:1). 

 

f. Libertad: Los metafísicos contraponen habitualmente la libertad y la necesidad 

como conceptos que se excluyen mutuamente, afirmando algunos que la voluntad 

es absolutamente libre, es decir, que no está condicionada por nada. Sin embargo, 

es innegable que en el individuo existe una lucha constante que busca actuar sin 

factores condicionantes que limiten la ejecución del libre albedrío. (Roldan; 2010:1). 

- Satisfacción de necesidades básicas 

Es la sensación de bienestar que se obtiene al cubrir un deseo o carencia de tipo material 

o socio afectiva, incluye el acceso a servicios básicos, alimentación, vivienda y el soporte 

emocional y afectivo brindado por la familia. 

 

- Control de la salud 

“El control de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para 

mejorar su salud y ejercer una inspección sobre la misma, para alcanzar un estado ade-
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cuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identi-

ficar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse 

al medio ambiente”. (Alvarenga,2018:2) 

“La salud se percibe como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de 

un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las apti-

tudes físicas”. (Alvarenga,2018:2) 

 

- Prevención de la enfermedad 

“Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como 

la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y a atenuar sus 

consecuencias una vez establecida”. (Alvarenga,2018:3). 

 

- Seguro Integral de Salud (SIS) 

El Seguro Integral de Salud (SIS), es un Organismo Público Ejecutor (OPE), del Ministerio 

de Salud, que busca proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de 

salud, la población prioritaria son los grupos vulnerables que según la focalización del 

SISFOH a través de las unidades locales de empadronamiento se encuentran en situa-

ción de pobreza o pobreza extrema.   

 

- Canasta básica o familiar 

Es aquella compuesta por los productos de primera necesidad de un individuo grupo fa-

miliar, esta canasta familiar permite la subsistencia alimentaria de un grupo de individuos 

de manera mensual. 

Esta a su vez nos permite cumplir con la alimentación diaria, y fortalecer de una forma u 

otra nuestra salud. El valor económico de una canasta familiar varía de acuerdo a las 

posibilidades económicas de un individuo o su familia. 

 

- Redes de apoyo 

Entiéndase a las redes de apoyo como aquel grupo o entidad, que le brinda soporte a la 

persona que atraviesa una situación de vulnerabilidad. Se convierte en términos concre-

tos como un agente que provee bienestar, dígase de un bienestar físico, social y emocio-

nal. 
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“La existencia de redes -formales e informales- es lo que protege socialmente a las per-

sonas, familias y grupos; evitando o disminuyendo los riesgos de exclusión social y, por 

ende, el empeoramiento de su estado de salud (entendida en el sentido que aparece al 

inicio de este post). Es decir, la creación y el fortalecimiento de las diversas redes sociales 

(y especialmente las de apoyo social) constituye el mejor antídoto preventivo frente a 

problemas sociales que derivan en marginación, desintegración y exclusión social, falta 

de salud en definitiva” (Aguilar; 2016). 

 

- Gobierno local 

Es la institución que realiza la administración local de un municipio, la autoridad a nivel 

local. 

En relación al programa pensión 65 es aquella que cumple el rol de orientar, evaluar y 

monitorear, a los adultos mayores que son usuarios pensión 65, mediante el soporte de 

la unidad local de empadronamiento, buscando incorporar a los adultos que se encuen-

tren en situación de pobreza extrema al programa social, realizando todo el trámite ad-

ministrativo necesario, como son el envió de las declaraciones juradas debidamente fir-

madas por el alcalde o el gerente debidamente autorizado. 

 

- Relaciones interpersonales 

Es la interacción entre dos o más personas, la cual es recíproca; la cual debe tener como 

base principal a la comunicación pues con la misma, se asegura el éxito del ser humano. 
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1.5. PROBLEMA 

¿De qué manera los servicios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 in-

fluyen en el bienestar familiar de los adultos mayores del Distrito Chicama, La Libertad, 2018? 

 

1.6. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

Los servicios que promueve el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 influyen 

en el bienestar familiar de los usuarios adultos mayores de manera significativa, aportando 

con la satisfacción de necesidades básicas, control de la salud y prevención de la enferme-

dad. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

La satisfacción de necesidades básicas se genera mediante el servicio de subvención eco-

nómica que brinda el programa, la cual es distribuida para la alimentación y la implementación 

o el pago de servicios como luz y agua del usuario, lo que influye en el bienestar familiar de 

los Adultos Mayores. 

 

El control de la salud y prevención de la enfermedad de los adultos mayores se genera me-

diante el servicio complementario de atención de salud que brinda el programa en la cual se 

trabaja de forma articulada con los establecimientos de salud asegurando el acceso al SIS, 

donde el usuario participa en campañas médicas, asiste a sus controles mensuales y accede 

al paquete integral de salud, lo que influye en el bienestar familiar de los Adultos Mayores. 
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1.7. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la influencia de los servicios que promueve el Programa Nacional de Asistencia So-

lidaria Pensión 65 en el bienestar familiar de los adultos mayores del Distrito de Chicama, La 

Libertad, 2018. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar que necesidades básicas satisface el usuario adulto mayor a través de los ser-

vicios que promueve el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. 

- Identificar el estado de salud del usuario adulto mayor que goza de los servicios que 

promueve el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. METODOS 

 

- Método analítico - sintético  

Permitió realizar una reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totali-

dad, siendo fundamental para la validación de las hipótesis. 

Así mismo ayudó a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así 

como las relaciones entre ellos, las mismas que determinaron la estructura del objeto de 

investigación y su dinámica. 

 

- Método inductivo – deductivo 

Este método permitió conocer en primer lugar las características del sujeto de investiga-

ción, así como el desarrollo del programa pensión 65 en el enlace municipal del distrito de 

Chicama, luego se analizó el marco teórico y conceptual con la finalidad de interpretar las 

características que presentó la situación social problema. 
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- Método etnográfico 

Este método permitió establecer datos cualitativos de la realidad problemática y usuarios 

involucrados en la investigación, permitiendo aprender sobre el modo de vida de la unidad 

social en mención, así como también incluir los códigos culturales. 

- Método estadístico 

Este método se empleó para el procesamiento de los datos cuantitativos y cualitativos de 

la investigación, así como determinar la muestra representativa de la población de estudio.  

  

2.2. TÉCNICAS 

- Entrevista 

Se utilizó para lograr un mayor acercamiento y conocimiento verídico de la realidad pro-

blemática, así mismo de la población recolectando sus propios testimonios. Es fuente de 

información cualitativa de la investigación. 

 

- Observación 

Permitió el conocimiento verídico de la realidad, a través de una percepción cualitativa, se 

estableció contacto directo con la misma y la población de investigación. 

 

- Encuesta 

Determinó la parte cuantitativa de la investigación, se recolectó datos exactos de acuerdo 

a la información brindada por la población investigada sobre la problemática.  

 

- Revisión documentaria 

A través de la revisión de informes, revistas, artículos y fuetes bibliográficas en general se 

determinó la parte teórica de la investigación, así como el enriquecimiento de la investiga-

ción a través de la comparación de la realidad con otra, pero sobre todo brindó el soporte 

teórico para el manejo de variables e indicadores. 

 

2.3. INSTRUMENTOS 

- Guía y registro de entrevista  

Permitió la adecuada aplicación de la técnica de la entrevista determinando los pun-
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tos relevantes a conocer y se empleó para dar constancia de manera escrita los tes-

timonios manifestados por los informantes claves de la investigación. 

 

- Guía y registro de observación  

Permitió mantener un procedimiento ordenado en la observación de la realidad ga-

rantizando el conocimiento de los puntos que se consideran relevantes, así mismo 

contribuyó con el registro de los hechos o sucesos evidenciados en la realidad que 

enmarcaron un alto significado en la investigación. 

 

- Cuestionario  

Permitió recolectar información confidencial y verídica de la realidad a través de una 

formulación de preguntas basada en indicadores y variables. 

 

2.4. POBLACION 

La población universo fue conformada por 91 adultos mayores usuarios del Programa Nacio-

nal de Asistencia Solidaria Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de Chicama, año 2018. 

 

2.5. MUESTRA 

Para la población muestra se consideró a 74 adultos mayores usuarios del Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de Chicama, año 2018. 

Para determinar la muestra se aplicó el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya 

fórmula es:  

 

 

 

Donde: 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Tamaño de la población 

p.q = Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor 

suele utilizarse un valor constante de 0.5. 

N󠆶.Z2. p. q 

______________________ 

d2 (N-1) + Z2 .p.q 

n = 
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Z2= Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96% (1.96) 

d= Precisión en las mediciones 5% (0.05) 

 

n = _____________________________________ 

 

 

 

        n =_____________________________ 

 

 

n = _____________________________________ 

 

                                        

                                             n = 73,72 

 

         n = 74 

 

 

2.6. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

a. Criterios de inclusión:  

o Adultos mayores de 65 a 80 años,  

o De género femenino y masculino  

o Adultos con carga familiar de nietos, hijos con discapacidad u otros. 

o Adultos que cuentes con el apoyo de sus familiares. 

 

b. Criterios de Exclusión:  

o Adultos mayores de 81 años a más, 

o Adultos sin carga familiar 

o Adultos mayores que residen fuera del distrito de Chicama y que no sean usuarios del 

programa pensión 65. 

 

 

91 (1.96)2(0,5)2 

 

 (0.05)2 (91-1) + (1.96)2(0,5)2 

 

87,3964 

 
0,225 + 0,9604 

 

87,3964 

 

1,1854 
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

DATOS GENERALES  

En la resolución Ministerial N° 399-2004-PCM, se creó el Sistema de Focalización de Hogares - SIS-

FOH y se aprueba la organización institucional, la operatividad y el financiamiento, con ella se crea a 

su vez la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), la cual es de suma importancia para concretar la 

focalización y empadronamiento de una población objetivo, en nuestro caso de la población del Dis-

trito de Chicama, y por ende la definición e incorporación al programa pensión 65 a los adultos mayo-

res en pobreza extrema. 

Pensión 65 es un Programa del Estado Peruano que entrega una subvención económica a adultos 

mayores que superan los 65 años de edad y que viven en extrema pobreza, el mismo se creó en el 

año 2011; a través de su portal web podemos conocer mayores detalles del mismo, pero resaltaremos 

que este programa en la actualidad brinda a los adultos mayores la subvención económica y la opor-

tunidad de mejorar su bienestar socio familiar. 

En relación a la municipalidad distrital de Chicama (MDCH) y el enlace pensión 65, la oficina en el 

año 2015, mediante la ordenanza N°08-2015-MDCH de fecha 07 de agosto del 2015, se considera a 

la ULE como dependiente de la Sub Gerencia de DEMUNA –OMAPED y CIAM y de la Gerencia de 

Desarrollo Social y Económico Local. 

A partir de la fecha en mención, los funcionarios municipales; asumiendo la jefatura la Srta. Cabrejo 

Gonzales, Paula; empezaron a realizar el empadronamiento debido, y fueron incorporando a los adul-

tos mayores que cumplen las condiciones para ser beneficiario al programa pensión 65, es en el año 

2018 en el mes de junio que mi persona asume la jefatura de la misma, con un enfoque participativo 

y con vocación de servicio se asume el cargo, generando en los adultos mayores mayor participación, 

realizando diversas visitas domiciliarias a los adultos beneficiarios, promoviendo actividades de re-

creación, incorporando a nuevos usuarios y resaltando en ellos el valor que tiene como ser humano; 

los beneficiarios del programa tienen acceso a las atenciones médicas, y se ven involucrados en 

ciertas actividades promovidas por la municipalidad. 

Los beneficiarios del programa pensión 65 del distrito de Chicama hacen uso de la subvención eco-

nómica bimestral, la atención de su salud, y son valorados por la sociedad, pero no se cuenta con el 

servicio complementario de pensión 65. 

La Municipalidad Distrital de Chicama se ubica en Jr. Libertad N° 365 frente a la plaza de armas de 

Chicama, sin embargo, la oficina de la Unidad Local de empadronamiento y todas las áreas de la 
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Gerencia de Desarrollo Social y Económico Local se ubica en el coliseo Municipal de Chicama, el cual 

está en la calle Ulises s/n, cuenta con dos personas como parte del equipo de empadronamiento, con 

la empadronadora la Sra. Rita Cerna Alva y mi persona como responsable (jefa). 

Para recolectar la información se elaboró un cuestionario el cual está compuesto de 39 preguntas 

divididos en dos escalas de liker. 

Para medir el nivel de acuerdo o desacuerdo (intensidad) se tiene en cuenta las siguientes opciones: 

- Totalmente de acuerdo: es decir están 100% de conforme.  

- De acuerdo: es decir están a un 75% conforme. 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo: es decir prefieren no opinar, representa el 50%, un punto 

medio. 

- En desacuerdo: es decir están algo inconforme, representa el 25% 

- Totalmente en desacuerdo: es decir están completamente inconformes, representa el 0%. 

