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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación factores socioeconómicos que influyen el  

abandono familiar en la tercera edad, del  Puesto de Salud Mariano Melgar, del 

Distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Región Puno 2014, se realiza con 

la finalidad de conocer la problemática, pues en nuestro quehacer diario, nos 

encontramos con pacientes de la tercera edad que acuden al Establecimiento a 

diferentes servicios de Salud,  con frecuencia manifiestan un sinnúmero de 

padecimientos que a pesar del tratamiento no mejoran, además acuden solos a 

consulta y cuando tienen la oportunidad de ser escuchados, se explayan, 

platicando todas sus inquietudes que guardan y que no han podido compartir 

con nadie, bien sea porque están solos en casa todo el día o porque no hay 

quien les brinde la atención que necesitan .Cuando son enviados a la oficina de 

Servicio Social y se les brinda esa oportunidad, podemos observar que son 

gente ávida de atención, de afecto y cariño, el cual no es satisfecho en el seno 

familiar. Al atenderlos, escucharlos y darles unas palabras de aliento, 

manifiestan sentirse mejor. Y regresan cuando sus sentimientos de soledad los 

abaten nuevamente. Son gente de gran sabiduría y experiencia proporcionada 

por sus vivencias, poseen el conocimiento empírico dela vida. Sin embargo, la 

sociedad actual y la familia los consideran seres indeseables, conflictivos, 

improductivos, sin lugar en esta vida moderna que siempre va de prisa y no 

tienen tiempo de escuchar a los de la tercera edad. Por ello se realiza la 

presente  investigación  de tipo descriptivo, de causa - efecto, y que  está 

estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, en el 

que se describe el problema que conlleva a la investigación, se formulan las 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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interrogantes que son materia de investigación como ¿cuáles son los factores 

socio económicos que influyen en el abandono Familiar en la tercera edad, del 

Puesto de Salud Mariano Melgar? posteriormente la justificación por qué 

nuestra investigación y por último se realiza los objetivos de la investigación 

que es conocer, determinar y analizar los factores socio económicos que 

influyen en el abandono familiar en adultos mayores del Puesto de Salud 

Mariano Melgar, y teniendo como hipótesis que el factor socio económico de 

los hijos, como el ingreso económico, condición laboral, grado de instrucción y 

la calidad de vida influyen en el abandono familiar del adulto mayor del Puesto 

de Salud Mariano Melgar. 

Capitulo II se desarrolla  el  marco teórico referencial de la investigación, 

considerando los antecedentes teóricos y conceptuales, en el cual se expone la 

base teórica y conceptual de diversos autores concernientes a la familia, adulto 

mayor y aspectos socio económicos. 

Capitulo III se refiere al método de la investigación, donde se considera el 

método y diseño incluyendo el tipo de investigación. Nivel de investigación, 

también se considera las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Capitulo IV en este capítulo se da a conocer que  de acuerdo a los resultados 

de la presente investigación que los adultos mayores de 70 a  75 años son 

abandonados por sus familiares en un 64.3%, en un 32.1% de adultos mayores 

abandonados con mayor frecuencia son del sexo masculino, el nivel de 

educación de los hijos influyen en el abandone al adulto mayor en un 35.7%. 

Se sugiere sensibilizar a los familiares mediante campañas de atención integral 

a la familia a través de visitas domiciliarias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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CAPITULO I 

I. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La ancianidad es la etapa final de la vida y debe merecer el más 

grande respeto, consideración y protección hacia nuestros seres queridos que 

en su momento nos dieron todo lo mejor que tenían. Es la etapa final de la vida, 

conocida también como tercera edad, se inicia aproximadamente a los 60 años, 

y se caracteriza por una creciente disminución de las fuerzas físicas, lo que 

necesita más el apoyo de sus hijos, a su vez ocasiona en la mayoría una 

sensible y progresiva baja de las cualidades de su actividad mental. Las 

tendencias actuales nos indican que la población está en proceso de 

envejecimiento, el Perú no es ajeno a ello. Este rápido incremento de la 

población de más de 60 años genera un conjunto de preocupaciones 

vinculadas a la limitada capacidad que tiene actualmente el estado, la sociedad 

y las familias para convivir dignamente y satisfacer las necesidades de las 

personas adultas mayores. Por otro lado el abandono que sufre la tercera edad 

es una dinámica que se vive a diario, son innumerables las historias que 

existen sobre el abandono, desplazamiento o el destierro del núcleo familiar, 

historias que describen la realidad de miles de adultos mayores, una de las 

razones más comunes es cuando una persona de la tercera edad ha cumplido 

con su vida laboral útil, persona que no es productiva en términos económicos 

para un grupo familiar, transformándose en una carga potencial de gastos para 

la familia a la que pertenece; situación que se transforma en causal de 

rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la 
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afectividad, etc. Siendo esta última de gran importancia para el fortalecimiento 

y crecimiento de una familia. 

Al producirse un quiebre en los puntos antes nombrados (comunicación, 

afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o es desplazada a un "rincón" del 

hogar, reduciéndose su mundo social provocando en el sujeto (tercera edad) 

una serie de repercusiones tales como abandono familiar social, aislamiento 

transformación o cambios en los lazos afectivos, cambios bruscos en los 

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

donde el sujeto de la tercera edad es padre o madre y recibe a su hijo (a) con 

su familia (allegados), siendo estos un apropia miento del hogar en una forma 

temática y paulatina de este (hogar), desplazando al sujeto en estudio a 

dependencias reducidas el ignoro de su opinión y/o en muchas situaciones se 

produce un ambiente de agresión tanto fisco y psicológico, ocasionando en el 

agredido daños psicológicos, neuronales, emocionales, conductuales y en 

algunos casos físicos que por la avanzada edad del sujeto son daños 

irreparables médicamente hablando. 

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

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

del cuidado de este, viviendo periodos cortos en los hogares de quien le haya 

tocado el turno de cuidarlo, haciendo sentir que es una carga; circunstancia 

que lo lleva a estados de depresión, desequilibrio emocional, rechazo y el 

estado anímico decae, llevándolo a cuadros depresivos que en muchos casos 

se desea que llegue al momento de morir para llegar al término de su calvario 

La ancianidad es una etapa donde necesitan el apoyo de sus hijos, sin 

embargo dentro de la jurisdicción del Puesto de Salud Mariano Melgar existen 
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adultos mayores que se encuentran en este estado por parte de sus 

progenitores, no  contribuyendo activamente a la vida social. 

Basándome en estas consideraciones, me he planteado la siguiente 

problemática, que espero resolver con el desarrollo de la presente 

investigación. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

- ¿Cuáles  son los factores socioeconómicos que influyen el abandono 

familiar en la tercera edad,  del Puesto de Salud Mariano Melgar, Juliaca 

2014?  

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

- ¿Cuáles  son los factores sociales que influyen el abandono familiar en 

la tercera edad,  en el Puesto de Salud Mariano Melgar, Juliaca 2014?  

- ¿Cuáles  son los factores económicos que influyen el abandono familiar 

en la tercera edad,  en el Puesto de Salud Mariano Melgar, Juliaca 

2014?  

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÒN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

- Conocer  los factores socioeconómicos que influyen el abandono familiar 

en la tercera edad,  en el puesto de salud mariano melgar, Juliaca 2014 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar qué  factores sociales que influyen el abandono familiar en la 

tercera edad,  en el Puesto de Salud Mariano Melgar, Juliaca 2014?  

- Analizar como los factores económicos que influyen el abandono familiar 

en la tercera edad,  del  Puesto de Salud Mariano Melgar, Juliaca 2014?  
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

- Los factores socioeconómicos influyen el abandono familiar en la tercera 

edad,  del Puesto de Salud Mariano Melgar, Juliaca 2014 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECIFICA 

- Los factores sociales influyen el abandono familiar en la tercera 

edad,  en el Puesto de Salud Mariano Melgar, Juliaca 2014?  

- Los factores económicos influyen el abandono familiar en la tercera 

edad,  del  Puesto de Salud Mariano Melgar, Juliaca 2014?  

1.5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La vejez es la sabiduría de la vida, la fuente de la experiencia y el 

testimonio vivo de valores y virtudes vividas en plenitud. Por los siglos, el 

adulto mayor ha sido parte fundamental de la sociedad, en algunas eran 

considerados como sabios debido a su experiencia, en otras eran los 

jefes de su tribu. Pero todo esto ha cambiado a lo largo del tiempo, y en 

la actualidad es ahora que se ve la problemática que sufren estas 

personas a causa del abandono por parte de sus familiares, en gran 

medida por que unos no tienen una base económica con que 

mantenerlos y otros porque los desprecian y aborrecer como a un trapo 

viejo sin ninguna utilidad, quienes incluso los maltratan. El gobierno del 

actual presidente Ollanta Humala tazo dio prioridad al adulto mayor con 

la pensión 65 para contrarrestar la miseria que sufren hoy los adultos 

mayores, al parecer esto no es suficiente porque la cantidad de 

personas que alcanzan la adultez mayor va en incremento año por año.  

Motivada por esta situación nos proponemos elaborar  el presente 



 
11 

trabajo de investigación para conocer los factores socio económicos que 

conllevan al adulto mayor a ser abandonado, despreciado, discriminado 

por la sociedad, e incluso en algunos casos ser maltratado por su propia 

familia, por tanto este proyecto de investigación nos ayudara a 

reestructurar nuestros:  planes,  programas  y  proyectos de  cambio  y/o  

mejora   de  la  realidad  social  en beneficio de  la  población  adulto 

mayor, teniendo en consideración las sugerencias que damos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Los antecedentes que preceden esta investigación son: 

Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en 

la Comunidad Hermanitas Escalzas2007 (Angie Vanessa Roldán 

Monzón)este estudio de Investigación tuvo como objetivo comprender 

las Vivencias del Adulto Mayor frente al abandono de sus familiares, lo 

cual fue posible lograr con el enfoque fenomenológico. Dicho estudio es 

de tipo Cualitativo, descriptivo, que me permitió tener una visón de la 

situación de la variable estudiada en la población de adultos mayores. 

La muestra estuvo conformada por 19 personas adultas mayores, la cual 

fue obtenida a través del muestreo no probabilístico intencionado por 

saturación. 

La técnica utilizada en la recolección de datos fue la entrevista a 

profundidad, ya que se requerían obtener respuestas individuales que no 

hubieran sido posibles obtener con alguna entrevista de tipo común. El 

análisis fenomenológico de las 19 entrevistas realizadas permitió la 

identificación de siete unidades de significado, las cuales fueron 

posteriormente interpretadas para una mejor comprensión de las 

mismas. Entre las vivencias del adulto mayor tenemos que éste es 

consciente de la etapa de vida por la que atraviesa, y que, a pesar de los 

malos tratos recibidos por parte de sus familiares, éstos no sienten 

ningún tipo de rencor hacia ellos, por el contrario, crean excusas 

tratando de entender los motivos por los cuales sus familiares actúan de 
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aquella manera; y que en la mayoría de los casos es por falta de dinero 

que sus familiares no están con ellos. En cada uno de sus pensamientos 

y/o actos está presente Dios, a quien se aferran y piden a diario ayuda 

para seguir adelante. Entre las consideraciones finales se resalta la 

importancia de la futura realización de investigaciones de tipo cualitativo 

que incluyan como población a los adultos mayores, debido a la falta 

estudios relacionados a este tema. Así también se refleja la fragilidad y 

bondad de las personas adultas mayores, en cuyas almas no hay 

espacio para albergar ningún tipo de sentimiento negativo hacia alguna 

persona. 

Caracterización psicosocial de cuidadores informales de adultos 

mayores con demencia.  Espín, a. (2008),  

Los resultados de esta investigación registran que los cuidadores 

informales son en su mayoría del sexo femenino, entre los 40 y 59 años, 

hijos de los enfermos, casados, sin vínculo laboral en un alto porcentaje 

y con predominio de universitarios, en la muestra La mayoría de los 

cuidadores atendían al enfermo por razones afectivas, no tenían 

experiencia de cuidar a un enfermo crónico y llevaban menos de 1 año 

en esta labor, no tenían información acerca de la enfermedad, padecían 

de problemas nerviosos, óseos y musculares, entre otros y 

su estrategia de afrontamiento era, fundamentalmente, la búsqueda de 

apoyo externo. La afectación de índole socioeconómica era mayormente 

en el poco tiempo libre, problemas económicos y conflictos familiares. 

Los sentimientos negativos más frecuentes fueron la angustia o aflicción. 

 



 
14 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

ADULTO MAYOR 

Es la persona de la tercera edad y anciano, es aquel individuo que 

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

que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente 

durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las 

personas se van deteriorando. Generalmente se califica de adulto mayor 

a aquellas personas que superan los 60 años de edad. 

 Se ha definido a la persona adulta mayor como aquella persona 

por arriba de los 60-65 años, este umbral es sin duda arbitrario y no 

puede contemplar la multidimensionalidad de un estado que depende de 

muchos factores, en los que la edad por sí solo nada  significaría 

(Chakiel: 2000,9) citado por (Ocampo: 2004; 8) 

El punto de corte para la edad varía mucho de forma individual, ya 

que muchas personas encuentran difícil llamarse a sí mismos, adultos 

mayores, incluso después de la edad de 75 años.  Sin  embargo, a partir 

de los 75 años la cantidad de trastornos corporales empieza   a 

aumentar y  posterior a los 85 años la mayoría de las personas 

presentan dificultad en la movilidad y en las funciones sensoriales 

(Hyppönen: 1997; 4)  

AMBIENTE FAMILIAR  

La familia es, sin duda, la formación básica de la sociedad 

humana. Su origen es biológico como alguna de sus esenciales 

funciones, pero también es un factor cultural, de trascendental 
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importancia en la vida del hombre, tanto  desde el punto de vista de su 

ser social, como de su personalidad, sobre la cual  ejerce una poderosa 

influencia, cuya profunda huella ha ido poniendo de manifiesto la 

psicología contemporánea. Como institución formativa de la 

personalidad social e individual, la familia desempeña un papel de 

primordial importancia en la formación del carácter personal y el 

desarrollo de la sociabilidad. En el seno de ella forman sus hábitos de 

convivencia las nuevas generaciones. Y en cuanto a lo individual, mucho 

del contenido emocional y de las actividades que dan tono y color a la 

conducta personal, es infundido en el subconsciente del sujeto por el 

ambiente familiar en la época de la vida de mayor plasticidad y menor 

discernimiento crítico, formando una de las modalidades más 

persistentes de la personalidad. Olson, D. Potner, y  Lavee (1985) 

AMBIENTE  FAMILIAR  NOCIVO  

El   ambiente   familiar  nocivo  se  da  cuando las  relaciones  entre  los  

individuos  que  la   componen  son  inadecuadas,  cuando  no  se  le  

brinda  afecto o  se  le   brinda  mal,  cuando  la   falta  de  cultura  e 

inteligencia no  permiten  que  sus  miembros  se  adapten. Olson, D. 

Potner, y  Lavee (1985) 

COHESIÓN  FAMILIAR  

La cohesión familiar hace referencia a la fuerza de los lazos que unen a 

los miembros de una familia y se traducen en conductas tales como 

hacer muchas cosas juntos, tener amigos e intereses comunes, 

establecer coaliciones, compartir tiempo y espacio. El grado de cohesión 

está relacionado con la diferenciación de cada uno de sus miembros. 



 
16 

Una diferenciación extrema amenaza con desintegrar la familia y una 

cohesión excesiva amenaza con destruir el espacio para el crecimiento 

personal. Anna María Campanini y Francesco Luppi (1991) 

TIPOS DE COHESIÓN FAMILIAR  

Cohesión desprendida ausencia de unión afectiva entre familiares, 

ausencia de lealtad a la familia y  alta independencia personal. 

Cohesión separada con presencia del nosotros, moderada unión afectiva 

entre  los  familiares, cierta lealtad e interdependencia entre los 

miembros de la familia aunque con cierto sesgo hacia la independencia.  