Y para medir la frecuencia se tiene en cuenta las siguientes opciones: 

- Siempre: es decir realiza la actividad de manera diaria, representa el 100% 

- Casi siempre: es decir por lo menos un día no realiza la actividad, representa el 75% 

- A veces: es decir realiza la actividad de manera alternada, representa el 50% 

- Casi Nunca: una que otra vez realiza la actividad, es poca habitual, representa el 25% 

- Nunca: no realiza la actividad, representa el 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



28 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el distrito de Chicama al año 2018 se contaba con 91 usuarios, mediante el cálculo estadístico se 

establece una población muestra de 74 usuarios, al aplicar el instrumento de recolección de datos se 

obtienen los siguientes resultados: 

a. Datos Generales 

TABLA N°01 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE EL GÉNERO DE LOS ADULTOS 
 MAYORES ENTREVISTADOS DEL DISTRITO DE CHICAMA 

 

ITEM CANTIDAD % 

FEMENINO 39 52.7 

MASCULINO 35 47.3 

TOTAL 74 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 Fuente: Tabla N°01 

 

En la figura N°01 observamos que el 52,7 % de las personas entrevistadas corresponde al género 

femenino, mientras que el 47,3 % pertenece al género masculino, por lo que se puede concluir que la 

mayoría de beneficiarias son mujeres. 
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TABLA N°02 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LA EDAD DE LOS ADULTOS  

MAYORES ENTREVISTADOS DEL DISTRITO DE CHICAMA 
 

ITEM CANTIDAD % 

65 a 70 años 43 58.1 

71 a 75 años 20 27.0 

76 a 79 años 11 14.9 

TOTAL 74 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

Fuente: Tabla N°02 

En la figura N°02 observamos que las edades de los adultos mayores varían ubicando al 58,1 % 

entre los rangos de 65 a 70 años, el 27 % entre las edades de 71 a 75 años y el 14.9 % se encuentra 

entre los 76 a 79 años de edad. 
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TABLA N°03 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE EL NUMERO DE INTEGRANTES 
DE LA FAMILIA DE LOS ADULTOS MAYORES ENTREVISTADOS DEL DISTRITO DE 

CHICAMA 
 

ITEM CANTIDAD % 

1 a 3 integrantes 45 60.8 

4 a 6 integrantes 26 35.1 

7 a más 3 4.1 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

     Fuente: Tabla N°03 

En la figura N°03 observamos que las familias de los adultos mayores entrevistados están compues-

tas por una diversa variedad de integrantes, entre ellos los hijos, nietos u otros familiares. 

El 60,8 % de los entrevistados tienen una familia compuesta por 1 o 3 integrantes, por el contrario, el 

35,1 % sus familias son de 4 a 6 integrantes; mientras que el 4,1 % está compuesta por 7 o más 

integrantes. 
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b. Servicios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

TABLA N°04 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

Fuente: Tabla N°04 

En la figura N°04 observamos que el 60.8% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que 

consideran adecuadas las horas que se le brinda el servicio de agua; el 5,4% se muestra totalmente 

de acuerdo, ninguno de ellos se muestra ni en desacuerdo ni de acuerdo, el 31,1 % se muestra en 

desacuerdo y finalmente el 2,7 % se muestran totalmente en desacuerdo. 

Lo que nos permite concluir con que el servicio del agua llega a los hogares de los adultos mayores, 

en horas adecuadas. 

 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI SE CONSIDERAN ADECUADAS 

LAS HORAS QUE SE LE BRINDA AGUA A LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO 
DE CHICAMA 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 2.7 

EN DESACUERDO 23 31.1 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 45 60.8 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 5.4 

TOTAL 74 100 
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TABLA N°05 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE SI LOS ADULTOS MAYORES DEL  

DISTRITO DE CHICAMA CONSIDERAN SALUDABLE EL SERVICIO DE AGUA 
 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 1.4 

EN DESACUERDO 34 45.9 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 1 1.4 

DE ACUERDO 36 48.6 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 2.7 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

Fuente: Tabla N°05 

En la figura N°05 observamos que el 48.6% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que 

consideran el servicio de agua saludable, el 2,7% se muestra totalmente de acuerdo, el 45,9 % se 

muestran en desacuerdo con que dicho servicio sea saludable, mientras que el 1.4 % se muestra 

totalmente en desacuerdo y el otro 1,4% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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TABLA N°06 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL SERVICIO DE AGUA Y 

 SANEAMIENTO CONTRIBUYE CON LA MEJORIA DE VIDA DE LOS ADULTOS  
MAYORES DEL DISTRITO DE CHICAMA 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 2.7 

EN DESACUERDO 28 37.8 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 7 9.5 

DE ACUERDO 37 50 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

Fuente: Tabla N°06 

En la figura N°06 observamos que el 50% de los adultos mayores beneficiarios del programa pensión 

65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a si el servicio 

de agua y saneamiento contribuye con la mejoría de vida, mientras que ninguno de ellos se muestra 

totalmente de acuerdo, por el contrario, el 9,5 % no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

37,8% se muestra en desacuerdo y el 2.7% se muestra totalmente en desacuerdo. 
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TABLA N°07 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE SI EL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO 
DE CHICAMA SE SIENTE SATISFECHO CON EL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

  

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 1.4 

EN DESACUERDO 30 40.5 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 6 8.1 

DE ACUERDO 36 48.6 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 1.4 

TOTAL 74 100 
    Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 Fuente: Tabla N°07 

En la figura N°07 observamos que el 48.6% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que la 

satisfacción frente al servicio de agua y saneamiento, el 1,4% se muestra totalmente de acuerdo, el 

8,1 % no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 40,5 % se muestra en desacuerdo y final-

mente el 1.4 % se muestra totalmente en desacuerdo. 
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TABLA N°08 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE SI EL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO 

DE CHICAMA CUENTA CON EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA 
 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 9.5 

EN DESACUERDO 18 24.3 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 41 55.4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 10.8 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

    Fuente: Tabla N°08 

En la figura N°08 observamos que el 55.4% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que, si 

cuentan con el servicio de luz eléctrica, el 10,8% se muestra totalmente en desacuerdo, ninguno de 

ellos se mostró ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 24,3% se muestra en desacuerdo y finalmente el 

9,5% se muestra totalmente en desacuerdo. 

La mayoría de los adultos cuentan con este servicio, sus viviendas no son muy grandes, y se paga 

aproximadamente entre 7 a 14 soles máximo por el servicio. 
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TABLA N°09 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE SI EL COSTO POR EL SERVICIO DE 
LUZ ES ACCESIBLE A LA ECONOMICA DE LA FAMILIA DEL ADULTO MAYOR DEL 

DISTRITO DE CHICAMA 
 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 16.2 

EN DESACUERDO 11 14.9 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 4 5.4 

DE ACUERDO 44 59.5 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 4.1 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

Fuente: Tabla N°09 

En la figura N°09 observamos que el 59.5% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a si el 

servicio de luz es accesible para la economía de su familia, el 4,1% se muestra totalmente de acuerdo, 

mientras que el 5.4% no están de acuerdo ni en desacuerdo; por el contrario, el 14,9% se muestra en 

desacuerdo y el 16,2% totalmente en desacuerdo. 

Como se citó anteriormente el costo va por debajo de los 15 soles, lo que si le permite el acceso a 

dicho servicio en la mayoría de adultos mayores. 
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TABLA N°10 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE SI EL ADULTO MAYOR CONSIDERA 

ADECUADO EL ALUBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE CHICAMA 
 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 28 37.8 

EN DESACUERDO 34 45.9 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 2 2.7 

DE ACUERDO 9 12.2 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 1.4 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

Fuente: Tabla N°10 

En la figura N°10 observamos que el 45.9% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran en desacuerdo en relación al 

alumbrado público de las zonas por donde viven, el 37,8% se muestra totalmente en desacuerdo, el 

2,7 % ni de acuerdo ni en desacuerdo, por el contrario, el 12.2% se muestra de acuerdo y finalmente 

el 1.4 % se muestra totalmente de acuerdo. 

Por lo que de acuerdo a la realidad se concluye que el alumbrado público del distrito no es adecuado, 

se cuenta con muy pocos postes de luz, y en algunas zonas no se cuenta con ello. 
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TABLA N°11 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE SI EL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE 

CHICAMA CONSIDERA QUE MANTIENE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 12 16.2 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 3 4.1 

DE ACUERDO 57 77 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 2.7 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

  Fuente: Tabla N°11 

En la figura N°11 observamos que el 77% de los adultos mayores beneficiarios del programa pensión 

65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a si su ali-

mentación es saludable, el 2,7% se muestran totalmente de acuerdo, el 4,1% no se muestran ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 16,2% se muestra en desacuerdo y ninguno de ellos se muestra total-

mente en desacuerdo. 

Lo que permite concluir que el adulto mayor, con la ayuda del programa pensión 65 puede mantener 

una alimentación saludable. 

0 16.2 4.1

77

2.7
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO

EN
DESACUERDO

NI DE
ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

DE ACUERDOTOTALMENTE
DE ACUERDO

FIGURA Nº 11
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE SI EL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO 

DE CHICAMA CONSIDERA QUE MANTIENE UNA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



39 

TABLA N°12 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE SI EL PROGRAMA PENSIÓN 65 

 CONTRIBUYE CON LA ALIMENTACION DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE  
CHICAMA 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 6 8.1 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 1 1.4 

DE ACUERDO 42 56.8 

TOTALMENTE DE ACUERDO 25 33.8 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

Fuente: Tabla N°12 

En la figura N°12 observamos que el 56.8% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que el 

programa si contribuye con su alimentación, el 33,8% se muestra totalmente de acuerdo, el 1,4% no 

se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8,1% se muestra en desacuerdo y ninguno de ellos se 

muestra totalmente en desacuerdo, lo que permite concluir que el programa aporta de manera signi-

ficativa con la satisfacción de esta necesidad. 
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TABLA N°13 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE SI EL PROGRAMA PENSION 65 HA 
PERMITIDO REALIZAR REMODELACIONES EN LA VIVIENDA DEL ADULTO MAYOR 

DEL DISTRITO DE CHICAMA 
 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 41 55.4 

EN DESACUERDO 28 37.8 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 1 

1.4 

DE ACUERDO 4 5.4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 Fuente: Tabla N°13 

En la figura N°13 observamos que el 55.4% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran totalmente en desacuerdo, el 

37,8% se muestra en desacuerdo, el 1,4% ni de acuerdo ni en desacuerdo, por el contrario, el 5,4 % 

se muestra de acuerdo y ninguno de ellos se muestra totalmente de acuerdo en relación a que el 

programa haya permitido realizar remodelaciones en su vivienda. 

Como se sabe los adultos reciben 250 nuevos soles de manera bimestral, dicho dinero es considerado 

por los adultos como insuficiente. 
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TABLA N°14 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL  

DISTRITO DE CHICAMA ES ATENDIDO EN EL SIS DE SU CENTRO DE SALUD MÁS 
CERCANO 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 5.4 

EN DESACUERDO 15 20.2 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 1 

1.4 

DE ACUERDO 49 66.2 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 6.8 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 Fuente: Tabla N°14 

En la figura N°14 observamos que el 66.2% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que 

los adultos si reciben atenciones en su centro de salud más cercano, el 6,8 % se muestran totalmente 

de acuerdo, mientras que el 1.4% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 20,3 % se muestra 

en desacuerdo y el 5,4% se muestra totalmente en desacuerdo. 
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TABLA N°15 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL ADULTO 

MAYOR DEL DISTRITO DE CHICAMA AL SER ATENDIDO EN EL SIS COMO  
BENEFICIARIO DEL PROGRAMA PENSION 65 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 4.1 

EN DESACUERDO 14 18.9 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 8 

10.8 

DE ACUERDO 45 60.8 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 5.4 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

Fuente: Tabla N°15 

En la figura N°15 observamos que el 60.8% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que 

están satisfechos con la atención que se le brinda por medio del SIS debido a que son usuarios del 

programa pensión 65,el 5,4% se muestra totalmente en desacuerdo, el 10,8 % no se muestra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por el contrario el 18,9% se muestra en desacuerdo y el 4.1% se muestra 

totalmente en desacuerdo. 
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TABLA N°16 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL DIS-

TRITO DE CHICAMA SE REALIZA EXAMENES MEDICOS EN SU CENTRO O POSTA  
 

ITEM CANTIDAD % 

SIEMPRE 38 51.4 

CASI SIEMPRE 28 37.8 

A VECES 8 10.8 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°16 

En la figura N°16 observamos que el 51.4% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados indican que siempre se realizan exámenes 

médicos en el centro o posta medica cercana, el 37,8% manifiesta que casi siempre se realizan exá-

menes médicos, por el contrario, el 10,8% se los realiza a veces y ninguno de ellos manifiesta que 

casi nunca o nunca se realizan estos exámenes. 

Por lo que podemos concluir que los adultos mayores están al pendiente del cuidado de su salud, de 

manera que las atenciones médicas, le ayudan a controlar su bienestar. 
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TABLA N°17 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE SI LAS ATENCIONES BRINDADAS 
POR EL SIS CONTRIBUYEN CON LA MEJORÍA DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL 

DISTRITO DE CHICAMA 
 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 4.1 

EN DESACUERDO 14 18.9 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 10 13.5 

DE ACUERDO 44 59.5 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 4.1 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

       

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Fuente: Tabla N°17 

En la figura N°17 observamos que el 59.5% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que 

las atenciones brindadas por el SIS contribuyen con su mejoría de vida, el 4,1% se muestra totalmente 

de acuerdo, el 13,5% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 18,9% se muestra en 

desacuerdo y el 4.1% se muestra totalmente en desacuerdo. 

Los resultados nos permiten afirmar que las atenciones médicas para los adultos les ayudan a satis-

facer su necesidad básica relacionada al aspecto salud, y de esta manera contribuye a su desarrollo 

a escala humana. 
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TABLA N°18 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 

 DISTRITO SE SIENTE VALORADO POR EL ESTADO AL SER BENEFICIARIO  
PENSIÓN 65 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0.0 

DE ACUERDO 21 28.4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 53 71.6 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°17 

En la figura N°18 observamos que el 71.6% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran totalmente de acuerdo en rela-

ción a si se sienten valorados por el estado debido a que son beneficiarios del programa pensión 65, 

el 28,4% se muestra de acuerdo y ninguno de ellos se muestra en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo y mucho menos totalmente en desacuerdo. 

Lo que nos permite concluir que de una forma u otra el programa brinda una satisfacción y valoración 

del adulto mayor como parte del estado y de la sociedad en general. 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



46 

TABLA N°19 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL  

DISTRITO DE CHICAMA SE REUNE CON LOS DEMÁS BENEFICIARIOS DEL  
PROGRAMA PENSION 65 

 

ITEM CANTIDAD % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 19 25.7 

CASI NUNCA 37 50.0 

NUNCA 18 24.3 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°19 

En la figura N°19 observamos que el 50% de los adultos mayores beneficiarios del programa pensión 

65 del distrito de Chicama que fueron encuestados indican que casi nunca se reúnen con los benefi-

ciarios del programa pensión 65; el 24,3% determina que nunca se reúnen con los beneficiarios del 

programa pensión 65, por el contrario, el 25,7% manifiesta que a veces y ninguno indica que siempre 

o casi siempre se reúnan. 

Por lo que podemos concluir que los adultos mayores se reúnen muy pocas veces con sus compañe-

ros del programa, lo que debilita la relación entre ellos. 
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TABLA N°20 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 

 DISTRITO DE CHICAMA RECIBE VISITAS DE LOS COORDINADORES Y PROMOTORES 
DEL PROGRAMA PENSION 65 

 

ITEM CANTIDAD % 

SIEMPRE 3 4.1 

CASI SIEMPRE 43 58.1 

A VECES 25 33.8 

CASI NUNCA 3 4.1 

NUNCA 0 0 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°20 

En la figura N°20 observamos que el 58.1% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados indican que casi siempre recibe visitas de los 

coordinadores y promotores del programa pensión 65, el 4,1% manifiesta que siempre reciben visitas, 

por el contrario, el 33,8% manifiesta que a veces reciben estas visitas, el 4,1% manifiesta que casi 

nunca y ninguno indica que nunca reciben visitas. 

Lo que nos permite concluir que por parte del programa pensión 65 se les brinda un acompañamiento 

a los beneficiarios del distrito. 
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c. Bienestar Familiar 

TABLA N°21 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 

 DISTRITO DE CHICAMA SE CONSIDERA CAPAZ DE REALIZAR ACTIVIDADES  
COTIDIANAS SIN DIFICULTAD 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 4.1 

EN DESACUERDO 21 28.4 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 23 31.1 

DE ACUERDO 25 33.8 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 2.7 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N°21 

En la figura N°21 observamos que el 33.8% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a si es 

capaz de realizar actividades cotidianas sin dificultad, el 2,7% se muestra totalmente en desacuerdo, 

el 31,1% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 28,4% se muestra en desacuerdo y el 

4,1% se muestra totalmente en desacuerdo.  

Lo que nos permite concluir que la mayor parte de los adultos pueden realizar solos sus actividades, 

pero no se tiene mucha desventaja con los que no pueden. 
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TABLA N°22 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LA CONTRIBUCIÓN ACTIVA DEL 

ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE CHICAMA CON SU HOGAR 
 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 24 32.4 

EN DESACUERDO 33 44.6 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 6 8.1 

DE ACUERDO 10 13.5 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 1.4 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Tabla N°22 

En la figura N°22 observamos que el 44.6% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestra en desacuerdo en relación a que 

el adulto contribuye activamente con su hogar, el 32,4% se muestra totalmente en desacuerdo, mien-

tras que el 8,1% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, por el contrario, el 13,5% se muestra 

de acuerdo y el 1.4% se muestra totalmente de acuerdo. 

Entonces, concluimos con que el adulto mayor no aporta económicamente dentro de su hogar. 
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TABLA N°23 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL DIS-

TRITO DE CHICAMA REALIZA ACTIVIDADES LABORALES 
 

ITEM CANTIDAD % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 2 2.7 

A VECES 9 12.2 

CASI NUNCA 24 32.4 

NUNCA 39 52.7 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°23 

En la figura N°23 observamos que el 52.7% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados nunca realiza actividades laborales, el 32,4% 

casi nunca realiza actividades laborales, mientras el 12,2% a veces realiza estas actividades, por el 

contrario, el 2,7% las realiza casi siempre y ninguno de ellos siempre las realiza. 

Por lo que podemos concluir que la mitad más uno de los adultos entrevistados depende económica-

mente del ingreso que le brinda el programa pensión 65. 
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TABLA N°24 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO DE 

LA FAMILIA DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE CHICAMA EN ACTIVIDADES Y/O 
TRAMITES DEL PROGRAMA PENSION 65 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 1.4 

EN DESACUERDO 27 36.5 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 4 5.4 

DE ACUERDO 39 52.7 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 4.1 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Tabla N°24 

En la figura N°24 observamos que el 52.7% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestra de acuerdo en relación al acom-

pañamiento y apoyo que recibe por parte de su familia de acuerdo a las actividades del programa 

pensión 65, el 4,1% se muestra totalmente de acuerdo, el 5,4 % no se muestra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, por el contrario, el 36,5 % se muestra en desacuerdo y el 1.4% se muestra totalmente 

en desacuerdo. 

Por lo que se afirma que el adulto mayor es apoyado por su familia en los diversos trámites del pro-

grama, mostrando de esta manera el interés por el bienestar del adulto por parte de sus pares. 
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TABLA N°25 

 
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL DIS-

TRITO DE CHICAMA CONVERSA CON SU PAREJA E/O HIJOS PARA TOMAR DECISIONES 
 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 1.4 

EN DESACUERDO 0 0.0 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 3 4.1 

DE ACUERDO 66 89.2 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 5.4 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes   de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N°25 

En la figura N°25 observamos que el 89.2% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que 

dialogan con su pareja e hijos antes de tomar una decisión, el 5,4% se muestra totalmente de acuerdo, 

el 4,1% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 1,4% se muestra totalmente en desacuerdo 

y ninguno de ellos se muestra en desacuerdo. 

Por lo que podemos concluir que los adultos mayores mantienen un dialogo positivo con su familia. 
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TABLA N°26 

 
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 

 DISTRITO DE CHICAMA SE COMUNICA DE MANERA ADECUADA CON SUS  
FAMILIARES  

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 2 2.7 

DE ACUERDO 69 93.2 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 4.1 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes   de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°26 

En la figura N°26 observamos que el 93.2% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que se 

comunican de manera adecuada con sus familiares y vecinos, el 4,1% se muestra totalmente de 

acuerdo, el 2,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y ninguno de ellos se muestra en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. 

Lo que nos permite concluir con que el adulto mantiene un dialogo directo y basado en respeto con 

sus familiares y vecinos. 
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TABLA N°27 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI LOS ADULTOS MAYORES DEL 

DISTRITO DE CHICAMA DIALOGAN SIN TEMOR SOBRE DIVERSOS TEMAS 
 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 1.4 

EN DESACUERDO 43 58.1 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 9 12.2 

DE ACUERDO 19 25.7 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 2.7 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N°27 

En la figura N°27 observamos que el 58.1% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran en desacuerdo con relación a si 

dialogan de diversos temas sin temor, ya sea con su familia o con sus vecinos, el 1,4% se muestra 

totalmente en desacuerdo, el 12,2% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 25,7% se 

muestra de acuerdo y el 2,7% se muestra totalmente de acuerdo. 

Por lo que se concluye que los adultos mayores sienten cierto temor para dar a conocer lo que piensan 

o sienten. 
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TABLA N°28 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 

 DISTRITO DE CHICAMA SE EXPRESA DE MANERA CLARA, PRECISA Y RESPETUOSA 
CON LOS DEMÁS 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 1 1.4 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 2 2.7 

DE ACUERDO 69 93.2 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 2.7 

TOTAL 74 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°28 

En la figura N°28 observamos que el 93.2% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que el 

adulto mayor se expresa de manera clara, precisa y respetuosa con las demás personas; el 2,7% se 

muestra totalmente de acuerdo, 2,7% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 1,4% se 

muestra en desacuerdo y ninguno de los adultos mayores se muestra totalmente en desacuerdo con 

respecto a la interrogante.  

Lo que permite concluir que el adulto mayor se expresa de manera adecuada con sus pares. 
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TABLA N°29 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 

 DISTRITO DE CHICAMA ACEPTA Y CORRIGE LAS DEBILIDADES QUE SUS  
FAMILIARES LE RECONOCEN 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 3 4.1 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 21 28.4 

DE ACUERDO 48 64.9 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 2.7 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N°29 

En la figura N°29 observamos que el 64.9% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que 

aceptan y corrigen las debilidades que sus familiares y vecinos le reconocen, el 2,7% se muestra 

totalmente de acuerdo, por el contrario el 28,4% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

,1% se muestra en desacuerdo y ninguno de los adultos mayores se muestra totalmente en 

desacuerdo, lo que indica que esta población reconoce y corrige sus debilidades con la finalidad de 

seguir creciendo como persona. 
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TABLA N°30 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 

 DISTRITO DE CHICAMA APOYA A LA SOLUCION DE PROBLEMAS DENTRO  
DE SU HOGAR 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 6 8.1 

DE ACUERDO 66 89.2 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 2.7 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°30 

En la figura N°30 observamos que el 89.2% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo frente al hecho de 

que ellos apoyan en la solución de dificultades o problemas dentro de su hogar, el 2,7% se muestra 

totalmente de acuerdo, mientras que el 8,1% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo; por el 

contrario ninguno de ellos de muestra en desacuerdo o totalmente en desacuerdo; por ende, conclui-

mos que los adultos mayores son participantes activos en las soluciones de problemas que surgen 

dentro de su hogar. 
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TABLA N°31 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 

 DISTRITO DE CHICAMA RECIBE EL APOYO DE SUS FAMILIARES FRENTE A  
CUALQUIER TIPO DE NECESIDAD O CIRCUNSTANCIA DIFICULTOSA 

 

ITEM CANTIDAD % 

SIEMPRE 10 13.5 

CASI SIEMPRE 37 50 

A VECES 19 25.7 

CASI NUNCA 8 10.8 

NUNCA 0 0 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°31 

En la figura N°31 observamos que el 50% de los adultos mayores beneficiarios del programa pensión 

65 del distrito de Chicama que fueron encuestados indican que casi siempre reciben apoyo de sus 

familiares frente a cualquier tipo de necesidad o cuando enfrentan una dificultad; el 13,5% siempre 

reciben apoyo de sus familiares, el 25,7% señala que a veces recibe este apoyo, mientras que el 

10,8% señala que casi nunca recibe el apoyo y ninguno de ellos indica que nunca reciban este apoyo 

familiar. 

Por lo que podemos concluir que la familia de los usuarios es su principal soporte en las diversas 

circunstancias que atraviesa en su vida. 
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TABLA N°32 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI DENTRO DEL HOGAR DEL 

ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE CHICAMA LAS RESPONSABILIDADES SON 
 ASUMIDAS POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 1.4 

EN DESACUERDO 26 35.1 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 3 4.1 

DE ACUERDO 41 55.4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 4.1 

TOTAL 74 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°32 

En la figura N°32 observamos que el 55.4 % de los adultos mayores beneficiarios del programa 

pensión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a 

que las responsabilidades dentro de su hogar son asumidas por cada uno de los miembros de sus 

familias, el 4,1% se muestra totalmente de acuerdo, por el contrario el 4,1% no se muestra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 35,1% se muestra en desacuerdo y el 1.4% se muestran 

totalmente en desacuerdo. 

Por lo que se concluye que dentro de los hogares de los adultos mayores si se asumen de manera 

adecuada las responsabilidades asegurando un bienestar socio familiar. 
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TABLA N°33 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI LAS TAREAS ASIGNADAS 

 DENTRO DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE CHICAMA SON  
EQUITATIVAS PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU FAMILIA 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 20 27.0 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 14 18.9 

DE ACUERDO 32 43.2 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 10.8 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°33 

En la figura N°33 observamos que el 43.2% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a que 

las tareas asignadas dentro del hogar son distribuidas de forma equitativa para cada uno de sus 

integrantes, el 10,8% se muestra totalmente de acuerdo, por el contrario el 18,9% no se muestra ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 27% se muestra en desacuerdo y ninguno de los adultos se muestran 

totalmente en desacuerdo. 

Por lo que se concluye que los adultos mayores realizan actividades leves, y sus familiares le apoyan 

en las diversas actividades que tienen que realizar. 
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TABLA N°34 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 

 DISTRITO DE CHICAMA LE MUESTRA CARIÑO A LOS INTEGRANTES DE SU FAMILIA 
 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 44 59.5 

TOTALMENTE DE ACUERDO 30 40.5 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°34 

En la figura N°34 observamos que el 59.5 % de los adultos mayores beneficiarios del programa 

pensión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran de acuerdo en relación a 

que ellos son quienes brindan cariño a los integrantes de su familia; por el contrario, el 40,5 % se 

muestran totalmente de acuerdo, y ninguno de los adultos se muestran ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, en desacuerdo ni totalmente en desacuerdo. 

Por lo que podemos concluir que los adultos mayores son proveedores de cariño para sus integrantes 

esto les ayuda a sentirse mucho mejor de acuerdo a su salud emocional. 
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TABLA N°35 

 
DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 

 DISTRITO DE CHICAMA RECIBEN MUESTRAS DE CARIÑO POR PARTE DE 
 SU FAMILIA 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 9 12.2 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 10 13.5 

DE ACUERDO 11 14.9 

TOTALMENTE DE ACUERDO 44 59.5 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°35 

En la figura N°35 observamos que el 59.5% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados están totalmente de acuerdo en relación a 

que reciben muestras de cariño por parte de su familia, el 14,9% se muestra de acuerdo, el 13,5% no 

se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, por el contrario, el 12,2% se muestra en desacuerdo y 

ninguno de ellos se muestran totalmente en desacuerdo. 