Cohesión unida “nosotros” con presencia del yo considerable unión 

afectiva entre los miembros de la familia, cierta lealtad, fidelidad e 

interdependencia entre los miembros de la familia aunque con algún 

sesgo a la dependencia.  

Cohesión enredada “nosotros” máxima unión afectiva entre los familiares 

exigencia de fidelidad y lealtad hacia la familia y alto grado de 

dependencia a las decisiones que toman en común. Olson, D. Potner, y  

Lavee (1985) 

CALIDAD DE VIDA 

“La calidad de vida depende de una serie de servicios de salud, como la 

nutrición infantil, el consumo de los servicios de salud, las viviendas con 

agua potable y el alcantarillado y la  educación básica” Parodi (2001) 

La calidad de vida es “la percepción que un individuo tiene de su lugar 

en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en 

los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 
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influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 

como su relación con los elementos esenciales de su entorno”. 

Organización Mundial De La Salud 

COMUNICACIÓN FAMILIAR  

La comunicación familiar son las interacciones que establecen los 

miembros de una familia y que gracias a ello, se establece el proceso de 

socialización o culturización que les permite desarrollar habilidades 

sociales que son fundamentales para el proceso de reinserción en la 

sociedad a la cual pertenece. Esta comunicación va a depender de su 

contexto familiar, de su estructura y dinámica interna. El nivel de 

comunicación familiar va a depender del tipo de apertura y flexibilidad 

que tengan los adultos en su relación con sus hijos. Uno de los roles de 

los padres está referido a la comunicación que establecen entre ellos y 

sus hijos. La  comunicación familiar, en el núcleo familiar; los padres 

emiten mensajes que los hijos aprenden y utilizan para interactuar en su 

medio social. Incluso los niños utilizan las mismas palabras dichas por 

los adultos. La comunicación requiere dos interlocutores: el emisor quien 

emite un mensaje y el receptor, quien interpreta el mensaje a partir de un 

código común, entendible por los dos.  

La  comunicación familiar es  un  proceso interactivo  en  que  la  

comunicación  es  siempre  una  acción  conjunta, las  habilidades  de  

comunicación positiva, tales como empatía, escucha  flexiva, y  

comentarios  de  apoyo permiten  a  la  familia compartir  entre  si  sus  

necesidades y  preferencias cambiantes en  relación  con  la  cohesión y  
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la  adaptabilidad. Las  habilidades  negativas tales  como  dobles 

mensajes, dobles vínculos y  críticas, disminuyen la  habilidad para  

compartir los  sentimientos y  restringen por  lo  tanto  la movilidad de  la  

familia  en  otras  dimensiones. Olson, D. Potner, y  Lavee (1985) 

CLIMA  SOCIAL  FAMILIAR  

El  clima  social  familiar  hace  referencia  a  las  características 

psicosociales  e  institucionales  de   un  determinado  grupo sobre  un  

ambiente,  lo  que  establece  un paralelismo  entre  la  personalidad  del  

individuo y  el  ambiente.  El  clima  social   familiar  se  define  por  las  

relaciones  interpersonales  que se  establecen  entre  los  miembros de  

la  familia,  involucra  aspectos  de  desarrollo,  de comunicación,  

interacción  y  crecimiento  personal lo  cual   puede  ser  fomentado  por  

la  vida  en  común.  

ECONOMÍA   FAMILIAR  

La  economía  familiar comienza  con  una  buena administración  de  los  

recursos económicos  que  ingresan  al  hogar,  se   entiende  por  

ingreso  a  todos  aquellos  dineros  que  ingresan  a  la  familia  por  

concepto  de  salarios,  dineros  a  interés, acciones.  Etc. Duque.  

(2007) 

EDUCACIÓN 

El proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes”. La educación juega un papel muy 

importante en la vida de los niños tanto como los padres ya que su 
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contribución es un valor inestimable, no solo en cuanto se refiere a 

aprendizaje sino al desarrollo emocional de los seres humanos.  Eloy 

Momethiano Zumaeta, (1998) 

ESTRUCTURA FAMILIAR  

La  estructura de la familia es un conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan sus miembros y 

contempla aspectos de su organización tales como parentesco, límites, 

roles y jerarquía. Tienen la función de proteger la diferenciación del 

sistema. Determinan quienes participan y de qué manera en una 

interacción.  

La  estructura  de  la  familia se  configura en  un sistema compuesto  

por  subsistemas familiares y sus relaciones. Cada uno  de  los  

miembros de  la  familia pertenece, según donde se contemple, a más  

de  un  subsistema. En cada  subsistema, el individuo tendrá que  

cumplir determinadas  funciones y desempeñar roles  diferentes roles  

diferentes, así como también alcanzara distintos grados de poder. 

FAMILIA  

La familia es un grupo natural que, en el curso del tiempo, ha elaborado 

pautas de interacción. Éstas constituyen la estructura familiar que, a su 

vez, rige el funcionamiento de los miembros dela familia, define su gama 

de conductas y facilita su interacción recíproca. Minuchin (1974) 

Familia y  tipología  

La familia “es el núcleo fundamental de la sociedad. En ella el ser 

humano nace crece y se desarrolla, en su tarea socializadora, la familia 

cumple con la trascendente función social de preservar y transmitir los 
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valores y las tradiciones del pueblo, sirviendo de enlace a las 

generaciones” Eroles (1998) 

La familia es el grupo humano donde se canalizan todos los factores 

sociales externos de la sociedad en el cual han nacido y viven los hijos 

siendo parte de una estructura social donde satisfacen las necesidades 

básicas referidas a la vivienda, alimentación, salud para los miembros de 

la familia. Portugal (1995) 

Familia nuclear: tiene la característica de estar constituida por padres e 

hijos. Vemos que esta familia es la típica y la más deseada por la 

sociedad. Además en este tipo de familia es donde se desarrollan una 

buena personalidad de los hijos; considerando de este modo la familia 

ideal, como un modelo de familia, sin embargo en la actualidad con los 

diversos cambios económicos ha ido deformándose hasta llegar a una 

crisis 

Familia extensa: se compone de más de una unidad nuclear, se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 

de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los 

hijos políticos y a los nietos. 

Familia compuesta: integrada por la familia nuclear, la familia 

compuesta, pero se le agrega algunas personas que no tienen 

parentesco con el jefe de hogar, es un grupo muy amplio. Estas 

convivencias pueden ser eventuales o temporales. 
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Familia incompleta: es aquel hogar en el que falta uno de los cónyuges  

inclusive ambos generalmente está integrada por viudos, separados, 

divorciados o solteros con hijos. Lo que permite que muchas veces esta 

familia tenga otra dirección en el transcurso del tiempo. 

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES: 

Familias cerradas (equivaldría a un régimen político autoritario). Son 

sumamente estructuradas, jerárquicas y gobernadas por reglas; el 

individuo queda subordinado al grupo. En su versión defectuosa se 

convierte en una cáscara rígida y hueca, y si se desarrolla una 

“escapada”, esta cáscara puede romperse cuando los individuos se 

muestran rebeldes y violentos, a veces hacia las demás, otras en contra 

de sí mismos 

Familias aleatorias (equivaldrían a una organización anarquista). En ella 

se atribuye una gran importancia a la individualización personal. “Hace la 

tuya” parece ser la norma; hay pocas reglas y se presta poca atención a 

los límites. En la versión defectuosa, esta familia se vuelve totalmente 

caótica; se adueñan de ella la turbulencia, el capricho y la contradicción. 

Sin embargo, las luchas de miembros personales por establecer algún 

tipo de control pueden terminar a un cambio a un sistema autoritario, 

cerrado, o bien ocurrirán fragmentación y dispersión, o intervendrá, una 

vez más, una autoridad exterior para adueñarse de la situación. 