Lo que nos permite concluir que los adultos mayores son tratados con cariño dentro de sus hogares, 

lo que les permite mantener un espíritu alegre y muestran mucha vitalidad. 
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TABLA N°36 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 
 DISTRITO DE CHICAMA SE SIENTE VALORADO Y RESPETADO EN SU HOGAR 

 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 7 9.5 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 10 13.5 

DE ACUERDO 19 25.7 

TOTALMENTE DE ACUERDO 38 51.4 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°36 

En la figura N°36 observamos que el 51.4% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran totalmente de acuerdo en rela-

ción a que se sienten valorados y respetados en su hogar, el 25,7% se muestra de acuerdo, el 13,5% 

no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 9,5% se muestra en desacuerdo y 

ninguno de ellos se siente totalmente en desacuerdo. 

Por lo que podemos concluir que los adultos mayores se sienten bien dentro de sus hogares existe 

una valoración hacia ellos como persona. 
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TABLA N°37 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 
 DISTRITO DE CHICAMA SE SIENTE CONTENTO CON LAS ATENCIONES QUE LE 

BRINDA SU FAMILIA 
 

ITEM CANTIDAD % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 7 9.5 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 9 

12.2 

DE ACUERDO 18 24.3 

TOTALMENTE DE ACUERDO 40 54.1 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°37 

En la figura N°37 observamos que el 54.1% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestran totalmente de acuerdo en que 

se sienten contentos con la atención que les brinda su familia, el 24,3% se muestra de acuerdo, 

mientras que el 12,2% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, por el contrario, el 9,5% se 

muestra en desacuerdo y ninguno de ellos se siente totalmente en desacuerdo. 

Por lo que se concluye que el adulto mayor en relación al trato de su familia, tiene un trato adecuado 

se muestran felices al dialogar sobre ella. 
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TABLA N°38 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL  

DISTRITO DE CHICAMA PUEDE REALIZAR DE MANERA DIARIA SUS ACTIVIDADES SIN 
NECESIDAD QUE UN FAMILIAR LO ACOMPAÑE O AYUDE 

 

ITEM CANTIDAD % 

SIEMPRE 1 1.4 

CASI SIEMPRE 11 14.9 

A VECES 41 55.4 

CASI NUNCA 13 17.6 

NUNCA 8 10.8 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 Fuente: Tabla N°38 

En la figura N°38 observamos que el 55.4% de los adultos mayores beneficiarios del programa pen-

sión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados indican que a veces pueden realizar sus 

actividades diarias sin depender de su familiar para que lo ayude o lo acompañe; el 17,6% señala que 

casi nunca pueden realizar sus actividades de manera independiente, el 10,8% indica que nunca 

puede realizar estas actividades sin ayuda, mientras que el 14,9 % señala que casi siempre puede 

realizar estas actividades por el contrario el 1.4 % de los adultos nos indican que siempre realizan sus 

actividades de forma independiente. 

Por lo que podemos concluir que la mayoría de adultos necesitan de uno de sus familiares para rea-

lizar sus actividades y prevenir que tengan lesiones al intentar barrer, trasladarse o cocinar en el caso 

de las mujeres. 
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TABLA N°39 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE SI EL ADULTO MAYOR DEL 

 DISTRITO DE CHICAMA REALIZA ACTIVIDADES RECREATIVAS FUERA DE CASA 
 

ITEM CANTIDAD % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 1 1.4 

A VECES 37 50 

CASI NUNCA 16 21.6 

NUNCA 20 27 

TOTAL 74 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del distrito de Chicama en el mes de junio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fuente: Tabla N°39 

En la figura N°39 observamos que el 50% de los adultos mayores beneficiarios del programa pensión 

65 del distrito de Chicama que fueron encuestados indican que a veces realizan actividades recreati-

vas fuera de casa, como salir a caminar al parque, trotar, pasear por Trujillo u otras actividades; el 

21,6% casi nunca realiza actividades recreativas, el 27% manifiesta que nunca las realiza, por el 

contrario el 1,4% indica que casi siempre realiza actividades recreativas y ninguno de ellos manifiesta 

que siempre realice estas actividades. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El programa Nacional de Asistencia Solidaria pensión 65 contribuye con el bienestar socio familiar de los 

adultos mayores del distrito de Chicama, es así que permite un mejor acceso a los servicios básicos, la 

mejoría de su salud física y emocional, busca el apoyo y soporte de sus familiares, y a su vez considera 

importante el contribuir con la promoción del adulto en la comunidad, fortaleciendo las redes de apoyo. 

En relación a las generalidades, el adulto mayor del distrito de Chicama forma parte del programa 

pensión 65, sin distinción de su edad, es por ello que la figura Nº 01 nos muestra que el 52,7% de 

beneficiarios son de género femenino, mientras que el 47,3% es de género masculino, lo que releja 

un alto grado de inclusión, igualdad y equidad. 

En relación a la igualdad de género la UNESCO señala que “la igualdad de derechos, responsabili-

dades y oportunidades de mujeres y hombres, y niñas y niños. La igualdad no significa que las muje-

res y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades no de-

penden del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los 

intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconocién-

dose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres". (UNESCO,2017:03). 

El programa si el adulto mayor cumple los requisitos establecidos accede al mismo; se le brinda el 

trato igualitario a varones y mujeres, resaltando al adulto mayor como un sujeto de derechos, quien 

merece ser tratado con igualdad; no es determinante para el programa ni para el gobierno local, la 

condición social, el lugar de origen y mucho menos el género. 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

 “Yo y mi esposo, estamos en la pensión 65; primero me dieron a mí, después 

ya a mi esposo, pero hemos demorado para ser de la pensión; un tiempo había 

una señora bien mala, creíamos que ella era la dueña de la pensión porque ella 

decía ustedes no merecen pensión, y gracias a Dios un día el joven de la pen-

sión llego por mi casita a visitarnos y entonces ya estamos en el programa”. 

(GD.Q.M. F -68 años) 

“Yo fui la primerita en tener mi pensioncita aquí en Sausal, hace casi ya 4 años 

que me dan mi pensioncita, para que señorita estoy muy agradecida con la se-

ñora que en ese tiempo nos anotaba, ella me dijo que me iba a salir mi pension-

cita y me salió” 

(V.L.R.P – 71 años) 
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En comparación del genero de un adulto mayor, la edad si está establecida por un valor mínimo, el 

cual es contar con 65 años de edad; es por ello que la figura Nº 02 refleja que el 58,1% de los adultos 

se encuentran en la edad de 65 a 70 años, el 27% en las edades de 71 a 75 años y el 14,9 % entre 

las edades de 76 a 79 años, entre los beneficiarios del programa también se encuentran otros rangos 

de edad, pero debido al criterio de exclusión se establecen solo dichos rangos. 

Los rangos establecidos en la recolección de información se relación con adultez tardía, entendién-

dose a la misma como “aquella fase que se desarrolla desde los 65 años en adelante, existen tres 

grupos de adultos mayores: El viejo joven, se encuentran las personas de entre los 65 a 74 años, por 

lo general es activo, vital y vigoroso, el viejo viejo, refiere a los adultos mayores de los 75 a los 84 

años y el viejo de edad avanzada, de los 85 años y más. Este grupo de edad es muy probable que 

presente debilidad, se enfermen y tengan dificultades para realizar algunas actividades de la vida 

diaria”. (Burgos;2016: 123) 

De acuerdo a lo señalado se define que los adultos entrevistados se encuentran entre la etapa del 

viejo joven y el viejo viejo; quienes a pesar de su edad siguen mostrando vitalidad, lo que permite su 

adecuado desenvolvimiento en la sociedad, beneficiarios actuales del programa pensión 65. 

Así como el sexo y la edad de los adultos mayores, es indispensable resaltar la composición familiar 

de los adultos mayores, en la figura Nº 03 apreciamos que el 60,8% de los hogares del adulto mayor 

está compuesto por tres integrantes, entre los que comprende su esposo e hijos, en un 35,1% son de 

4 a 6 integrantes, en los cuales comprende a su esposo, hijos y nietos, y entre 7 a más integrantes 

refleja el 4,1%; estos son casos esenciales en donde los adultos mayores se quedaron a cargo de 

sus nietos debido a que sus hijos fallecieron. 

En el libro Trabajo Social de Caso, se entiende a la familia como “célula de básica de la sociedad, 

cuyos miembros están vinculados por el parentesco consanguíneo o por calidad de cónyuge, sujetos 

a la autoridad del jefe o cabeza de familia” (Bazán et al.,2010:8). 

La familia es el pilar de todo ser humano, aquí se sustenta su importancia, el grupo familiar está unido 

por lazos sanguíneos y de afinidad, se convierte en una institución fundamental y universal; quien 

garantiza y ampara a sus integrantes, asegurando el proceso de socialización, es mediante ella que 

se definen los valores y principios de todo ser humano y es a su vez el mayor soporte ante diversas 

situaciones de la vida. 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 
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 “Mi familia señorita es muy importante para mí, aquí vivo con mi esposo y mis 

nietos, cuando mi nieto el ultimo tenía 1 añito sus papas murieron en un acci-

dente, y nosotros nos quedamos con ellos, no tenemos mucha plata, pero aquí 

nos arreglamos para que nada les falte a los niñitos” 

 (A.C.S - 66 años) 

“Yo vivo solo con mi esposa y al veces vienen mis hijos y están por allí, nos 

apoyan también con lo que poco que pueden y nosotros entendemos que no 

pueden apoyarnos más porque tienen su familia, ellos viven por allá por la sie-

rra, otros por Trujillo; también trabajan porque tienen cosas que hacer, pro 

cuando necesitamos de ellos siempre vine; nos llaman al veces con la vecina 

que es la tenienta nos dice que nos llamen a su celular y podemos hablar con 

ellos” 

(G.D.R.S.E – 70 años) 

La edad, el sexo y la composición familiar, son datos valiosos que se debe conocer de una población 

investigada y sobre todo si se trata de los adultos mayores, los mismos contribuyen a enriquecer la 

investigación, resaltando que para ser usuario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 

65 hay condiciones que deben cumplir. 

En relación a la importancia que tiene el contar con los servicios básicos como parte de generar un 

bienestar personal y familiar, los servicios públicos como son el agua, luz y saneamiento deben ser 

de calidad, involucrando la participación activa del gobierno local. 

Frente a ello la Federación de colectividades locales del norte de Marruecos y Andalucía señala que 

“el desarrollo de unos servicios públicos básicos de calidad a la población es uno de los principales 

indicadores utilizados para evaluar el índice de desarrollo humano de una comunidad” (Federación 

de colectividades locales del norte de Marruecos y Andalucía,2015), en las figuras Nº04,05,06 y 07; 

se refleja la opinión de los adultos sobre el tema en mención. 

Por lo citado con anterioridad es que el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 con 

alianza y soporte del gobierno local, en este caso de la Municipalidad Distrital de Chicama contribuye 

con la mejoría y acceso a los servicios básicos, como son la luz, el agua y saneamiento. 

Con respecto al servicio de agua y saneamiento en la figura N°04 el 60,8 % de los beneficiarios del 

programa social se muestran de acuerdo en relación a que consideran adecuadas las horas que se 

brinda el servicio de agua, este servicio se brinda de manera diaria por la cantidad de una o dos horas 
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lo que es suficiente para recolectar la misma en sus diversos recipientes y utilizarla por el resto del 

día, a su vez en la figura N°05 nos resaltan con el 48,6% que están de acuerdo con que este servicio 

es adecuado este servicio recibe un tratamiento, comparando el agua con otros lugares en los que 

vivían o han visitado resaltan que el mismo tiene un sabor más agradable y que incluso pueden con-

sumirla sin necesidad de ser hervida, con un 50% en la figura N°06 los adultos reflejan que están de 

acuerdo con el servicio de agua y saneamiento y que este contribuye con su mejoría de vida lo que 

relacionado a la figura N°07 confirma con un 48,6% que se sienten satisfechos con el servicio de 

agua y saneamiento. 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

 “Señorita aquí en Chicama nosotros tenemos agua todos los días, nos dan el 

agua por una hora, pero ya podemos recogerla en las bandejas, los bidones o 

en los baldes y guardarla para todo el día y a veces nos alcanza hasta el día 

siguiente, eso sí siempre estamos lavando nuestros recipientes porque si no 

nos atacan las enfermedades como por ejemplo el del mosquito (el dengue)”. 

 (R.LL.M – 68 años) 

“El agua de aquí, que nos reparte la municipalidad pasa por unas máquinas que 

ayudan que sea más saludable, esta agua es tan rica no como la de Trujillo que 

parece que tiene sabor a ese líquido que lo echan para mejorarlo, ¿Cómo es 

que se llama eso señorita? (“clorox”)” 

       (V.C.F – 71 años)  

El servicio del agua es importante, este recurso nos da vitalidad, que el mismo cuente con un proce-

dimiento o tratamiento adecuado es de suma importancia pues así se garantiza buena salud, de esta 

forma se previene el obtener enfermedades.  

Por otro lado en relación al servicio de luz en la figura N° 08 podemos observar que el 55,4% se 

muestran de acuerdo afirmando que cuenta con luz eléctrica en su domicilio, la cual no es en totalidad, 

es decir tienen una o dos habitaciones con focos más no gozan de una implementación de electrodo-

mésticos por lo que el precio de la luz varía entre 5 a 13 soles mensuales, con relación a si este 

servicio es accesible  a la economía familiar del adulto en la figura N° 09 se muestra que el 59,5% 

está de acuerdo; hablando de un aspecto más amplio y en referencia al alumbrado público el 45,9% 

como se muestra en la figura N°10 se muestra en desacuerdo; no se cuenta con muchos postes de 

luz generando un ambiente de inseguridad en los adultos y la comunidad en general.  
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Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

 “Más en antes señorita no teníamos luz, toda la casa sin luz, pero desde que 

aquí empezó haber muchos rateros mejor con ayuda de nuestros hijos ponimos 

este foquito y ahora ya nos sentemos más seguros”  

        (P.Z.N – 65 años) 

“Allí está el foquito con el que nos alumbramos señorita, como tenemos solo 

ese foquito nos sale bien barato la luz, pagamos unos cinco o siete solcitos no 

más, y con la platita de nuestra pensión podemos pagar” 

(S.C.M.A – 67 años) 

“Uyy señorita aquí, que no habemos visto, chibolitos que se vienen con sus 

novios y se esconden allí en el oscuro, gente mala que roba, algunos andan 

borrachitos por ahí que ya se caen, y nosotros como ya no tenemos mucha 

fuerza preferimos estar encerrados en la casa y no meternos en problemas, se 

escucha de toda señorita por las noches cuando ya no tenemos mucha luz por 

estas calles”. 