Familias abiertas (equivaldrían a sistemas democráticos). Parece un 

puesto medio entre los dos estilos anteriores, equilibra el orden con la 

flexibilidad y los derechos del individuo con los del grupo. En su versión 

defectuosa, este tipo de familia tiende al cisma y al divorcio. El conflicto 
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más típico resulta de la toma simultánea de características 

contradictorias de los dos sistemas anteriores, los cuales al entrar en 

colisión, producen tensiones, y conducir a un callejón sin salida.  

LA FAMILIA COMO UNIDAD NATURAL 

Se   comprende a la familia  como unidad natural en tanto se trata de la 

organización social anterior a la constitución de los Estados (antes de 

que existieran países y su forma de organización, existían familias) y  de 

otras instituciones como la religión, la política, las leyes jurídicas, entre 

otras; por lo cual,  los tratados y pactos internacionales reconocen el 

deber de los Estados de protegerlas y promoverlas, sin definir un modelo 

único de familia.  

LA FAMILIA COMO GRUPO SOCIAL 

Las familias son grupos sociales organizados constituidos por personas 

relacionadas por  vínculos de consanguinidad, afinidad y/o afecto, 

quienes asumen múltiples roles y ejercen  diversas funciones que 

repercuten en cada uno de sus miembros.  Al interior de las familias se 

llevan a cabo interacciones entre sus miembros en el ámbito de lo 

doméstico, y como producto de estas interacciones se organiza la vida 

cotidiana y la  reproducción económica, social y generacional de sus 

miembros. Esta interacción entre miembros está enmarcada dentro de 

una estructura de poder propia, en donde existe una diversidad de 

intereses y en la que en ocasiones pueden darse relaciones de 

dominación  entre sus miembros por cuestiones de género o 

generacional, que pueden en ocasiones desembocar en situaciones de 

conflicto y violencia. Pero también las familias pueden ser motores para 
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el desarrollo social y económico pues a través de la consecución de 

recursos monetarios y no monetarios les permiten a sus miembros la 

reproducción biológica, material  y simbólica. 

LA FAMILIA COMO INSTITUCIÓN SOCIAL 

La familia es una institución social en tanto constituye una red de 

interrelaciones donde se forma las identidades sociales (como 

trabajador/a, ciudadano/a, consumidor/a, etc.) a partir de la socialización 

de normas y valores que pueden asegurar la convivencia, la cohesión 

social y la protección de la unidad económica, construyendo y 

reconstruyendo los vínculos secundarios, siempre y cuando se 

transmitan valores de respeto a los derechos humanos y a las 

diferencias de género e intergeneracionales, de solidaridad entre sus 

miembros. 

La familia tiene una doble dimensión social: como microcosmos social, 

donde se da un conjunto de relaciones entre los individuos que la 

forman, por ejemplo: relaciones de parentesco o afinidad, organizan la 

vida cotidiana y la reproducción económica, social y generacional, se 

organizan alrededor del cuidado y los afectos, comparten un mismo 

espacio social y residencial, y cuenta con una propia estructura de 

poder. Y como núcleo social, que interactúa con el universo de lo social 

en todas sus dimensiones y por ello es afectada por factores exógenos 

(condiciones sociales, económicas, de la comunidad, sector donde se 

ubica, condiciones geográficas y medioambientales, acceso a servicios y 

recursos, y comparte construcciones culturales e identidades). 

Las familias como unidades económicas 
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Las  familias son unidades económicas que ofertan fuerza laboral y a la 

vez  son consumidoras de los bienes y servicios que brinda el mercado. 

Por lo tanto, existe una  doble importancia para el diseño de políticas 

públicas: el de empoderar a sus miembros para  el desempeño de 

actividades productivas y el de regular la calidad de los bienes y 

servicios  consumidos por las familias. Plan nacional de familia 2013-

2021 

FUNCIONES  DE  LA  FAMILIA  

Las familias, como instituciones, satisfacen las necesidades de 

formación, cuidado y protección económica de sus miembros, siendo un 

espacio de interrelaciones materiales, simbólicas y afectivas donde tiene 

lugar la socialización primaria de los individuos y el  reforzamiento de las 

normas, valores, significados y motivaciones que fundamentan la 

convivencia en sociedad, de acuerdo a los patrones culturales en los que 

está inscrita. 

Por tanto, las familias cumplen las siguientes funciones principalmente: 

Formadora: referida a la educación y el empoderamiento de ciudadanos 

y ciudadanas orientado hacia su desarrollo pleno. 

Socializadora: se trata de la construcción de vínculos primarios y 

secundarios, la promoción y fortalecimiento de la red de relaciones de 

cada miembro como persona, y de la familia como grupo e institución; y 

del aprendizaje de las formas de  interacción social vigentes y los 

principios, valores y normas que las regulan, generando un sentido de 

pertenencia e identidad. 
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Cuidado: alude a la protección de los/as derechos de cada miembro de 

la familia, y el cuidado de estos últimos, con énfasis en aquellos/as más 

vulnerables (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, embarazadas, 

discapacitados y enfermos); considerando asimismo la eliminación de 

expresiones y prácticas de discriminación, exclusión y violencia de 

género, generación, etc. 

Protección económica: supone la creación de condiciones materiales 

que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de nutrición, 

salud, educación y vestimenta. PLAN NACIONAL DE FAMILIA 2013-

2021 

POLÌTICAS ECONÒMICAS  

La política económica es la  “Intervención deliberada del gobierno en los 

asuntos económicos para conseguir sus fines. Conjunto de medios y 

medidas  mediante los cuales el gobierno intenta regular la vida 

económica de un país. El objetivo de la política económica según 

Tinbergen, puede ser perseguido por medio de dos tipos distintos de 

acciones que se diferencian como política cualitativa (cambios en ciertos 

aspectos de la estructura económica) y como política cuantitativa 

(cambios en los parámetros e instrumentos políticos)”. Ezequiel Ander 

(1988) 

POLÍTICAS SOCIALES 

“La política social nace como una forma de enfrentar los problemas de la 

pobreza; puede definirse como un conjunto de acciones que como parte 

de las políticas públicas tienen el propósito de mejorar la calidad de vida 

mediante la prestación de una serie de servicios que procuran atender 
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las necesidades básicas de todos los ciudadanos” Ezequiel Ander 

(1988) 

Las Políticas Sociales “son acciones que desde el estado, o con su 

apoyo, son ejecutadas para el logro del desarrollo humano personal y, 

en tal sentido no son equivalentes a los servicios sociales, que son una 

expresión instrumental de las políticas sociales; si no que se refieren a 

acciones estratégicas en momentos y sobre aspectos cruciales de la 

vida del ser humano, a los cuales se puede dar atención dentro del 

marco de actividades de las instituciones de la sociedad. En general, la 

Políticas Social está orientada hacia la superación de la pobreza, a 

través de la búsqueda de igualdad de oportunidades”.  

POLÍTICAS  DE  SALUD  

Una política de salud puede apoyar la toma de decisiones en un 

contexto de un mayor conocimiento público de los efectos dañinos de 

políticas incoherentes y de una mayor fiscalización de las autoridades 

decisorias con respecto a los costos y beneficios de las opciones 

propuestas; una política de salud mantiene un marco de referencia para 

evaluar el desempeño; y por último, una política de salud puede ayudar 

a reunir profesionales ya otros sectores alrededor de los problemas de 

salud y legitimar sus acciones Zúñiga, (2004) 

POBREZA                    

La  pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.  Luego, se 

considera un concepto más amplio que incluye la salud, las condiciones 

de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos, y  aspectos más 



 
27 

extensos como la identidad, los derechos humanos, la participación 

popular, entre otros.” 

RELACIONES CONFLICTIVAS  

El estudio del conflicto y sus relaciones con el cambio y el desarrollo en 

la familia requiere dos tipos de acercamientos metodológicos: medidas 

dirigidas a identificar los patrones familiares  y, específicamente, las 

diferencias entre  padres  e  hijos y acercamientos diseñados para  

focalizarse en el proceso subyacente al conflicto y el desarrollo en la 

familia. Jackson Et Al. (1996). 