 (C.T.G.R – 70 años) 

Los adultos mayores del distrito de Chicama que señalan contar con el servicio de luz eléctrica, ma-

nifiestan que este servicio no es en su totalidad dentro de sus humildes hogares, en muchas ocasio-

nes solo tienen un pequeño foco que les permite alumbrarse por las noches, sin embargo hay también 

adultos del programa que se alumbran con velas o algunos que no se alumbran, el hecho de contar 

con uno que otro foco que permite su alumbrado no significa que los mismos tengan una implemen-

tación de electrodomésticos en sus hogares; por el contrario en relación al alumbrado público en el 

distrito de Chicama hay zonas que no se cuenta con muchos postes, por ello los adultos consideran 

que sienten inseguridad, pues en algunas ocasiones escucharon que robaban a las personas de su 

comunidad. 

Así como los servicios básicos son de total importancia, el ser humano tiene diversas necesidades 

básicas una de ellas es la alimentación frente a ello los adultos mayores en la figura N°11 con un 77% 

se muestra de acuerdo señalando que consideran mantener una alimentación saludable y que el 

programa pensión 65 contribuye con su alimentación tal como se señala en la figura N°12 en donde 

el 56,8% se muestra de acuerdo. 
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La autora Roldan señala” las necesidades de tipo físicas son aquellas que permiten la adecuada 

ejecución de los procesos internos en el organismo, garantizando el bienestar físico. Entre ellas po-

demos mencionar: Liberación de energía a partir de los alimentos, protección contra lesiones y coor-

dinación interna y reproducción”. (Roldan,2010:1). 

En tal sentido, la alimentación es una necesidad que todos los seres humanos requerimos cubrir, la 

misma debe ser adecuada; por lo que los adultos deben ingerir productos altos en proteína, calcio, 

hierro y otros; de esta forma el adulto no solo asegura un buen estado de salud físico sino un bienestar 

general. 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

 “El dinerito que nos da la pensión 65 nos ayuda mucho a mí y a mi familia, 

porque permite contribuir con la compra de los alimentos que necesitamos para 

nuestro día. Yo como mi frutita, mi arroz cuando hay comemos carne, cuando 

no solo comemos menestrita con papita, a veces que mis hijos me traen tam-

bién mis cositas, el dinerito del programa no alcanza para todo, pero me ayuda 

mucho y yo estoy muy contenta”  

(O.T.N – 70 años) 

“La pensioncita ayuda siempre mucho, de todo más me ayuda en mi comidita, 

yo todos los días tomo mi lechecita, pero también como carne, verduras y mi 

fruta, eso no puede faltarme, ni faltar aquí a mi familia, más para mis pequeños 

nietos que los cuido” 

(P.G.P – 66 años) 

La alimentación debe ser saludable en su totalidad, permitiendo que el adulto mayor lleve una dieta 

balanceada, de esta manera no solo se contribuye a complacer una necesidad o deseo, sino también 

se garantiza la prevención de enfermedades en los adultos mayores. 

La autora Roldan señala “La necesidad continua de energía genera estímulos que hacen trabajar a 

los sentidos y los músculos esqueléticos para obtener alimentos, una vez impulsados por el instinto 

ingresamos a nuestro sistema los alimentos, el aparato digestivo trabaja en el desdoblamiento de los 

alimentos para producir compuestos asimilables y desechar los materiales no digeridos”. (Rol-

dan,2010:1). 
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Es entonces a través de la teoría y lo manifestado en los testimonios que podemos determinar que 

en primera instancia la alimentación es una necesidad física, pero está a su vez contribuye  a mante-

ner un bienestar en nuestra salud y con nuestras emociones, si esta es adecuada se previenen en-

fermedades y nos mantenemos más fuertes frente a cualquier situación o circunstancia que atrave-

semos en la vida, y así como la alimentación es importante lo es también el contar con un adecuado 

ambiente habitacional es decir una adecuada vivienda. 

Los adultos mayores conocedores de la importancia de obtener una buena vivienda nos manifiestan 

en la figura N°13 con un 55,4% que están en desacuerdo frente a si con el aporte económico del 

programa se logra invertir en remodelaciones de su vivienda, las cuales son de material de adobe y 

techos de eternit. 

La autora Roldan relación a la vivienda manifiestan: “Las necesidades básicas del ser humano, orien-

tadas por la necesidad de protección son abarcadas en este estadio. El individuo busca establecer 

condiciones que los protejan de las hostilidades del entorno, mediante la creación de un sistema de 

vivienda adecuado y de sistemas de seguridad. Se caracterizan por el afán de la persona por disfrutar 

de la seguridad o protección. Incluyen una amplia gama de necesidades relacionadas con el mante-

nimiento de un estado de orden y seguridad” (Roldan,2010:1). 

En tal sentido es necesario resaltar que la vivienda del adulto mayor en relación a su material es de 

paredes de adobe con techo de eternit y en algunos casos es de material pre fabricado; es así que el 

mismo expone la salud e integridad de los adultos mayores quienes no realizan remodelaciones en 

sus hogares porque el proceso de empadronamiento es cada tres años y sienten temor que el nuevo 

empadronamiento su condición socioeconómica sea considerada con otra valoración y pierdan el ac-

ceso al programa, lo mismo se puede contrastar con  los testimonios de los beneficiarios. 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

 “Así como lo ve mi casita, está ya años, a veces mis hijos han querido ayu-

darme a que lo acomodemos, pero a mi esposo y a mí nos da miedo acomodar, 

porque nos vayan a quitar nuestra pensión, nos da miedo; por eso no podemos 

arreglar nuestra casita, con el dinerito de la pensión no se puede, aunque una 

vez si le cambie la puerta a casita porque la de antes era una lata que ya tenía 

hueco y nos daba el frio señorita, esa puerta que tengo ahora me vendió uno 

de mis vecinos y ya ahí la tengo” 

(V.S.F.J – 68 años) 
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“el dinero de la pensión no alcanza para poder acomodar nada es muy poco el 

dinero que se nos da y aquí se hacen muchos gastos señorita, no me quejo 

estoy contento de ser de la pensión, pero el dinero si no alcanza para acomodar 

nuestra casa” 

(C.M.S- 73 años) 

Es por ello que en contraste de teoría y realidad, determinamos que las viviendas de los adultos 

mayores no les prestan las comodidades necesarias, ni mucho menos les brinda total seguridad, el 

material con el que se cuenta puede ser afectado en cualquier momento por algún fenómeno natural 

o perjudicados por la inseguridad ciudadana, la vivienda es necesaria para el ser humano, el adulto 

mayor y su familia mantienen la misma en óptimas condiciones de limpieza, pero la economía no les 

abastece para realizar remodelaciones y hay un temor por parte del adulto al cambio.  

Otro de los factores importantes que buscamos reflejar está en relación al estado de salud, por ello 

en las figuras Nº 14,15,16,17 y 18; resaltamos datos en relación al control de la salud; es así que en 

la figura N°14 el 66,2% los adultos mayores se muestran de acuerdo frente a la interrogante si ellos 

siempre con atendidos por el SIS en su posta médica más cercana, así mismo el 60,8% como se de 

los adultos se sienten de acuerdo y satisfechos con la atención que se le brinda en dichos centros 

médicos tal como se muestra en la figura N°15; en la figura N° 16 el 51.4% de los adultos mayores 

indican que siempre se realizan exámenes médicos en el centro o posta medica cercana, como una 

forma de prevenir el contraer enfermedades y a su vez se realizan controles, el adulto mayor maneja 

la idea de que la mejor forma de estar completamente sano, es asistiendo a su chequeo médico; en 

relación a si dichas atenciones contribuyen con su mejoría de vida en la figura N°17 nos demuestran 

con un 59,5% que están de acuerdo 

En relación a su estado de salud emocional los adultos mayores con el programa social han incre-

mentado el sentimiento de valoración, como se nos indica en la figura N° 18 el 71,6% de los adultos 

mayores se muestran de acuerdo al consultarles sobre si se sienten valorados al ser beneficiarios del 

programa pensión 65. 

En relación a la salud es importante resalta la importancia de la promoción de la misma, la autora 

ALVARENGA señala que “El control de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer una inspección sobre la misma, para alcanzar un estado 

adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y 

realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente”. 

(Alvarenga,2018:2). 
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La salud es un estado integral de la persona , el cual gira bajo diversos pilares como lo son el aspecto 

físico, mental y social, una persona que goza de buena salud debe no presentar ninguna enfermedad 

o dolencia, debe tener una excelente relación con su entorno social y a su vez debe estar bien consigo 

mismo; de esta manera se asegura que los adultos mayores gozan de buena salud, porque a pesar 

de sus dificultades físicas que puede tener algunos de ellos, son seres que siempre están enfocados 

en participar; es así que se resalta la importancia de la promoción de la salud la cual permitirá un 

bienestar integral del adulto mayor. 

La salud como señala la OMS es "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sola-

mente la ausencia de afecciones o enfermedades”. (OMS,1974), en relación a ello se determina que 

el adulto mayor es consciente de que su salud es importante, el cuidado y la prevención de las enfer-

medades determinará qué tan satisfactorio será su proceso de envejecimiento. 

La prevención de la enfermedad se entiende como: “Medidas destinadas no solamente a prevenir la 

aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener 

su avance y a atenuar sus consecuencias una vez establecida”. (Alvarenga, 2018:3). 

La importancia de la misma se determina en que el adulto mayor debe detectar en su debido momento 

que problema de salud está atravesando y brindarle el tratamiento indicado con la finalidad de garan-

tizar una solución a su situación problema, pero en términos más amplios prevenir se entiende como 

el acto de no atravesar dicha situación, sino de evitarla; es por ello la importancia de que un adulto 

mayor se realice sus exámenes médicos aun sin tener sensación de dolor o molestia. 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

 “Yo tengo señorita 75 años, pero me siento como un joven de 40, a pesar de 

que a veces no puedo caminar bien, y ¿sabe por qué?, porque a mí no me falta 

una sonrisa en mi rostro, porque siempre quiero ver sonreír a los demás así 

que siempre estoy haciendo mis chistecitos, con mi esposa, con mis nietos, 

con mis hijos; porque uno nunca debe dejar de ser joven de corazón” 

(M.R.F – 75 años) 

“Yo siempre me voy al seguro, como tengo mi SIS señorita voy que me revise 

el doctor a veces me pongo un poco mal y tengo que ir, me atienden bien y 

sobre todo no me hacen a un lado por ser una persona ya de edad” 

(G.S.Z – 68 años) 
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Por lo que se entiende que los adultos mayores que son beneficiarios de programa pensión 65 tal 

como se puede evidenciar en el testimonio gozan a su vez del sistema integral de salud (SIS), el cual 

les ayuda a llevar un control de su salud física y emocional, aportando de esta manera con su mejoría 

de vida, es por ello que podemos establecer que los adultos mayores que se encuentran con alguna 

enfermedad, con este seguro mantienen un control, así es como lo indican los beneficiarios, algunos 

de ellos fueron operados por cataratas en su vista, llevan tratamiento de artrosis, control de su presión; 

y lo bueno como ellos manifiestan en el proceso de investigación es que se le trata con respeto y se 

le apoya en lo necesario. 

Con relación al programa pensión 65 y su dinámica para con los adultos mayores, se muestra en las 

figuras Nº19 y 20 datos relacionados a las reuniones entre los integrantes del programa, visitas de 

promotores y coordinadores del programa. 

En la figura N°19 con un 50% los adultos indican que casi nunca se reúnen con los beneficiarios del 

programa pensión 65,  esto se debe a que muchas veces por parte del área encargada en la munici-

palidad de dar funcionamiento, monitoreo y evaluación a los usuarios no promueve actividades enfo-

cadas para los adultos, lo que debilita el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales de los inte-

grantes del grupo pensión 65, en el transcurso de dicho año desde junio que mi persona asume la 

responsabilidad de dirigir la unidad local de empadronamiento se promovió actividades pequeñas 

como la celebración del día del adulto mayor, campaña médica y algunas charlas brindadas por los 

responsables del programa, no se promueven mayores actividades en donde ellos puedan relacio-

narse debido al delimitado presupuesto que se le asigna a dicha unidad y a la gerencia de desarrollo 

en general, sin embargo por parte de los encargados del programa pensión 65 en la figura N° 20 el 

58.1% los adultos mayores indican que casi siempre reciben visitas de los coordinadores y promotores 

del programa pensión 65, por parte del joven Abel Escobedo quien es el promotor de la provincia de 

Ascope, los adultos señalan recibir muestras de afecto del promotor a quien consideran demasiado 

por su entrega y compromiso para con ellos. 