RELACIONES FAMILIARES  

Las  relaciones  familiares son aquellas donde se  desarrollan y 

fortalecen mediante  una  comunicación fluida, clara, directa, continua y 

enriquecedora para  sus miembros y especialmente para  los niños y 

adolescentes,  que  se están formando con el ejemplo. Palacios (2004) 

TIPOS DE RELACIONES FAMILIARES 

Relaciones conyugales.- son las  relaciones entre esposos, 

convivientes, están regidos por el amor, loa comprensión y el respeto 

entre ellos, si las relaciones  los esposos son buenas, la familia funciona 

bien. 

Relaciones Paterno- filiales.- es la relación entre padres e hijos. Los 

padres tienen una función principalmente educativa: tienen que enseñar 

a sus hijos a ser buenas personas, hablar y jugar con ellos, darles 

ejemplo, poner medios necesarios para que aprendan. Cultural S.A 

(2011) 
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MEDIACIÓN  FAMILIAR  

La mediación familiar puede ser definida como una intervención en un 

conflicto o una negociación por parte de una tercera persona aceptable a 

las partes, imparcial y neutral sin ningún poder de decisión y que 

pretende ayudarles a que ellos mismos desarrollen un acuerdo viable, 

satisfactorio y capaz de responder a las necesidades de todos los 

miembros de una familia, en particular las de los hijos e hijas. 

NÚCLEO  FAMILIAR  

El núcleo familiar es considerado el entorno más cercano e importante 

en la vida de una persona, y en conjunto con la satisfacción en el 

trabajo, son dominios que contribuyen significativamente al bienestar de 

un individuo (Guerrero, 2003) 

La  familia es considerada una de las piezas nucleares de las leyes e 

instituciones capaces de brindar apoyo en medio de los cambios, 

aunque ella misma se vea sometida a modificaciones, conservándose, 

no obstante, a través de éstos: es una institución a la vez perdurable y 

modificable Ardila Gómez, (2009). 

OCUPACIÓN  

Ocupación es la toma de posesión de algo; apoderamiento de una cosa, 

según la OIT, han de considerarse ocupados los siguientes grupos de 

personas clasificadas de acuerdo con su categoría de ocupación: 

trabajadores dependientes de empleadores privados o públicos, 

empleadores; personas que trabajan por cuenta propia sin empleados; 

trabajadores familiares sin remuneración. Organización Internacional 

Del Trabajo (2000) 
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SALUD 

Es el bienestar total; físico, mental, espiritual, y el normal funcionamiento 

de estos. Cuando uno de estos es alterado se considera como 

enfermedad o trastorno de causa específica, con síntomas y signos 

reconocibles, es fallo de funcionalismo normal.”Dr. Rafael Ruiz Lara 

(1988) 

VIVIENDA 

Local habitable destinado a albergar una o varias personas. Todo sitio 

donde moran habitualmente unas personas. Todo situó donde mora 

habitualmente una persona, grupo de personas o unidad familiar”. 

Ezequiel Ander Egg. (1988) 

La vivienda es entendida como un lugar físico: Aloja a una familia 

permitiendo un desarrollo pleno de acuerdo a sus objetivos y 

aspiraciones. Busca satisfacer sus necesidades desde las más básicas a 

las más complejas o superiores y es la prolongación de ellos 

transformándose en su territorio marcada por señales que dan arraigo. 

Como un sistema: que incluye el terreno, la infraestructura y el 

equipamiento según una localización y dentro del contexto social, 

económico, político, cultural, tecnológico y físico. Un todo que permite el 

habitar del hombre. Como  un proceso: Que incluye entre sus etapas: La 

prospección de las necesidades, está según el usuario y lugar; la 

planificación de la acción (definiendo políticas, marco legal, financiero e 

institucional y proponiendo planes y programas adecuados); el diseño: 

considerando topologías, normas y estándares de calidad; la producción 

ello considerando los materiales, procesos constructivos, costos y 
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rendimientos; la provisión: proponiendo sistemas financieros, sistemas 

de asignación y sistemas de propiedad. El uso y administración 

habitacional: que considera la enseñanza para la mantención, y la 

modificación. Como escala: Que comprende tanto las unidades como las 

agrupaciones habitacionales dentro de un contexto urbano o rural a lo 

largo y ancho del territorio con visión integradora al total.” 

GoldsackJarpa, Luis, (1999) 

TRABAJO 

Teniendo en cuenta la acepción que el Diccionario de la Real Academia 

Española otorga al término trabajo como “esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza”, puede decirse que el trabajo es el resultado de 

la actividad humana que tiene por objeto crear satisfactores y que hace 

necesaria la intervención del Estado para regular su vinculación y 

funcionamiento con los demás factores de la producción. Diccionario de 

la Real Academia Española, Dirección Electrónica:  

http://diccionario.terra.com.pe/cgi-bin/b.pl  ( 2005) 

En el mismo sentido, el trabajo es considerado como “uno de los 

factores productivos básicos, junto con la tierra y el capital, que se 

combina con ellos para la producción de bienes y servicios. El trabajo, 

por sus propia naturaleza, se negocia en un mercado con características 

propias, el mercado de trabajo”.  

(http://www.eumed.net/cursecon/dic/index.htm (diciembre, 2005) 

EMPLEO 

“Es aquella ocupación u oficio que tiene una persona dentro de la cual 

realiza una serie de acciones, con la finalidad, de obtener bienes y/o 
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servicios  para así poder obtener remuneración con la cual podrá 

satisfacer sus necesidades”. Mario Meza Campos, (1996) 

“El empleo es un medio para que las personas obtengan  los ingresos 

que requieren para satisfacer sus necesidades  materiales básicas en si 

misma, en tanto otorga al ser humano un sentido de reconocimiento y de 

utilidad en la sociedad”. Ekos Economía,1992 

OCUPACIÓN  

“Ocupación es la toma de posesión de algo; apoderamiento de una cosa, 

según la OIT, han de considerarse ocupados los siguientes grupos de 

personas clasificadas de acuerdo con su categoría de ocupación: 

trabajadores dependientes de empleadores privados o públicos, 

empleadores; personas que trabajan por cuenta propia sin empleados; 

trabajadores familiares sin remuneración”. ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO 2001 

DESEMPLEO 

 Desempleo es el agente estresante relacionado con el trabajo en la 

repentina e inesperada pérdida del  empleo lo asocia con la enfermedad 

física trastornos metales depresión y los problemas familiar entre la 

persona desempleada y cónyuge así como la salud y los problemas y la 

perdida de ingreso. Rally Wendokos Olds, Diane E. 1997 

SUBEMPLEO 

Dentro de la fuerza de trabajo también se puede mencionar el 

subempleo, el cual se presenta cuando la situación de empleo de una 

persona es inadecuada con respecto a determinadas normas, como lo 
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es la insuficiencia del volumen del empleo (subempleo visible) o los 

bajos niveles de ingreso (subempleo invisible). Carranza, Octavio, 1999 

EL INGRESO 

Son provenientes del trabajo (sueldo y salarios), del capital (intereses), 

de los recursos naturales y ganancias de las empresas u 

organizaciones. Carranza, Octavio, 1999 

Todo monto que es el sujeto obtenga por su trabajo personal, prestado 

en relación de la dependencia o en forma independiente, tales. Como 

remuneraciones, horarios asignaciones, etc. En general toda retribución 

de servicios personales. Así mismo, se encuentran incluidas aquellas 

condiciones de trabajo. Vice Rectorado, edición año fiscal 2001 

EGRESOS 

Es la visualización  de las entradas y salidas económicas de una familia, 

empresa, institución, comunidad, etc., y a partir de estos analizar los 

desequilibrios y las posibles estrategias para aumentar los ingresos y 

disminuir los ingresos. El egreso es el uso de dinero destinado a gastos, 

los cuales pueden ser en servicios, necesidades básicas, deudas, 

diversión, otros. Egreso es la erogación o salida de recursos financieros, 

motivada por el compromiso de liquidación de algún bien o servicio 

recibido o por algún otro concepto. Desembolsos o salidas de dinero, 

aun cuando no constituyan gastos que afecten las pérdidas o ganancias. 