Una de las funciones del gobierno local es elaborar un plan de trabajo que contribuya con la mejora 

de vida de los grupos vulnerables, familias y comunidad en general; en relación a la Municipalidad 

Distrital de Chicama, la misma a través de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) que tiene por 

finalidad ejecutar el procedimiento de clasificación socioeconómica de los hogares y quien tenga una 

clasificación de pobreza o pobreza extrema acceda a los programas sociales y de subsidios del Es-

tado; es entonces esta unidad quien por alianza con el programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 se encarga de brindar el seguimiento debido a los usuarios y de promover actividades de 

recreación, valoración e integración para los mismos. 
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Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

 “poquitas veces nos han dicho para irnos hasta allá a la Chicama y que vengan 

por aquí señorita los que se trabajan en la municipalidad, ahora más que usted 

y la señora Rita vienen por aquí porque ante nos decían que no venían porque 

no podían venir porque tienen tantas cosas que hacer; en cambio usted nos 

hizo hasta nuestra fiestita, nos dieron nuestro regalo y eso a nosotros como 

ancianos nos hace sentir bien, el jovencito de la pensión también muy buena 

gente siempre que viene nos hace reír, y le invitamos aquí su almuerzo soltero 

(caldo de haba con yuca)”. 

(M.M.V -65 años) 

“El joven siempre viene por aquí, algunas veces no estoy en mi casa estoy por 

el terreno de mi compadre ayudando con la siembra y me tengo que venir a la 

carrera o sino el Abel va para ya como ya nos conoce ya sabe dónde estamos, 

el demuestra que si le gusta lo que hace, nos trata con respeto y siempre nos 

pregunta cómo estamos como vamos; con nuestros compañeros de la pensión 

no nos reunimos mucho porque no hay actividades para nosotros y más en 

antes cuando iba yo por la municipalidad nos ponían mala cara” 

(A.S.S.V – 67 años) 

Es por lo señalado que se determina que las visitas promovidas y efectuadas por los promotores del 

programa, contribuyen con la satisfacción de la necesidad de afecto que todo ser humano tiene, en 

especial el adulto mayor, es por ello importante que esas muestras vengan construidas de respeto, 

amistad y cariño. 

De acuerdo a los datos obtenidos desde la figura Nº 04 hasta la figura Nº20, se concluye que el 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, contribuye con el adulto mayor para el acceso 

a los servicios básicos, así como promueve el cuidado de su salud y la prevención de enfermedades 

mediante el acceso al seguro integral (SIS), estos datos nos permiten reflejar la importancia del pro-

grama para el adulto en la mejora de su bienestar tanto personal como familiar, como se sustenta en 

las siguientes figuras. 

En relación a la familia en la figura Nº21,22 y 23 se resaltan datos sobre el desenvolvimiento del 

adulto, y el aporte económico del adulto con su familia, es así que la figura N°21 con un 33,8%, nos 

refleja que los adultos mayores se muestran de acuerdo en relación a que son capaz de realizar 
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diversas actividades, el programa como se evidencia contribuye a través de una alianza con el go-

bierno local, con el acceso a los servicios y a su vez aporta cubriendo la satisfacción de algunas 

necesidades, así también el programa fortalece en el distrito de Chicama  el entorno familiar del adulto 

mayor, es por ello que en la figura N°22 el 44.6% de los adultos mayores beneficiarios del programa 

pensión 65 del distrito de Chicama que fueron encuestados se muestra en desacuerdo en relación a 

que el adulto contribuye activamente con su hogar y en la figura N° 23 observamos que el 52.7% de 

los adultos mayores beneficiarios nunca realiza actividades laborales, esto indica que en su mayoría 

el adulto mayor no aporta económicamente con su hogar, sin embargo alguno de ellos debido a que 

los medios económicos brindados por el programa son bajos y tienen a su cargo a nietos o hijos con 

discapacidad se dedican a actividades agrícolas, es decir siembran y cosechan diversos productos 

ya sean frutales u otros como el maíz, la menestra, yuca. 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

 “A esta edad ya ni podemos trabajar, si queremos pedir trabajo nos rechazan 

porque disque no somos capaces, pero nosotros aún podemos, a veces mi es-

poso se va a trabajar con los vecinos que tiene ahí sus terrenitos y así se puede 

ganar alguito más y eso ya nos ayuda para los gastos que hacemos aquí en 

nuestra casita, señorita” 

(R.G.A. – 65 años) 

“En mi caso señorita yo no trabajo, pero no todos no trabajamos, porque co-

nozco algunas vecinas y personas que son pensión 65 y si trabajan se van a 

vender sus cositas al mercado, pensión no me da para lujos, pero si me ayuda 

mucho, y bueno a veces mis hijos me dan mi propinita” 

(L.A.Y – 71 años) 

El aspecto económico es importante para la sobrevivencia de todas las personas, pero este programa 

no solo busca que el adulto perciba el dinero bimestral que ellos le proporcionan, sino que el adulto 

sea capaz de buscar con sus capacidades y cualidades fuentes de ingresos con la finalidad de tener 

un envejecimiento activo y productivo. 

Respecto a la familia y su importancia para el bienestar del adulto y del grupo en general, la figura Nº 

24 señala que el 52.7% de los adultos mayores se muestra de acuerdo en relación al acompañamiento 

y apoyo que recibe por parte de su familia de acuerdo a las actividades del programa pensión 65. 
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Frente a ello la autora Ángela María Quintero Velásquez define a “la familia como el grupo de convi-

vencia basado en el parentesco, la filiación y la alianza, sus miembros están ligados por sangre o por 

afinidad, lo cual crea una serie de relaciones, obligaciones y emociones. Es el espacio para la socia-

lización del individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, 

emocionales y económicas, y el primer agente trasmisor de normas, valores, símbolos, ideología e 

identidad, donde se focalizan las acciones de las demás instituciones” (2004: 29). 

Como se cita en la teoría y como se demuestra en la realidad, la familia es sin duda alguna el primer 

soporte de toda persona y más del adulto mayor, quien en esta nueva etapa de vida necesita un 

continuo acompañamiento, entre las actividades del programa está primero el hecho de la firma de la 

declaración jurada antes de ser usuario, al ya ser usuario es el cobro del dinero de forma bimestral 

en el banco de la nación, todos los adultos mayores realizan el cobro en Chicama; otra de las activi-

dades es el acompañamiento cuando hay charlas o reuniones programadas por los promotores. 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

“Mi nuera es la que siempre va conmigo al banco, yo por algo de mi dedito 

como me dijo el señor del banco, le hice a mi nuera un papel para que ella cobre, 

y ella me apoya; cuando tengo que ir a reuniones de la pensión ella me lleva” 

(A.C.A-78 años) 

“Mi hija como vive aquí a mi ladito me acompaña, yo no escucho muy bien por 

eso siempre ella me apoya en todo; pero siempre voy a todo que me dicen de 

pensión” 

(A.T.S.T – 67 años) 

Se determina que el adulto mayor del programa pensión 65 si recibe apoyo por parte de su familia, 

ya sea de los parientes que viven con ella o de su núcleo externo, lo importante es que la familia se 

involucra como principal soporte de los adultos. 

También es importante que tengamos en cuenta en relación al bienestar familiar, la comunicación del 

adulto mayor con sus pares; es por ello que la figura N° 25 nos muestra que el 89.2% de los adultos 

mayores beneficiarios se muestran de acuerdo en relación a que dialogan con su pareja e hijos antes 

de tomar una decisión, así mismo se indica en la figura N° 26 que el 93,2% de los adultos mayores 

se muestran de acuerdo en relación a que su comunicación es adecuada tanto con sus familiares 

como con sus vecinos empalmada con que esta comunicación es clara, precisa y adecuada como se 

aprecia en le figura N° 29 con un 93,2%; cuando los adultos mayores dialogan con sus pares se 
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sienten a gusto tal como se refleja en la figura N° 27 con un 87,8%; sin embargo los adultos se 

muestran en desacuerdo con un 58.1% en la figura N° 28 en relación a si dialogan de diversos temas 

sin temor, ya sea con su familia o con sus vecinos. 

La comunicación como señala el autor Berelson (1964) es “el acto o proceso de transmisión de infor-

mación, ideas, emociones, habilidades, etc.; mediante el empleo de signos y palabras”. (Parra; 

2009:1). 

Es por ello y en base a la realidad que determinamos a la comunicación fundamental, la cual en 

algunas ocasiones se desarrolla con dificultad pues existen barreras como dirigir y mandar, juzgar, 

insultar y otras que la dificultad, y es entonces en donde recae la importancia de una comunicación 

asertiva y no una agresiva ni pasiva. 

El siguiente testimonio sustenta lo antes señalado: 

“Señorita yo me comunico con mi familia, siempre les digo lo que deseo, lo que 

necesito y ellos en lo que pueden me apoyan porque sé que me quieren, no 

peleamos por cosas que al veces hablando podemos aclarar, pero eso si 

cuando hay algo que yo no se me quedo callada porque no quiero que se rían 

de mi si me equivoco” 

(S.L.J – 73 años) 

La comunicación asertiva se entiende como “una conducta interpersonal que implica la expresión 

directa de los propios sentimientos y la defensa de los derechos personales, sin negar los derechos 

de los otros” (Parra;2009:1). 

Este tipo de comunicación, es la adecuada para alcanzar mejores resultados en el proceso de inter-

cambio de información entre el adulto mayor y sus pares, es necesario que el adulto sea escuchado 

con atención y cuando el mismo no se dé a entender o no comprenda con claridad el mensaje la 

familia debe ser paciente y volverle a explicar. 

El siguiente testimonio sustenta lo antes señalado: 

“Señorita yo no tengo miedo de hablar con mi familia, ahí siempre estoy ha-

blando con mis hijos y a mis nietos los paro diciendo que no vayan hacer malas 

cosas, para que aprendan porque la juventud de ahora está muy mal” 

(V.B.G.M.I – 65 años) 
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Y otros autores que hablan sobre comunicación asertiva como Da Dalt de Mangione y Difabio de 

Anglat (2002: 119), indican que la asertividad es “la capacidad para expresar sentimientos, ideas, 

opiniones, creencias, en situaciones interpersonales, de manera efectiva, directa, honesta y apro-

piada, sin que se genere agresividad o ansiedad.” (Parra, 2009:1). 

Es entonces la comunicación asertiva fundamental para el proceso de intercambio de opiniones, no 

se pueden expresar hacia el adulto mayor con agresividad, es así como de acuerdo a la realidad se 

determina que los adultos mayores del distrito de Chicama consideran que la comunicación asertiva 

es necesaria para tener buenas relaciones interpersonales, tanto con la familia como con sus pares 

que son los vecinos y amistades. 

El siguiente testimonio sustenta lo antes señalado: 

 “Una vez me acuerdo señorita que yo estaba hablando con uno de mis hijos 

que vive en Lima con su familia, y me equivoque diciendo una palabra mal, y 

empecé hacerle recordar a mi hijito lo que habíamos pasado antes con él y sus 

hermanos, y el muy enojado me dijo que las cosas no habían sido así, desde 

esa vez ya no digo nada que no sepa o no me acuerde porque me da miedo que 

me puedan tratar, yo soy muy sensible” 

(C.LL. R – 67 años) 

La importancia de la comunicación no está en discusión, por el contrario de acuerdo a la realidad y la 

teoría se reafirma su importancia, sin embargo, nosotros los jóvenes debemos entender que un adulto 

mayor tiene derecho a equivocarse y nosotros el deber de enseñarle de la mejor forma a corregir sus 

errores, porque inconscientemente estamos ocasionando que ellos repriman lo que piensan y sienten, 

teniendo la sensación de dolor en su interior. La mejor forma de conocer lo que una persona siente 

es motivándola a comunicarse. 

Como todo ser humano nadie es perfecto y todos estamos expuestos a cometer errores y tener debi-

lidades, es por ello que la figura N°29 con un 64,9% se muestra de acuerdo en relación a que los 

adultos mayores aceptan y corrigen las debilidades que sus familiares le reconocen, lo que permite 

un mayor crecimiento personal y social. 

La vida es un camino lleno de aprendizaje, no siempre se podrá acertar en todo lo que deseamos; en 

el camino se van a cometer errores y es que tenemos derecho a equivocarnos, pero a lo que no se 

tiene derecho es a no corregir el error, “lo mejor es considerar el error como un reajuste. "Todos los 

grandes maestros pulen su arte (el que sea) a base de cometer errores y corregir. Es absolutamente 
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hilarante pensar que uno se va a convertir en maestro de nada sin equivocarse”. (Portalatín,2016:1) 

El crecimiento personal requiere de una mejora continua, y esta implica a su vez el reconocer las 

debilidades personales, con la finalidad de corregirlas. El adulto mayor del distrito de Chicama con 

normalidad tiende a juzgar mucho a las demás personas, comparando a la actualidad con el pasado; 

y esto según lo que algunos familiares comentaban genera incomodidad en los mismos, es por ello 

que la familia siempre busca orientar y apoyar al adulto mayor a subsanar sus debilidades. 

 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

 “Señorita mis hijos dicen que lo que yo hago está mal, lo que pasa es que 

algunas veces veyo como las niñitas están por ahí con chinos vagos, y en mis 

tiempos de antes mis padres nos cuidaban más, estábamos ayudando a traba-

jar en las chacras, o estábamos estudiando, y mis hijas dicen que por ejemplo 

eso de que me meta en la vida de otra persona está mal, yo le acepto lo que me 

dice y algunas veces ya no me refiero así “. 

(G.S.Z -79 años) 

“yo ya no grito señorita (risas); antes era muy renegón, mis hijas decían que 

parecía un ogro (risas, me enojaba por todo, es que a veces la María(esposa) 

limpiaba y los niños ensuciaban todo y la María tenía que volver a limpiar, pero 

ya entendí que así son los niños, juegan y así viven, además que gritar me hace 

más viejito (risas)”. 

(V.A.L.G -70 años) 

 

En tal sentido es que el adulto mayor del distrito de Chicama reconoce sus debilidades y las corrige 

con el apoyo de su familia, entendiendo que ello contribuye a mantener más unida y feliz a su familia, 

vitando a su vez complicaciones en su salud, relacionada la misma con la sensación de emociones 

fuertes. 

En relación al entorno familiar de los adultos mayores en la figura Nº 30 y Nº 31, resaltamos en la 

cooperación para la solución de conflictos o dificultades, en un primer punto y en relación a las difi-

cultades o problemas que se presentan dentro de los hogares del adulto mayor del distrito de Chi-

cama, en la figura N° 30 con un 89,2% nos refleja que los adultos se muestran de acuerdo frente a la 

interrogante de si ellos apoyan en la solución de los mismos, lo que refleja que dentro de sus hogares 

el adulto es considerado para emitir su opinión y en base a su experiencia contribuir en la solución de 

las dificultades, algo muy importante que se tiene que tener en cuenta es con qué frecuencia se da el 
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apoyo de sus familiares y en la figura N°31 el 50% de los adultos mayores reflejan que casi siempre 

reciben el apoyo frente a cualquier tipo de necesidad o cuando enfrentan una dificultad. 

Dentro del hogar se enfrentan diversas dificultades, los cuales son denominados conflictos para el 

autor PEREIRA este se ocasiona: “Cuando dos o más intereses se encuentran en estado activo, 

buscando su realización y perfeccionamiento, se presenta el grado más recio del Conflicto. Los in-

tereses propios se enfrentan a los intereses opuestos y cada uno busca prevalecer sobre el otro. El 

efecto previsible de esta acción (porque en su estado activo los intereses conducen precisamente a 

la acción), solo puede conducir a un resultado: un interés se impone sobre el otro, un interés prevalece 

y el otro no. En esta lógica resulta muy difícil entender estados intermedios o resultados parciales. 

Para establecer que un Conflicto en particular ha concluido se necesita también establecer qué interés 

ha prevalecido y qué interés ha desaparecido” (PEREIRA,2012:6). 

Los conflictos son difíciles de evitar, los mismos se ocasionan debido a pensamientos distintos, lo que 

todo ser humano debe saber es cómo manejarlos; y es necesario aquí que se tenga en cuenta la 

comunicación como punto indispensable para dar solución a los mismos, si se dialoga de una manera 

coherente y se tiene en cuenta los deseos de ambas partes o integrantes de una familia, no se oca-

sionara daños a la dinámica familiar, por el contrario, se fortalecerán los lazos familiares. 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

 “Hay un problema y yo tengo que estar ahí apoyando y hablándole a mis hijas 

sobre todo señorita que ellas son las que no saben qué hacer en sus casas, 

como decía mi madre cuando una mujer se casa ya no debe regresar a la casa, 

debe mejor aprender a solucionar las cosas”. 

(Q.R.F – 69 años) 

“Señorita hay un dicho que dice más sabe el diablo por viejo que por diablo, y 

por eso en mi casa mi palabra siempre lo toman en cuanta, a veces uno que 

otro se enoja, pero al final en hacen caso ya si hemos podido con mi señora 

llegar hasta donde estamos; ya cuarenta y tres años de casados”. 

(V.R.W – 72 años) 

Es el enfoque sistémico el que permite mantener la integración familiar, esta teoría nos enseña que 

la familia es un todo y que cada una de sus partes debe aportar con la mejora de su dinámica, la 

unión entre sus integrantes para la solución de conflictos determinara la solución o no de los mismos, 

se trata de jugar como un equipo enfocado en lograr un solo objetivo, y es alcanzar el bienestar 
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familiar y personal, es por ello que podemos determinar que en los hogares de los adultos mayores 

son ellos quienes muchas veces aportan bajo su experiencia con la solución de las dificultades, y así 

mismos ellos reciben el apoyo de todos los integrantes de su grupo familiar. 

Otro punto a tener en cuenta va en relación a la distribución de responsabilidades, en la figura N°32 

y Nº 33 se muestran los resultados obtenidos en la investigación, en donde el 55.4 % de los adultos 

mayores beneficiarios del programa pensión 65 del distrito de Chicama en la figura Nº 32 se muestran 

de acuerdo en relación a que las responsabilidades dentro de su hogar son asumidas por cada uno 

de los miembros de sus familias y en la figura N°33 el 43.2% de los adultos mayores se muestran de 

acuerdo en relación a que las tareas asignadas dentro del hogar son distribuidas de forma equitativa 

para cada uno de sus integrantes. 

Mediante la asignación de tareas a cada integrante de la familia de los adultos mayores se contribuye 

a que el adulto mayor se sienta valorado dentro de la misma y se fortalecen valores tales como la 

responsabilidad, la cooperación y la organización, en tal sentido la distribución de tareas, permite 

fortalecer la dinámica familiar. 

Es importante resaltar que dentro de las familias la cooperación es de suma importancia, entendiendo 

que “La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de perso-

nas o entidades mayores hacia un objetivo compartido. El trabajo cooperativo no compite, sino que 

suma fuerzas hacia el objetivo. Puede suceder que un grupo cooperativo compita con otro, pero den-

tro del grupo, nadie quiere ganar a su compañero, sino juntos, al otro equipo” (BERJES.E ,2011:1); 

su importancia radica en que dentro de una familia en la que se distribuyen las actividades con equi-

dad, el grupo debe siempre que pueda apoyar a todos los integrantes, puesto que no se compite por 

ver quién es mejor, sino que las acciones tienen la finalidad de contribuir con el bienestar de todos 

los integrantes de la misma. Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

“Cuando nos sentamos a comer, los niños y yo ayudamos a mi esposa, porque 

todos vamos a comer entonces todos tenemos que apoyar, mi nietecita la ma-

yor que tiene ya casi 14 años ayuda también algunas veces a cocinar, así tam-

bién va aprendiendo, porque todas las mujeres tienen que saber cocinar. En-

tonces cuando ya vamos a terminar la comida, ayudamos a recoger los platos 

de la mesa, y cuando están mis hijos ellos lo hacen todo, cada uno se encarga 

de algunas cosas”. 

 (J.T.L – 68 años) 
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“Yo en mi casa, me levanto ayudo a traer la leña para la cocina y después me 

voy algunas veces con el vecino a su chacra para ayudarlo y ganarse alguito, 

los niños se van al colegio, cuando llegan de colegio en lo que puedan también 

ayudan porque todo ellos como son chiquillos no pueden” 

(C.M.S – 66 años) 

La cooperación y la equidad dentro del hogar determinan a que la asignación de tareas en el hogar 

se desarrolle de manera adecuada, sin ocasionar dificultades y sobre todo sin poner en riesgo la salud 

del adulto mayor ni de sus nietos o hijos. 

Así mismo se busca conocer cómo se brinda la afectividad entre los integrantes de la familia a los 

adultos mayores y de ellos a su familia, y es que determinamos que la misma se da de manera recí-

proca, tal como se muestra en la figura N° 34 y Nº35 ,  en donde el 59.5 % de los adultos mayores en 

la figura Nº 34 se muestran de acuerdo en relación a que ellos son quienes brindan cariño a los 

integrantes de su familia y con un 59.5% en la figura N°35 los adultos están totalmente de acuerdo 

en relación a que reciben muestras de cariño por parte de su familia. 

El ser humano tiene diversas necesidades, dentro de las mismas se encuentran la necesidad de 

afecto, para la cual se señala que “Se incluye la necesidad de encontrar reconocimiento a nuestro 

valor como ser humano, de ser querido y amado, mediante la manifestación de nuestras virtudes y 

nuestras capacidades para avanzar y conseguir cosas, bajo esta dimensión esencial, se desarrolla la 

fuerza de vínculos de apego que nos dan confianza y que nos ayudan a crecer, la primera fuente de 

amor a la que accedemos son nuestros padres y familia, siendo el primer círculo social encargado de 

darnos reconocimiento, respeto y cariño, nuestra relación con ellos determina el desarrollo de la au-

toestima, y la madurez en nuestras relaciones sociales con amigos y pareja”. (Roldan; 2010:1). 

De acuerdo a la realidad, dentro de los hogares del adulto mayor beneficiario del programa pensión 

65; se imparten muestras de afecto entre sus integrantes, de esta manera el adulto mayor vivencia 

episodios de afecto brindados por sus nietos, hijos y conyugue; lo que permite obtener un alto grado 

de satisfacción frente a la necesidad de afecto por parte del adulto mayor. 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

“Yo siempre le estoy diciendo a mi esposa que la quiero, y a mis nietos y mis 

hijos también porque cuando ellos me dan esas palabras yo me siento muy 

feliz, pero para que me den esas palabras yo también tengo que decirles que 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



86 

los quiero, que alegría siente uno cuando ve correr a un pequeñito y que te dice 

abuelito te quiero , eso es lo mejor que uno puede sentir señorita, frente a toda 

nuestra situación de pobreza es la familia la que nos ayuda a seguir adelante y 

seguir sacando fuerzas de donde mas no podemos por ellos “ 

(L.Y.C.M – 68 años) 

“En este hogar reina el amor y la paz, porque somos hijos de Dios y lo único 

que podemos brindar es amor señorita, confiando en nuestro todo poderoso, 

que siempre nos cuida y no nos desampara, porque nos ayuda con nuestra 

pensión, y el estado y ustedes también que nos ayudan. Para mi esposa y mis 

hijos nosotros somos bien cariñosos y conversadores porque más antes 

cuando éramos niños o estamos así a su edad de ellos nuestros padres nada 

nos decían no querían hablar de las cosas por miedo”. 

(P.C.E.C – 69 años) 

En tal sentido se entiende que brindar y recibir afecto dentro de la familia, es fundamental para los 

adultos mayores, de esta manera ellos se sienten más queridos y valorados, los adultos mayores del 

distrito de Chicama según los datos obtenidos si reciben muestras de cariño dentro de sus hogares y 

este es con gran frecuencia, así como las muestras se dan de cerca con los familiares que ellos viven, 

los familiares que se encuentran lejos buscan la forma de comunicarse y demostrarles que los quiere. 

Como se sabe la familia es el pilar de todo ser humano es por ello que es necesario conocer si dentro 

de sus hogares los adultos mayores del distrito de Chicama se sienten valorados, en la figura Nº36,37 

y 38 se muestran los resultados, con un 51,4% en la figura N° 36 se muestran totalmente de acuerdo 

en relación a que se sienten valorados y respetados en su hogar y con un 54.1% en la figura N°37 se 

muestran totalmente de acuerdo en que se sienten contentos con la atención que les brinda su familia, 

y en la figura N° 38 con un 55,4% los adultos mayores indican que a veces pueden realizar sus 

actividades sin depender del apoyo de sus familiar, y que son sus hijos y a veces sus nietos quienes 

ayudan dándole soporte a los adultos, apoyándolos a trasladarse en todo momento. 

En relación a las dos primeras figuras se resalta la importancia de la familia para la satisfacción de la 

necesidad de afecto, la cual se ve reflejado en que el adulto del distrito de Chicama se siente valorado 

y querido. 

Por el contrario en relación a la figura 38 , señalamos que la dependencia es conocida como “la 

necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana”, o, de manera 
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más precisa, como “un estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta 

o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas 

importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes 

al cuidado personal”(consejo de Europa,1998:4). 

Debido a los cambios físicos y algunas enfermedades que tiene el adulto mayor del distrito de Chi-

cama es que el mismo requiere del apoyo emocional y físico de sus familiares para la correcta ejecu-

ción de sus actividades, la cual se genera en una dependencia. 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

 “Estamos muy contentos de que mis hijos vengan a visitarnos, ellos que vie-

nen de tan lejos nos hacen sentirnos contentos, con ellos nos reímos y nos 

sacan a pasear, pero sobre todo traen la propinita (risas)” 

(P.G.P – 69 años) 

 “A mi señorita a veces me ayuda mi hija, para poder irme a cobrar de la pen-

sión, ella va y compra algunas cosas que necesitamos con esto de mi rodilla 

que me ha dicho el doctor que tengo artrosis no puedo caminar mucho porque 

me da miedo caerme”. 

(L.L.L.A -71 años)  

Con el pasar de los años el adulto mayor va teniendo cambios físicos, los mismos no determina el 

trato que debe darle su familia o la sociedad, es por ello que la familia de los adultos mayores del 

Distrito de Chicama son las principales personas en brindarle muestras de cariño y afecto, esto genera 

en el adulto mayor el sentirse valorado, es en la familia en donde la persona debe sentir protección, 

afecto y valoración. Así mismo el adulto mayor se ve limitado cuando ha contraído una enfermedad o 

por los mismos cambios físicos para realizar diversas actividades lo que conlleva   a tener un mayor 

grado de dependencia para realizar sus actividades y s entonces la familia quien apoya para que las 

actividades se realicen en la medida posible con normalidad. 

Las actividades de recreación son de vital importancia para el ser humano, y para el ser humano la 

son aún más ya que con el pasar del tiempo las actividades se han visto algo limitadas, es por ello 

que en la figura N°39 el 50% de los adultos indican que a veces realizan actividades recreativas fuera 

de casa, como salir a caminar al parque, trotar, pasear por Trujillo u otras actividades; lo que permite 

determinar que por parte de su familia se le apoya al adulto brindando un soporte y acompañándolo 

a realizar dichas actividades, pero sobre todo es el adulto quien prioriza dichas actividades. 
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Para el autor Espiga “La recreación es sinónimo de entretenimiento, divertimento, actividad sin es-

fuerzo y no demasiado importante, que se desarrolla en un tiempo de poco valor social, en el tiempo 

no productivo, y se presenta como una actividad voluntaria” (ESPIGA.H,2013:8); en tal sentido se 

determina que los adultos mayores del Distrito de Chicama en algunas ocasiones realizan actividades 

recreativas, como las señaladas con anterioridad las mismas que contribuyen  con el bienestar per-

sonal del adulto mayor y a su vez con l de su familia, porque genera una mayor integración entre sus 

pares, es así que determinamos que las actividades de recreación son necesarias en la vida diaria 

del adulto mayor. 