Rally Wendokos Olds, Diane E. 1997 

NIVEL DE VIDA 

Se define como el grado en que una unidad familiar satisface sus 

necesidades en relación a sus preferencias. Ernst Fidel, 1995. 
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Es el grado de capacidad que tiene una persona o grupo social para 

satisfacer sus necesidades vitales más imperantes. Se dice que es alto 

porque sus satisfactores son en cantidad y calidad. Por el contrario es 

bajo porque éstos no presentan tanta calidad como cantidad en su 

consumo. Alvater, Elmar.  1991,  

HACINAMIENTO 

Consideración relacional (entre número de personas por vivienda, con 

número de cuartos habitables) muy relativa, ya que cada cultura, o cada 

forma de vida tienen diferentes conceptos de vivienda, por lo que varía la 

relación: área construida de una vivienda, número de locales habitables 

con que cuenta y números de usuarios de la misma.  Camacho, 2001 

Acumulación de muchas personas en un espacio reducido utilizado 

como vivienda. Se produce cuando en un núcleo urbano la población 

crece en mayor medida que el parque de viviendas disponibles. Por lo 

tanto, en bastantes ocasiones este término se emplea si el número de 

habitantes por vivienda o habitación supera un umbral determinado. El 

hacinamiento traduce las condiciones de pobreza en las que viven o han 

vivido importantes capas de la población en las ciudades, y se asocia a 

la presencia de un hábitat urbano degradado y a la sobre densificación 

de algunos barrios o sectores urbanos. Zoido; Esther, 2000 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

INICIAL 

Se inicia a partir de los 3 años. Consiste en potenciar periodos sensitivos, 

que son momentos oportunos en los que el niño/a asimila con facilidad 
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determinados aprendizajes. Por ello es importante conocer dónde centrar 

los esfuerzos educativos según las edades de los niños y niñas brindando 

las oportunidades. Donde el niño es el protagonista de 

su aprendizaje junto a los agentes internos y externos que le brindarán 

condiciones óptimas para el despliegue de sus capacidades. 

PRIMARIA 

La edad de ingreso para los niños es de 6 años. Este nivel empieza en el 

1er grado y termina en el 6to grado de primaria. 

SECUNDARIA 

La educación secundaria consta de 5 años, de 1ro al 5to año 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Consta de los institutos superiores tecnológicos, públicos y privados. 

Estos ofrecen carreras de 3 años, un Título a Nombre de la Nación como 

Profesional Técnico. Algunas pueden ser de 4 años, con título de 

Profesional. Pero de estos institutos se obtienen menos reconocimientos 

que de las universidades, aun cuando importe más el desenvolvimiento 

del alumnado. 

ANALFABETO 

Una palabra de origen latino (analfabetos) que hace referencia a aquella 

persona que no sabe leer ni escribir. De todas formas, el término suele 

tener un uso extendido y se utiliza para nombrar a los individuos que son 

ignorantes o que carecen de instrucción elemental en alguna disciplina. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml


 
35 

CAPITULO III 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde al paradigma  cuantitativo, es de  

carácter descriptivo y explicativo, para la corrobacion de la hipotesis en 

relacion a la variableindependiente y dependiente. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación utilizado fue el No Experimental, el cual se 

caracteriza por no manipular deliberadamente las variables, sino recoger 

cómo se dan los fenómenos en su contexto natural, para luego  

analizaros. 

3.2.1. UNIVERSO  Y  MUESTRA 

POBLACIÓN 

La  población con la que se trabajara será los Adultos Mayores 

empadronados que son en un total de 100 Adultos Mayores 

empadronados que asisten al Puesto de Salud Mariano Melgar de la 

cuidad de Juliaca – Región Puno. 

MUESTRA: 

Para  la  presente  investigación se  trabajara   con  28 adultos mayores 

seleccionados que son el total de adultos mayores que se encuentran 

en estado de abandono por parte de sus familiares. 
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PRUEBAS ESTADÍSTICAS QUE SE UTILIZARON PARA PROBAR LA 

HIPÓTESIS. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico de 

SPSS versión 17, que permitió; tabular los datos estadísticos, elaborar 

tablas de contingencia para cada variable y se realizar el análisis de los 

datos a través de un marco teórico. 

3.2.2. CATEGORIAS VARIABLES E INDICADORES 

DIMENSIÓN VARIABLES  INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES  

 

SOCIALES  

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Femenino 

Masculino 

EDAD 

50 – 54  

55 – 59 

60 a más 

 

PROCEDENCIA 

Urbano 

Rural 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria 

Secundaria  

Superior  

Sin Instrucción 

 

 

ESTADO CIVIL 

Soltera 

Casado 

Conviviente 

Divorciado/Separado 

Viudo 

 

NUMERO DE HIJOS 

1-2 

3-4 

4-6 

7 a mas 

 

TIPO DE FAMILIA 

Nuclear 

Mono parental 
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Extensa 

Reconstituida  

 

RELACIONES FAMILIARES 

Rígida 

Sobre protectora 

Permisiva 

Democrática 

 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Solo  

Con esposa(o) 

Con hijos 

Con nietos 

Otros familiares  

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE 

LOS HIJOS 

Primaria 

Secundaria  

Superior  

Sin Instrucción 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Comunicación 

funcional  

Comunicación 

disfuncional  

 

 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Propia 

Alquilada 

Anticresis 

En adjudicación 

Cuidante 

Prestada  

TIPO DE MATERIAL DE LA 

VIVIENDA 

Material noble 

Abobe  

 

CONDICION DE LA VIVIENDA 

Buen estado  

Regular 

Proceso de deterioro 

 

Nº DE HABITACIONES DE LA 

VIVIENDA 

1 a 2 habitaciones 

3 a 5 habitaciones 

Mayor a 5 
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habitaciones 

 

ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS 

Agua desagüe luz 

Agua desagüe 

Luz  

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

ECONÓMICAS  

 

OCUPACIÓN 

- Pensionado  

- Trabajador 

independiente   

- Ama de casa  

- Sin actividad  

- Trabajador 

dependiente 

CONDICIÓN DEL EMPLEO 
- Estable.  

- Inestable 

 

INGRESOS MENSUALES (S/.) 

 

100 a 300  

300 a 500  

500 a 1000 

1000 a más 

APORTE ECONÓMICO 

Padre. 

Madre. 

Madre  y padre 

Padres e hijos 

 

3.2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION  DE  INFORMACION 

La Encuesta.- Es un conjunto de interrogantes que facilitan cumplir con 

los objetivos de la investigación que se está realizando. 
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3.2.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Para la investigación se utilizara el paquete estadístico de SPSS,  en 

donde se realizara el respectivo procesamiento de datos: Se tabularan los 

datos de acuerdo a los indicadores. 

- Se elaboraran tablas de contingencia para cada variable 

- Se realizara el análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
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3.2.5. CRONOGRAMA 

 

Actividades 

 

Meses  

Noviembre Diciembre Enero -

Febrero 

Marzo - 

mayo 

Junio – 

julio 

Agosto Setiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del tema de 

investigación  
X X X X                         

Revisión bibliográfica     X X X X                     

Diseño del proyecto de 

investigación  
        X X X X                 

Presentación del 

proyecto de 

investigación  

                X X           

Aprobación del proyecto 

de investigación  
                  X X         

Ejecución del proyecto 

de investigación  

              
      X X       

Redacción final del 

informe de investigación  

              
        X X X X X X 
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CAPITULO IV 

IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. RESULTADOS 

TABLA 01 

EDAD SEGÚN COMPOSICIÓN FAMILIAR DE LA TERCERA EDAD DEL PUESTO 

DE SALUD MARIANO MELGAR 

 

 

Edad 

Composición familiar 

Total 
Solo Cónyuge 

Hijos y/o 

nietos 

Otros 

familiares 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

65 – 70 1 3,6% 2 7,1% 1 3,6% 1 3,6% 5 17,9% 

71 – 75 18 
64,3

% 
2 7,1% 0 0,0% 2 7,1% 22 78,6% 

76 – a 

mas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,6% 1 3,6% 

Total 19 
67,9

% 
4 14,3% 1 3,6% 4 14,3% 28 

100,0

% 
 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS ADULTOS MAYORES DEL PUESTO DE SALUD MARIANO 

MELGAR SAN ROMAN JULIACA 2014 

En la   presente tabla  se  observa los resultados obtenidos por  los cruces  de 

variables entre  la edad y composición familiar  de los adultos mayores del Puesto 

de Salud Mariano Melgar de la cuales el 64 % indica que oscila entre 71 a 75 

años de edad y viven solos, es decir dentro de este grupo etario los adultos 

mayores viven solo, ya que sus familiares se fueron en busca de mejores 

condiciones de vida dejando solos a sus padres sin ningún tipo de sustento, luego 

el  3.6% que oscilan entre 65 a 70 años de edad viven con sus nietos y/o hijos. De 

los resultados se observa que la mayoría de los adultos mayores que pasan los 

70 años de edad tienden a quedar solos, mientras que un porcentaje menor vive 
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con sus cónyuges  hijos y nietos, pero así estos adultos mayores viven con ellos 

pero no son tomados en cuenta en cuanto a sus opiniones, decisiones, 

experiencias, etc. Son tomados como cuidadores de sus casas, hijos de parte de 

sus hijos y nietos. 

 

TABLA 02  

COMUNICACION FAMILIAR SEGÚN APORTE ECONÓMICO DE LOS HIJOS 

HACIA LOS DE  LA TERCERA EDAD DEL PUESTO DE SALUD MARIANO 

MELGAR 

Comunicación 

familiar  

Aporte económico de los hijos  

Total Hijos  Otros 

familiares 

Ninguno  

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

Comunicación 

funcional  
5 17,9% 6 21,4% 6 21,4% 17 39,3% 

Comunicación 

disfuncional  
0 0,0% 3 10,7% 8 28,6% 11 39,3% 

Total 5 17,9% 9 32,1% 14 50,0% 28 100,0% 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS ADULTOS MAYORES DEL PUESTO DE SALUD MARIANO 

MELGAR SAN ROMAN JULIACA 2014 

En la   presente tabla  se  observa los resultados obtenidos por  los cruces  de 

variables entre  comunicación familiar y aporte económico de los hijos hacia  los 

adultos mayores que se encuentran en estado de abandono del Puesto de Salud 

Mariano Melgar de la cuales el 28.6% indica que la comunicación familiar se da 

de manera disfuncional, es decir no tiene una comunicación por ningún medio de 

comunicación como cartas, celulares, incluso tenemos conocimiento que muchos 

hijos incluso dan a sus padres números de celulares que no existen es decir 

falsos, a su vez ningún hijo o familiar aporta económicamente hacia los adultos 

mayores, dejando sin sustento económicos a sus padres, por ello estos tienen 
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que salir a buscarse su sustento trabajando como ayudantes en la realización de 

adobes, construcción de casas y trabajando como triciclistas, muchos de estos 

empleadores abusan de sus necesidades pagándoles solo con una propina por 

ser adultos mayores y que nadie les brindara un trabajo digno, luego el 17.9% 

manifiesta que tienen comunicación familiar  funcional y a su vez sus hijos son los 

que aportan económicamente.  De los resultados se observa la mayoría de los 

adultos mayores no tienen buena comunicación familiar con sus hijos conllevando 

al desamparo económico y emocional, por tanto todos nosotros debemos 

recordarnos de nuestros padres quienes e sus momento nos dieron todo lo que 

ellos tenían y ahora es hora de darles lo mucho que nos quisieron por lo menos 

llamándoles por celular o haciéndole una visita haciéndoles sentir lo mucho que 

los queremos. 

TABLA 3 

SEXO SEGÚN ACTIVIDAD LABORAL DE LA TERCERA EDAD DEL PUESTO DE 

SALUD MARIANO MELGAR 

Sexo  Ocupación y/o actividad laboral Total 

Trabajador 

independiente 

Trabajador 

dependiente   

Ama de 

casa  

Sin 

actividad  

Nro % Nro % Nro % Nro % Nro % 

Mujer  1 3,6% 0 0,0% 4 14,3% 0 0,0% 5 17,9% 

Homb

re  

9 32,1% 
2 7,1% 7 25,0% 5 17,9% 23 82,1% 

Total 10 35,7% 2 7,1% 11 39,3% 5 17,9% 28 100,0% 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS ADULTOS MAYORES DEL PUESTO DE SALUD MARIANO 

MELGAR SAN ROMAN JULIACA 2014 

 

En la   presente tabla  se  observa los resultados obtenidos por  los cruces  de 

variables entre  sexo y ocupación  de los adultos mayores del Puesto de Salud 

Mariano Melgar de la cuales el 32.1% son de sexo masculino y son trabajadores 
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independientes, es decir como no cuentan con el apoyo económico de sus hijos por 

lo tanto tienen que salir a trabajar de lo que encuentren o lo que les ofrecen como 

ayudantes o como triciclistas, luego el 14.3% son de sexo femenino con ocupación 

ama de casa debido a que ya no pueden salir a trabajar solo se ocupan a realizar 

los quehaceres de sus cuartos.  De los resultados se observa que en su mayoría 

los adultos mayores de sexo masculino trabajan independientemente para 

mantener a su pareja o poder sobrevivir. 

 

TABLA 04 

NIVEL DE EDUCACION DE LOS HIJOS SEGÚN RELACIONES FAMILIARES DE 

LA TERCERA EDAD DEL PUESTO DE SALUD MARIANO MELGAR 

Nivel de 

educación de 

los hijos  

Relaciones familiares Total 

Conflictiva Permisiva Rígida 

Nro.  % Nro.  % Nro.  % Nro.  % 

Primaria  10 35,7% 0 0,0% 1 3,6% 11 39,3% 

Secundaria  10 35,7% 4 14,3% 0 0,0% 14 50,0% 

Superior  3 10,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 10,7% 

Total 23 82,1% 4 14,3% 1 3,6% 28 100,0% 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS ADULTOS MAYORES DEL PUESTO DE SALUD MARIANO 

MELGAR SAN ROMAN JULIACA 2014 

En la   presente tabla  se  observa los resultados obtenidos por  los cruces  de 

variables entre  nivel de educación de los hijos y relaciones familiares  de los 

adultos mayores para con sus familias del Puesto de Salud Mariano Melgar de la 

cuales el 35.7% indica que el nivel de educación alcanza por  sus hijos es de 

educación primaria y tienen relaciones familiares conflictivas significa que el nivel 

de educación de los hijos si influye en el abandono familiar de los adultos 

mayores donde los que tienen una educación del nivel primario y secundario son 

los que más tienden a olvidarse de sus padres, ya que se dedican a tratar de 
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mejorar sus niveles de vida dejando en el olvido a sus padres a la vez nos indica 

que no tienen una  relación afectiva si no es conflictiva .Luego el 14.3% indica que 

sus hijos han logrado alcanzado el nivel de educación secundaria y sus relaciones 

familiares son permisiva, de los resultados se observa que el grado de educación 

de los hijos   determina el tipo de relaciones familiares  

 

TABLA 05 

TENENCIA DE VIVIENDA SEGÚN NUMERO DE HABITACIONES DE LA 

TERCERA EDAD DEL PUESTO DE SALUD MARIANO MELGAR 

Tenencia de la 

vivienda 

Número de habitaciones Total 

1-2 3-4 5 a mas  

Nro.  % Nro.  % Nro.  % Nro.  % 

Propia  6 21,4% 2 7,1% 0 0,0% 8 28,6% 

Alquilada  11 39,3% 7 25,0% 1 3,6% 19 67,9% 

Cuidante  1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,6% 

Total 18 64,3% 9 32,1% 1 3,6% 28 100,0% 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS ADULTOS MAYORES DEL PUESTO DE SALUD MARIANO 

MELGAR SAN ROMAN JULIACA 2014 

 