Los siguientes testimonios sustentan lo antes señalado: 

 

“Cuando viene mi hijo salimos a caminar, al parque o con suerte y nos vamos 

a Trujillo” 

(M.A.V -65 años) 

“Me voy a la iglesia con mi esposa, ahí vamos a los hermanos y nos distaremos, 

conversamos de los que nos pasa y nos ayudan cuando necesitamos de ellos”. 

      (F.R.V – 69 años) 

Por lo anteriormente descrito se concluye que el programa Nacional de Asistencia Solidaria influye en 

el bienestar familiar del adulto mayor de manera significativa, el mismo se entiende como el estado 

multidimensional de bienestar el cual comprende un bienestar físico, emocional, ocupacional y espi-

ritual. Esto se da debido a que el programa busca la cooperación de la familia con el adulto, la familia 

a su vez lo apoya a realizar sus actividades cuando lo requiere, y le muestra con hechos su amor y 

su valoración por el como persona adulta mayor. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los servicios del Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65 contribuye al bie-

nestar familiar de los adultos mayores del Distrito de Chicama, brindando una ayuda econó-

mica de manera bimestral la cual es distribuida para el pago de los servicios básicos, alimen-

tación, control de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

 El 51,4 % (Tabla Nº36) de los adultos mayores del Programa Nacional De Asistencia Solidaria 

Pensión 65 se sienten valorados y respetados por su familia, quienes lo definen como un ser 

potencial de conocimiento, recibiendo muestras de afecto con abrazos, besos, escuchándo-

los, y cooperando con el desarrollo de sus actividades personales: apoyo al asearse, preparar 

su alimentación y a trasladarse.         

 

 

 El 52,7%(Tabla Nº24) de los adultos mayores del Programa Nacional De Asistencia Solidaria 

Pensión 65 reciben el acompañamiento y apoyo de su familia al efectuar trámites del pro-

grama, tales como solicitud de re empadronamiento, asistencia a charlas y cobro bimestral 

de la pensión, lo que contribuye con el bienestar personal y familiar. 

 

 La satisfacción de las necesidades básicas, físicas y socio afectivas, del adulto mayor bene-

ficiario del Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65 se refleja con acceso a 

servicios básicos como luz representado por el 55,4%( Tabla Nº08), alimentación por el 

56,8%(Tabla Nº12), agua y saneamiento por el 48,6 %(Tabla Nº07), se relaciona con sus 

pares y mantiene una adecuada dinámica familiar. 

 

 El adulto mayor beneficiario del Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65 man-

tiene un buen estado de salud que se controla mediante el acceso al seguro integral de salud 

(SIS) con un 66,2%(Tabla Nº 14); prevé las enfermedades y sigue el tratamiento cuando se 

le identifica, recurre a su posta medica más cercana y es atendido con respeto.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Al gobierno local: gestionar y firmar el acuerdo con el Programa Nacional de Asistencia Soli-

daria Pensión 65 para implementar el programa saberes productivos y luego promulgar la 

ordenanza municipal; con el objetivo de revalorar al adulto mayor a partir de los conocimientos 

que porta y que puede transmitir a los jóvenes de su comunidad; debe contratar un equipo 

técnico interdisciplinario que fortalezca los saberes de los adultos mayores en el distrito de 

Chicama, y el grupo de los beneficiarios del programa deben contar con un local para reunio-

nes y participar en las diversas actividades sociales. 

 

 Al gobierno local: promover espacios de integración familiar y social para el adulto mayor del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, con el objetivo de garantizar la parti-

cipación social del adulto, su familia y sus pares; es mismo puede s posible con un programa 

en donde se realicen actividades deportivas y paseos recreacionales, con pausas activas y 

técnicas de integración y comunicación familiar. 

 

 Al gobierno local: garantizar que los servicios básicos del adulto mayor beneficiario del Pro-

grama Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65 llegue en óptimas condiciones, con el 

objetivo de garantizar un bienestar multidimensional personal y familiar, se debe indicar al 

área de servicios públicos, el control de los servicios y las visitas en domicilio con la finalidad 

de monitorea el óptimo acceso a los servicios. 

 

 A los responsables de la Unidad Local de empadronamiento (ULE) del gobierno local: elabo-

rar un plan de trabajo que incluya actividades de recreación y campañas médicas dirigidas al 

adulto mayor beneficiario del Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65, con el 

objetivo de contribuir en el control de la salud. 

 

 Al Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65: ejecutar capacitaciones sobre los 

derechos de los adultos mayores, los servicios del programa y realizar campañas médicas 

con un gerontólogo, las mismas deben desarrollarse de forma mensual considerando las ca-

racterísticas de la población. 

 

 A los responsables del MINSA: capacitar al personal médico responsable del programa adulto 

mayor, con el objetivo de brindar una atención de calidad y de acuerdo a las necesidades de 

salud que requiera el adulto el Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65. 
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ANEXO N°04: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS” 

CUESTIONARIO  
I. INDICACIONES: 

Estimado Usuario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65; con la finalidad de conocer 
acerca de la ““INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS QUE PROMUEVE EL PROGRAMA NACIONAL PENSION 65 EN EL 
BIENESTAR SOCIOFAMILIAR DE LOS USUARIOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE CHICAMA, ASCOPE, LA 
LIBERTAD,2018”, mi persona desea contar con su apoyo para obtener información sobre lo mencionado. 
Es necesario resaltar que esta información es confidencial y solo será utilizada para fines de crecimiento 
profesional.  
Segura de contar con una información verídica, se le solicita llenar los campos citados y dar respuesta a las 
interrogantes. 
 

1.1. DATOS GENERALES 
 
 NOMBRE:          
 EDAD: 
 COMPOSICIÓN FAMILIAR: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PARENTESCO EDAD 
GRADO DE 
ESTUDIO 

OCUPACIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

 

1.2. RESPONDA A LAS INTERROGANTES, CON SINCERIDAD Y CONFIANZA. 

ITEM 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NI DE 
ACUERDO,NI 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE  

ACUERDO 

1. ¿Considera Ud. adecuadas las horas que se brinda 
el servicio de agua? 
 

     

2. ¿Considera que el agua que consume es saluda-
ble? 
 

     

3. ¿Contribuye el servicio de agua y saneamiento 
con su mejoría de vida? 
 

     

4. ¿Se siente satisfecho con el servicio de agua y sa-
neamiento?  
 

     

5. ¿Cuenta usted con el servicio de luz eléctrica? 
 

     

6. ¿El alumbrado público con el que cuenta es ade-
cuado? 
 

     

Nº 
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7. ¿El costo del servicio de luz eléctrica es accesible 
a su economía familiar? 
 

     

8. ¿Mantiene usted una alimentación saludable? 
 

     

9. ¿Contribuye el programa pensión 65 con su ali-
mentación? 
 

     

10. ¿Ha realizado remodelaciones en su vivienda con 
la ayuda económica del programa pensión 65? 
 

     

11. ¿Usted siempre es atendido en el seguro integral 
(SIS) de su posta médica más cercana?  

     

12.  ¿Se siente satisfecho con la atención que se le 
brinda en los centros de salud debido al beneficio 
de acceso al SIS? 
 

     

13. ¿Las atenciones médicas que le brinda el SIS con-
tribuyen con su mejoría de vida? 
 

     

14. ¿se siente valorado por el estado al ser beneficia-
rio del programa pensión 65? 
 

     

15. ¿En algún momento se ha sentido triste o discri-
minado por su edad? 

 

     

16. ¿Se considera capaz de realizar diversas activida-
des (como trabajar, liderar un grupo, etc.)? 
 

     

17. ¿Usted contribuye activamente con su hogar? 
 

     

18.  ¿Su familia lo acompaña y apoya a las actividades 
o a realizar trámites con referencia al programa 
pensión 65? 
 

     

19.  ¿Cuándo va a tomar decisiones familiares o per-
sonales conversa con su pareja e/o hijos? 
 

     

20. ¿se comunica de manera adecuada con sus fami-
liares? 
 

     

21. ¿Usted conversa de diversos temas sin temor? 
 

     

22. ¿Se expresa usted de forma clara, precisa y respe-
tuosa? 
 

     

23. ¿Usted, acepta y corrige las debilidades que sus 
familiares y vecinos le reconocen? 
 

     

24.  ¿Apoya usted a la solución de problemas dentro 
de su hogar? 
 

     

25. ¿Las responsabilidades dentro de su hogar, son 

asumidas por cada uno de los miembros de su fa-

milia? 

     

26. ¿Las tareas asignadas son equitativas para cada 

integrante de su familia ? 
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27. ¿Le muestra usted cariño a los miembros de su fa-
milia? 

     

28. ¿Los miembros de su familia le brindan muestras 
de cariño? 

     

29. ¿Se siente usted valorado y respetado en su fami-
lia? 

     

30.  ¿Se siente contento con las atenciones que le 
brinda su familia? 

     

 

 

ITEM SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A  VECES NUNCA CASI 
NUNCA 

31. ¿Se realiza exámenes médicos en su centro o 
posta medica? 

     

32. ¿Realiza usted actividades laborales remunera-
das? 

     

33. ¿Se reúne Usted con los demás beneficiarios del 
programa pensión 65? 

     

34. ¿Recibe visitas por parte de los coordinadores y 
promotores del programa pensión 65? 

     

35. ¿Realiza usted actividades recreativas fuera de 
casa? 

     

36.  ¿Se relaciona usted con sus vecinos y comunidad 
social en general? 

     

37.  ¿Recibe Ud. el apoyo de sus familiares frente a 
cualquier tipo de necesidad o circunstancia? 

 

     

38.  ¿Recibe Ud. el apoyo de sus vecinos?      

39. ¿Puede usted realizar de manera diaria sus activi-
dades sin necesidad que un familiar lo acompañe 
o ayude? 

     

 

 

 “Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido, cuando te digan no puedes; diles Mira como lo 
hago”. 

MUCHAS GRACIAS 

ATTE.  

YOMIRA PAREDES HOLGUIN 
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ANEXO N°05: GUIA DE ENTREVISTA 

 

 LUGAR: 

 FECHA: 

 HORA: 

 TEMA: 

 OBJETIVO: 

 ENTEVISTADO: 

 ENTREVISTADOR: 

1. ¿Cuenta usted con el servicio de agua potable? 

 

Si su respuesta es sí,  

¿conoce Usted de donde proviene su servicio de agua? 

¿considera Usted que este recurso recibe el tratamiento adecuado? 

2. ¿Cuál es el alumbrado con el que cuenta su casa?  

 

Si su servicio es de luz eléctrica, ¿cuál es el Costo?: ____________________ 

3. De acuerdo a su alimentación, 

a. ¿Cuál es el costo que se gasta diariamente? 

b. ¿qué productos consume frecuentemente?  

 

4. ¿Cómo se siente usted de salud? ¿presenta alguna enfermedad (cuales)? y ¿cómo le apoya 

el programa pensión 65 en la solución de la misma? 

 ¿De qué manera le brinda apoyo su familia en los tramites y actividades relacionadas al 

programa pensión 65? 

  

5. Cuando el grupo de beneficiarios de pensión 65 se reúnen ¿qué actividades realizan? 

¿cómo se siente usted cuando está en estas reuniones? 

  

6. ¿Cómo considera que el programa pensión 65 aporta con Usted, su familia y su comunidad? 
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 ANEXO N°06: GUIA DE OBSERVACIÒN  

 

1. OBJETIVO: 

2. LUGA: 

3. FECHA: 

4. HORA: 

5. OBSERVADOR: 

 

 Participación del adulto mayor en actividades médicas. 

 Desenvolvimiento del adulto mayor en su hogar. 

 Atenciones de los encargados del SIS al adulto mayor. 

 Atención del promotor en las visitas al adulto mayor 
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ANEXO N°07: FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADO: ………………………………………………………………………………. 

OBJETIVO: ……………………………………………………………………………………… 

FECHA: ………………………………………………………………………………………….. 

HORA: …………………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR (A): ………………………………………………………………………... 

 

RELATO 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                            Br. Paredes Holguín, Yomira 
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ANEXO N° 08: FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: ………………………………………………………………… 

OBJETO: ………………………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: ……………………………………………………………………………………… 

FECHA: ………………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:…………………………….HORA DE TÉRMINO:………………………. 

OBSERVADOR (A): ……………………………………………………………………………. 

RELATO: 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

COMENTARIO 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

LE-
YENDA 

Poco 
Confiable 
(1) 

Confia-
ble(2) 

Muy Con-
fiable(3) 

                                                                                              

 

Br. Paredes Holguín, Yomira 
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ANEXO Nº09: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

REGISTRO FOTOGRÁFICO Nº 01 

  

 

DESCRIPCION 

En la imagen se observa a 

la investigadora junto a 

una beneficiaria del pro-

grama Nacional de Asis-

tencia Solidaria Pensión 

65, aplicando la encuesta. 

Lugar: Distrito de Chicama 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO Nº 02 

 

 

 

DESCRIPCION 

En la imagen se observa a 

la investigadora junto a 

una beneficiaria del pro-

grama Nacional de Asis-

tencia Solidaria Pensión 

65, aplicando la encuesta. 

Lugar: Distrito de Chicama 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO Nº 03 

 

 

 

DESCRIPCION 

En la imagen se observa a 

la investigadora junto a 

beneficiarios programa 

Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65 en la 

actividad por el día del 

adulto mayor. 

Lugar: Distrito de Chicama 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO Nº 04 

 

 

 

DESCRIPCION 

En la imagen se observa a 

la investigadora junto a be-

neficiarios programa Na-

cional de Asistencia Soli-

daria Pensión 65 en la acti-

vidad por el día del adulto 

mayor. 

Lugar: Distrito de Chicama 
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