En la   presente tabla  se  observa los resultados obtenidos por  los cruces  de 

variables entre  tenencia de vivienda y número de habitaciones los adultos 

mayores del Puesto de Salud Mariano Melgar de la cuales el 39.3% indica que su 

vivienda es alquilada con 1-2 habitaciones significa que la gran mayoría no 

cuentan con una vivienda propia viven alquilados contando solo con una o dos 

habitaciones cocinándose en la misma habitación, luego el 21.4% indica que 

tienen vivienda propia con 1-2 habitaciones pero esta es de material rustico es 

decir con paredes de adobe, piso tierra, ladrillos, con techos de calaminas. 
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TABLA 06 

NUMERO DE HIJOS SEGÚN INGRESO ECONOMICO DE LA TERCERA EDAD 

DEL PUESTO DE SALUD MARIANO MELGAR 

 

Número de 

hijos 

Ingreso económico Total 

100-300 301-500 501-700 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro % 

1-3 0 0,0% 1 3,6% 0 0,0% 1 3,6% 

4-6 0 0,0% 6 21,4% 1 3,6% 7 25,0% 

7 a mas  1 3,6% 15 53,6% 4 14,3% 20 71,4% 

Total 1 3,6% 22 78,6% 5 17,9% 28 100,0% 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS ADULTOS MAYORES DEL PUESTO DE SALUD MARIANO 

MELGAR SAN ROMAN JULIACA 2014 

 

En la   presente tabla  se  observa los resultados obtenidos por  los cruces  de 

variables entre  tenencia de vivienda y número de habitaciones los adultos mayores 

del Puesto de Salud Mariano Melgar de la cuales el 53.6% indica que tienen 7 a 

más número de hijos, a pesar de tener más hijos aun así son abandonados  y que 

sus ingresos son de 301 a 500 soles no satisfaciendo sus necesidades básicas, 

luego el 3.6% indica que tienen de 4 a 6 hijos con un ingreso de 501 a 700 soles 

aun así no alcanzando la canasta básica familiar. Gracias al programa de apoyo 

hacia el adulto mayor de la pensión 65 es que varios de estos adultos mayores son 

beneficiarios os cuales  son de gran ayuda en cubrir sus necesidades básicas 

 

4.2. ANALISIS Y DEBATE DE RESULTADOS 

La tendencia de la población adulto mayor está en crecimiento así como los 

casos  de abandono en la tercera edad  en situación de pobreza y pobreza 
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extrema. Al realizar el análisis de las tablas presentadas podemos decir lo 

siguiente: 

El nivel de educación alcanzado por los hijos es un factor social que influye en 

el abandono de personas de la tercera edad  

La comunicación familiar determina el grado de cohesión entre padre e hijos, 

según los resultados se ha podido observar que los que tienen comunicación 

familiar disfuncional  con sus hijos viven en situación de abandono, para 

poder adaptarse la población adulto mayor a  la  realidad social, realiza 

actividades de carácter independiente como vendedores ambulante, 

mendicidad y otros.  

El abandono familiar en la tercera edad a lo largo del tiempo, y en la 

actualidad es una  problemática que sufren estas personas a causa del 

abandono por parte de sus familiares, en gran medida por que unos no tienen 

una base económica con que mantenerlos, nivel de educación o por otros 

diversos problemas sociales y otros porque los desprecian y aborrecer como 

a un trapo viejo sin ninguna utilidad, quienes incluso los maltratan 
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CONCLUSIONES 

Primera:  

Los adultos mayores que oscilan entre 70 a 75 años de edad son 

abandonados económicamente, afectiva y emocionalmente en un 64.3% de 

parte de sus familiares como son sus hijos dejando en desamparo total como 

en lo económico y emocional hacia nuestros adultos mayores.  

 

Segunda 

La comunicación familiar disfuncional  es un factor que determina el 

abandono familiar a personas de la tercera edad en un 28.6%, es decir no 

tienen una comunicación activa los hijos con sus padres por ningún medio de 

comunicación. 

 

Tercera 

El nivel de educación de los hijos influye en el abandono familiar a personas 

de la tercera edad con una relación conflictiva del 35.7%generalmente los que 

tuvieron una educación hasta el nivel primario y secundario respectivamente. 

 

Cuarta 

En cuanto a la ocupación del adulto mayor en un 32.1% son del sexo 

masculino con una condición de trabajo independiente. Estos adultos 

mayores salen en busca de un trabajo de lo que encuentren en varios casos 

de dedican al tricicleo de pasajeros dentro de la ciudad de Juliaca, en algunos 

casos al comercio informal. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera 

Sensibilizar a los familiares de las persona mayores en situación de abandono 

familiar mediante campañas de atención integral a las familias y realizar 

visitas domiciliaria tanto a los adultos mayores en estado de abandono y a 

sus hijos respectivamente. 

 

Segunda 

Fortalecer la comunicación familiar entre adulto mayor y su familia 

fortaleciendo el lazo familiar entre padres e hijos. 

 

Tercera 

Apoyar en la gestión de inclusión a las personas en situación de pobreza y 

abandono a ingresar a programas de apoyo del gobierno central a fin de 

mejorar su bienestar social. 

 

Cuarto  

Reflexionemos todos nosotros como hijos, como es nuestra relación con 

nuestros padres que nos dieron todo de ellos mientras eran jóvenes, muchas 

veces por buscar superarnos como familia y profesionales nos olvidamos de 

lo más preciado que son nuestros padres. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN – AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

SEGUNDA ESPECIALIZACIÒN: PROMOCIÒN COMUNITARIA Y TERAPIA 

FAMILIAR 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL 

PUESTO DE SALUD MARIANO MELGAR  

El presente cuestionario pre codificado tiene como finalidad obtener  datos de carácter 

investigativo,  para lo cual solicito su  colaboración con una información veraz,  que 

será manejado con la más absoluta confidencialidad, lo cual agradezco anticipadamente 

su participación. 

1. SEXO. 

 

a) Femenino 

b) Masculino 

 

2. EDAD  

 

a) 65 - 70  

b) 71 – 75 

c) 76 – a mas  

 

3. PROCEDENCIA 

 

a) Urbano 

b) Rural 

 

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

a) Primaria 

b) Secundaria  

c) Superior  

d) Sin Instrucción 

 

 

5. ESTADO CIVIL 

 

a) Soltera 

b) Casado 
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c) Conviviente 

d) Divorciado/Separado 

e) Viudo 

 

6. NUMERO DE HIJOS 

 

a) 1-3 

b) 4-6 

c) 7 a mas 

 

7. RELACIONES FAMILIARES 

 

a) Rígida 

b) Sobre protectora 

c) Permisiva 

d) Democrática 

 

8. COMPOSICIÓN FAMILIAR   

 

a) Solo  

b) Cónyuge  

c) Con hijos y/o  nietos 

d) Otros familiares 

 

9. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS HIJOS   

 

a) Primaria 

b) Secundaria  

c) Superior  

d) Sin Instrucción 

 

10. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

a) Comunicación funcional  

b) Comunicación disfuncional 

 

11. TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

a) Propia 

b) Alquilada 

c) Anticresis 

d) En adjudicación 

e) Cuidante 

f) Prestada 
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12. TIPO DE MATERIAL DE LA VIVIENDA 

 

a) Material noble 

b) Abobe 

 

13. Nº DE HABITACIONES DE LA VIVIENDA 

 

a) 1 a 2 habitaciones 

b) 3 a 5 habitaciones 

c) Mayor a 5 habitaciones 

 

14. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

 

a) Agua desagüe luz 

b) Agua desagüe 

c) Luz 

 

15. OCUPACIÓN   

 

a) Jubilado  

b) Trabajador independiente   

c) Ama de casa  

d) Sin actividad  

e) Trabajador dependiente 

 

16. CONDICIÓN DEL EMPLEO 

 

a) Estable.  

b) Inestable 

 

17. INGRESOS MENSUALES (S/.) 

 

a) 100 a 300  

b) 300 a 500  

c) 500 a 1000 

d) 1000 a más 

 

18. APORTE ECONÓMICO 

a) Hijos  

b) Nietos  

c) Otros familiares  

d) ninguno 
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